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...Pero lo que es seguro es que el andar,
el buscar y el encontrarse, de algún modo
forman parte de los enigmas del Eros.
No hay duda de que no son tan sólo
nuestros actos los que nos empujan
hacia adelante por el camino sinuoso,
sino que hay algo que nos atrae, que
en cierta manera nos espera,
siempre enmascarado.
En nuestro marchar hacia delante
hay siempre algo de anhelo amoroso,
de la curiosidad del amor.
Aún cuando andemos buscando
la soledad del bosque,
o el silencio de las cumbres,
o una playa desierta…
Siempre hay algo muy dulce que se
mezcla a los encuentros solitarios,
aunque sólo se trate del encuentro con
un árbol erguido o con
un animal del bosque…
Entreveo que no es el abrazo sino
el encuentro lo más decisivo
y los más genuino de la pantomima erótica.
En momento alguno es lo sensual
más espiritual y lo espiritual más sensual
que en el encuentro…
...El encuentro promete más que
lo que da el abrazo. Parece pertenecer,
si oso expresarme así, a un
orden superior de las cosas,
el mismo que hace moverse a las estrellas y
que fructifica los pensamientos...
Hugo von Hofmannsthal,
Wege und Begegnungen.
Reclam. Stuttgart, 1967, pp. 27- 28.
Parte del epígrafe de la obra
El hombre como encuentro,
de Juan Rof Carballo, (1973a, 7).

Prólogo

9

INDICE
PRESENTACIÓN……………………………………………………………………………
PRÓLOGO…………………………………………………………………………………….
Notas………………………………………………………………………………………….
A mis lectores………………………………………………………………………………
Justificación, propósito, planteamiento del problema, introducción y
metodología………………….………………………………………………............

11
13
21
25

1. LA BUENA SALUD MENTAL PERSONAL Y COMUNITARIA………………..
1.1 La buena salud mental personal………….....................................
La buena salud mental personal………………………………………….
Tres criterios sobre la buena salud mental personal..............
1.2 La buena salud mental comunitaria………..……………..……………..
La buena salud mental comunitaria…………………………………….
Notas……………………………………………………………………………………..

35
37
39
39
45
47
51

2. LA PÉRDIDA DE LA BUENA SALUD MENTAL PERSONAL Y COMUNITARIA……………………………………………………………………..………
La pérdida de la buena salud mental personal y comunitaria…………
2.1 La pérdida de la buena salud mental personal……………………….
La depresión……………………………………………………………………….
La esquizofrenia…………………………………………………………………..
El síndrome liminar………………………………………………………………
Paranoia y poder………………………………………………………………….
Patología de la «generosidad»………..……………………………………
2.2 La pérdida de la buena salud mental comunitaria………………..…
Lo comunitario…………………………………………………………………….
Conclusiones………..………………………………………………………………….
Notas……………………………………………………………………………………..

55
57
59
59
61
65
69
74
75
76
78
81

27

3. LA URDIMBRE CONSTITUTIVA, CAUSA PRIMERA DE SALUD O
ENFERMEDAD MENTAL……………………………………………….…………….. 87
La urdimbre constitutiva, causa primera de salud o enfermedad
mental…..…………………………………....……………………..……………….. 89
Urdimbre y Salud Mental………………………………………………..………… 92
Características de la urdimbre………………………………………………….. 96
Afectiva……………………………………………………………………………… 97
Transaccional……………………………..……………………….……........... 109
Constituyente……………………………………………………………………… 113
Programatoria…………………………………………………………………….. 116
Aportaciones etológicas…………………………………………………………… 124
Conclusiones…………………………………………………………………………… 125
Notas…………………………………………………………………………………….. 127
4. LA FAMILIA COMO CAUSA DE SALUD O ENFERMEDAD MENTAL……… 133
La familia como causa de salud o enfermedad mental…………………. 135
El mensaje congruente e incongruente………………………………………. 137
Sociedad narcisista y mismidad falsa…………………………………………. 144

10

Prólogo

5. LA COMUNIDAD COMO CAUSA DE SALUD O ENFERMEDAD MENTAL... 147
La comunidad como causa de salud o enfermedad mental……………. 149
Comunidad y Asociación…………………………………………………………… 151
La comunidad como utopía……………………………………………………….. 159
Conclusiones…………………………………………………………………………… 162
Notas…………………………………………………………………………………….. 165
6. EL TRABAJO HUMANO COMO CAUSA DE SALUD O ENFERMEDAD
MENTAL……………………………………………………..…………………………… 167
El trabajo humano como causa de salud o enfermedad mental ……. 169
Las tres vertientes del trabajo humano..……………………………………. 171
Notas…………………………………….………………………………………………. 179
7. LA ESPIRITUALIDAD COMO CAMINO HACIA LA BUENA SALUD
MENTAL PERSONAL Y COMUNITARIA…………………………………………. 181
La espiritualidad como camino hacia la buena salud mental
personal y comunitaria…….……………………………..…………………….. 1 83
Tendencias de la espiritualidad…………………………………………………. 185
Espiritualidad y salud mental……………………………………………………. 187
El amor………………………………………………………………………………….. 192
El amor en el evangelio……………………..…………………………………….. 195
El amor propio……………………………………………………………………. 198
Los obstáculos en la práctica del amor propio………………………. 202
En busca de sí mismo……………..……………………………………….. 203
La culpa primigenia y el chantaje del amor………………………… 206
El amor al prójimo………………………………………………………………. 210
Los Derechos Humanos: una nueva edición del amor al
prójimo……………….…………………………………………………………… 212
Los obstáculos en la práctica del amor al prójimo…………………. 216
La parábola del juicio final……………………………………………….. 216
El conflicto inevitable………………………………………………………. 223
El perdón……………………………………………………………………….. 228
Nosotros y los otros………………………………………………………… 228
La violencia……………………………………………………………………. 232
La guerra, como el fracaso del amor al prójimo………………….. 236
Hacia el nosotros necesario………………………………………………….. 240
Urdimbre constitutiva y espiritualidad…………………………………… 242
Conclusiones…………………………………………………………………………… 246
Notas…………………………………………………………………………………….. 249
8. RECAPITULANDO……………………………………………………………………… 259
Notas………...…………………………………………………………………………. 265
Epílogo……………………………………………..……………………………………… 267
Bibliografía……………………………………………..……………………………….. 269
Índice de autores……………………………………………………………………… 277
Índice temático………………………………………………….…………………….. 281
Glosario………………………………………………………..…………………………. 285

Prólogo

11

PRESENTACIÓN

Tir so H . Lim ón M á r qu e z , autor de la presente tesis doctoral,
nací en la ciudad de México el 28 de enero de 1945, soy Licenciado
en Comunicación y Maestro en Orientación y Desarrollo Humano por
la Universidad Iberoamericana y Doctorando en Salud Mental
Comunitaria por el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la
Universidad Veracruzana. Maestro e investigador, desde 1973, en la
Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma Metropolitana
(Unidad Iztapalapa), Escuela Normal Veracruzana Enrique C.
Rebsamen, Universidad Pedagógica Nacional (Unidad 301, Xalapa,
Ver.) y Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana.
Psicoterapeuta desde 1975. Casado con Eugenia, tenemos dos
hijos, Felipe y Marta y cuatro nietos, Fernando, Ximena, Valeria y
Natalia.
La presente investigación tiene su basamento principal o su marco
teórico fundamental en la obra del Dr. Juan Rof Carballo. ¿Quién es
Juan Rof Carballo?

Jua n Rof Ca r ba llo, ( I n M e m or ia m , 1 9 0 5 - 1994), nació el
11 de junio de 1905 en Lugo, Galicia, España y murió en Madrid,
España, el 11 de octubre de 1994, a los 89 años. Fundó la Sociedad
Española de Medicina Psicosomática y el Instituto de Estudios
Psicosomáticos. Miembro de la Real Academia Nacional de Medicina,
Instituto de España.
Investigador de gran altura intelectual, publica su obra científica y de
divulgación desde 1929; escritor original y fecundo, de estilo elegante
y preciso, gran conocedor de la literatura, humanista; se convirtió en
una de las personalidades más destacadas del mundo contemporáneo
por su estatura moral y humana. Médico, patólogo, antropólogo,
ensayista y escritor, a Jua n Rof Ca r ba llo se le ha reconocido ayer y
hoy, públicamente en España el valor de haber sido uno de sus
mejores hombres. Él es el principal autor estudiado en esta
investigación, que queda enclavada dentro del Personalismo,
(Mounier, 1990). A Rof le conocí personalmente, lo visité en dos
ocasiones en Madrid, una en su casa y la otra en su consultorio;
antes, le había escrito desde la ciudad de México varias cartas, a las
que me contestó; sus cartas las guardo como «oro en paño». El
Doctor Rof Carballo es mi maestro más querido y a quien más debo,
él me enseñó lo más importante de la Psicología, la Comunicación y la
Salud Mental.
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PRÓLOGO

Esta tesis doctoral no es más que la continuación de la añeja y
pertinaz búsqueda y construcción de mi propia identidad, de los
encuentros y desencuentros permanentes conmigo mismo y con
los demás que han venido concurriendo desde siempre, pero sobre
todo desde aquellos años mozos –donde se inicia el camino de sí
mismo- de mi adolescencia y juventud.
En este prólogo narro los principales hitos que explican mi
interés por la Salud Mental (1).
Porque lo necesito, porque tengo que volver una y otra vez sobre
lo mismo, sobre mi propia historia, sobre lo ya leído, sobre mis
autores favoritos que con reiterada frecuencia necesito retomar,
sobre la misma búsqueda, sobre mis permanentes objetivos aún
no alcanzados desde aquella mi adolescencia y juventud; porque
volver una y otra vez sobre lo mismo es para mi una necesidad
(2) quedo impelido a escribir esto, que es mi tesis de Doctorado
en Salud Ment al Com unit aria, que escribo porque necesito hacerlo,
respondiendo así a esta necesidad perentoria, vital y existencial,
que coincide con lo que muy bien describe Viktor Frankl.
El problema del sentido de la vida, planteado de un modo radical,
puede llegar a avasallar totalmente al individuo. Este caso suele
darse, sobre todo, en el período de la pubertad, es decir en aquel
período en que se revela ante el joven que va madurando espiritualmente y lucha espiritualmente por ver claro, la problemática
esencial de la existencia humana. (Frankl, 2008, 48).

En 1962 al percatarme con claridad que nada hacía yo
estudiando la carrera de Ingeniero Civil en la Facultad de
Ingeniería de la UNAM, me planteé muy en serio el cambio de
carrera; lo que sí debería estudiar, algo que fuese bastante más
de acuerdo con mis propios y verdaderos intereses y preferencias;
allí se inició mi primera búsqueda importante –de la que tengo
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memoria- hacia el encuentro conmigo mismo, se trataba nada
menos que de re-definir qué estudiaría y en consecuencia a qué
me dedicaría y de qué viviría en el futuro; era por tanto un intento
medular hacia el encuentro conmigo mismo. Leía por aquellos
años el Demián de Herman Hesse, muy a propósito para el tema
de la identidad, fueron estos hechos el primer hito en este
recorrido hacia una Buena Sa lud M e nt a l. No podía seguir
estudiando algo por lo que realmente no tenía interés alguno,
intuía que iba en contra de mi propia Sa lu d M e nt a l. Cambié de
carrera, me fui a estudiar la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de
Información, con los jesuitas, a la Universidad Iberoamericana.
Por aquellos años 1962-1963, leí El hom bre acabado de
Giova n n i Pa pini, me identifiqué con el personaje que era el autor
mismo, leí también de I gna ce Le pp (3) , Psicoanálisis del am or
(1960) y Psicoanálisis de la am ist ad (1965); Lepp se convirtió en
uno de mis autores favoritos –sobre todo por su Higiene del alm a
(1960 y 1978) y por La exist encia aut ént ica (1963)-; ambos libros
son una propuesta muy interesante de cómo construir una Buena
Sa lu d M e n t a l. I gn a ce Le pp resultó ser un segundo hito en esta
mi historia de preocupación y ocupación por la Sa lu d M e n t a l;
perdí Higiene del alm a y después de mucho buscarlo me lo
consiguió (la décimoprimera edición) mi amiga Judith en la ciudad
de México, (en septiembre de 2007).
Allá por los años de 1966 – 1967, casi terminando de estudiar la
Licenciatura en Ciencias y Técnicas de Información, leí Ét ica y
Psicoanálisis de Erich Fromm (1973), este libro me resultó importantísimo, pues cuestionaba mi propia persona, ¿era yo un ser
productivo? El paradigma propuesto –en el libro- era el de
convertirnos precisamente en personas productivas, que son
aquellas que se relacionan con el mundo de las personas por
medio del amor y con el mundo de las cosas a través del trabajo;
en esto consistía ser una pe r son a m a du r a y sa n a , lo cual era
para mí una aspiración prioritaria y para otros muchos de aquella
generación; posteriormente me informé que ese paradigma
provenía de Sigm u n d Fr e u d quien asentó la Sa lu d M e n t a l sobre
esos dos pilares: Lieb und Arbeit: Amor y Trabajo. (4)
Se cuenta que cuando le preguntaron a Freud al final de su vida,
¿qué era para él un ser humano sano? Contestó: « a qu e l qu e e s
capaz de trabajar y de amar». (5)
Primero Freud, posteriormente Fromm: Am or y Trabajo son los
criterios rectores que orientan el camino hacia una Bu e n a Sa lu d
Mental. Esta tesis será criterio vertebral en este ensayo.
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El Laberint o de la soledad de Oct a vio Pa z (1967), fue también
un libro de cabecera por muchos años para los de mi generación,
allí reflexionamos sobre nuestra identidad como mexicanos y
posteriormente con Posdata sobre lo ocurrido el 2 de oct ubre del
68; allí intentamos interpretar lo que nos ocurrió como Nación.
Esta mi generación quedó marcada por aquel triste y lamentable
acontecimiento del 2 de oct ubre de 1968, en el que murieron
personas que conocimos o sabíamos de ellas, fue un
acontecimiento imposible de asimilar, nos cimbró; yo vivía muy
cerca de la Plaza de las tres culturas –famosa por aquella matanza
de Tlatelolco-, vivía en la calle de Sabino casi esquina con la
calzada de Nonoalco y había nacido –años atrás- en esa misma
colonia Santa María la Ribera de la Ciudad de México, el 28 de
enero de 1945. La matanza de Tlatelolco fue el grito social
acallado que quebrantó la salud m ent al personal y social de
aquella mi generación y de aquella sociedad.
Después de terminar mis estudios de Licenciatura en 1967,
trabajé en las Olimpiadas de México 68 y en este mismo año y una
vez terminadas las olimpiadas y necesitado de proseguir en la
construcción de mi propia identidad me fui a estudiar a Madrid:
Psicopedagogía, Psicología Pedagógica y Psicología clínica, a la
Escuela de Psicopedagogía y a la Universidad Complutense de
Madrid. Esto fue otro hito en esta historia de mi interés por
alcanzar una Bu e n a Sa lud m e n t a l, se trató entonces y se trata
hoy nuevamente –a mis 64 años de edad- de algo fundamental
para mi vida cotidiana de esposo, padre, maestro, psicoterapeuta
y abuelo: develar los mejores o los más auténticos caminos hacia
una Buena, adecuada u óptima Salud Mental.
De influencia en mi adolescencia y juventud también fueron –
además de los libros anteriormente citados- Rayuela de Julio
Cortazar (1992), La pest e de Albe r t Ca m u s (1956), El concept o
de la angust ia de Sör e n Kie r k e ga a r d (1965), El hom bre
mediocre de José I n ge n ie r os (1984), La náusea de Je a n Pa u l
Sartre, (1984), Cart a al padre (1974) y La m et am orfosis de
Fr a nz Ka fk a ; obras todas que nos llevaban a «clavarnos» en la
búsqueda del sí mismo (de nosotros mismos) y –a mí en lo
personal- a estar atento a todos los posibles factores que pudieran
entorpecer, obstaculizar o facilitar la construcción de una Buena
Sa lu d M e n t a l personal y colectiva. Para aquella mi generación
nos fue imposible sustraernos a la estimulante influencia existencialista vigente por varias décadas.
Y así como la problemática del sentido de la vida, en el período de
la adolescencia, no representa en rigor nada enfermizo, tampoco
debe considerarse como patológica la angustia espiritual del
hombre luchando con el contenido de la vida. (Frankl, 2008, 51).
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Me titulé 11 años después de haber concluido mis estudios en
Ciencias y Técnicas de la Información (hoy Comunicación), el 11
de agosto de 1978 sustenté mi examen profesional. Mi tesis la
titulé: « La Com un ica ción Pr im e r a » , basada principalmente en
la obra del D r . Ju a n Rof Ca r ba llo. Este fue mi primer intento
escrito por develar una de las claves de una Bue n a Sa lu d
Mental, que está según el psicoanálisis y otras muy diversas
disciplinas precisamente en la relación ( 6 ) que establecen madrehijo en la más tierna infancia. Me hice una nueva edición de esa
tesis, el 13 de diciembre del 2006, día en que nació mi nieta
Ximena y ahora en este 2009 terminé corregida y aumentada la
enésima edición de esa tesis de licenciatura.
Ya en Madrid, intensifiqué mi trabajo personal hacia la Salud
Mental y estuve en psicoterapia individual dos años, en psicoterapia grupal un año y en psicoterapia de pareja otro año, buscando nuevamente un nivel suficiente de buena sa lu d m e n t a l;
en el grupo terapéutico conocí a Eugenia quien es mi esposa (7),
nos casamos en la Parroquia de San Andrés de Madrid, el 3 de
febrero de 1973; hemos tenido dos hijos: Felipe y Marta y hoy ya
tenemos cuatro nietos; Fernando es el primer nieto y Valeria la
tercera, ambos de Felipe y Dora; Ximena fue la segunda y Natalia
la cuarta, ambas de Marta y Enrique.
Años antes, en febrero de 1970 y hasta mayo de 1973, realicé mi
psicoterapia personal y didáctica bajo la dirección del psicoterapeuta José An t on io Ríos Gon zá le z ( 7 ) , entonces sacerdote y
Director del Centro Psicopedagógico Familiar STIRPE de Madrid,
España, quien además fue mi maestro en la Escuela de
Psicopedagogía de Madrid.
Por aquellos años madrileños llegó a mis manos –no recuerdo
cómo- un libro miliar en esta historia de hitos: Violencia y Ternura
de Juan Rof Carballo. Lo leí en la primera edición de Editorial
Prensa Española (1974), lo releí y lo subrayé y fue mi libro de
cabecera por varios meses; hoy lo utilizo para varios de mis
cursos, en la edición de 1988.
Al Dr. Juan Rof Carballo ( 8 ) años después, –desde México- le
escribí varias cartas a las que me contestó –sus cartas las guardo
como oro en paño-; lo visité personalmente un par de ocasiones
en Madrid.
Ya de regreso, en México, D.F., durante los años de 1974-1975 y
1979-1980, realicé mis estudios de maestría en Orientación y
Desarrollo Humano, en la Un ive r sida d I be r oa m e r ica na , en
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donde fui maestro de carrera y de tiempo completo durante 10
años. Durante mis estudios de maestría continué con la búsqueda
de paradigmas sobre la Sa lud M e nt a l. Mi tesis de maestría la
titulé, « Com u n ica ción : Pode r o Libe r a ción » , donde expongo
que es la comunicación liberadora el camino del desarrollo humano
y consecuentemente el camino hacia una Bue n a Sa lud M e n t a l.
Me titulé 16 años después de haber concluido estos estudios,
hasta el 1 de noviembre de 1996.
Dejé la «Ibero», –Universidad Privada- en el 1983 y desde 1980
y hasta 1991 trabajé en la Unive r sida d Au t ón om a M e t r opolitana, Unidad Iztapalapa, –Universidad Pública- como maestro e
investigador y fungí como Coordinador de Estudios de Licenciatura en Psicología Social durante un año.
Años después, en Xalapa, Veracruz, concursé y me gané una
plaza definitiva de medio tiempo, el 16 de abril de 1991, en la
Unive r sida d Pe da gógica N a cion a l, Unidad 301, en donde
laboro desde entonces.
De septiembre de 1997 a febrero del año 2000, realicé mis
estudios de Doctorado en «Salud Mental Comunitaria», en el
Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad
Veracruzana de Xalapa. Paradójicamente, estudiando este
doctorado –en el que obligadamente retomo una vez más el tema
de la Sa lu d M e nt a l- mi salud mental se quebrantó en serio, por
una depresión severa que padecí desde mediados de diciembre del
año 1997 –recién iniciados los cursos del doctorado- y hasta enero
del año 2000, esto es, prácticamente durante todo el doctorado;
diversas y fuertes presiones –inherentes al doctorado- y otras de
diversa índole fueron las causas de esta especie de burnout
agudo. En mi historia personal fue este un acontecimiento
desgarrador, no sólo para mí, sino también para mi mujer, mis
hijos, toda mi familia y algunos de mis amigos más cercanos;
acontecimiento que –por supuesto- reactivó enormemente mi
interés por los caminos hacia una Buena Salud Mental (9) .
A partir del 1º de enero del año 2000 –y después de mucho
insistir- conseguí la extensión de mi medio tiempo por el tiempo
completo como trabajador académico en la Un ive r sida d Pe da gógica N a cion a l, Unidad Xalapa, Veracruz; a partir de esta fecha la
depresión fue cediendo y el 15 de marzo de ese mismo año 2000 –
día del cumpleaños de mi hijo Felipe- dejé de tomar el «prozac» y
todo tipo de medicamentos.
El principal autor estudiado en esta tesis doctoral es Juan Rof
Carballo. Él es quien acuñó el concepto de Urdimbre Constitutiva, concepto que aparece en el título de e st e t r a ba j o por ser
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tema capital (10) y al que dedico un capítulo extenso. En este
capítulo abordo las bases constituyentes o causas primeras de la
Salud o Enfermedad M e n t a l que están en la relación o
comunicación madre-hijo en la primerísima infancia.
Pensé titular mi trabajo: Ele m e n t os pa r a u n a Te or ía de la
Salud Mental, que rechacé prontamente, (11) .
En los primeros capítulos me referiré a la Sa lud M e nt a l
Pe r sona l y a la Sa lu d M e n t a l Com un it a r ia señalando las
principales causas de su pérdida, y en los caminos hacia la salud
mental incorporaré la Urdimbre constitutiva y la Espiritualidad
como dos de los principales caminos posibles hacia la consecución,
conservación o rest auración de la Bu e na Sa lu d M e n t a l Pe r son a l
y Com unitaria; este tema de la espiritualidad, tabú en los
ambientes universitarios y académicos, debido, según mi parecer
a una concepción peyorativa de «espiritualidad» y probablemente
a una equivocada interpretación de la laicidad, (12) , lo abordo
principalmente desde la perspectiva de algunos t eólogos de la
liberación ( 13) , como mi amigo, maestro y director de esta tesis,
H on or io Lópe z Alfonso, sacerdote Vicentino, José I gn a cio
Gonzá le z Fa us, Gu st a vo Gu t ié r r e z, Jon Sobr in o, José M a r ía
Ca st illo Sá n ch e z, (quien a sus 78 años dejó la Compañía de
Jesús), Dom Pedro Casaldáliga y Frei Betto. ( 14) .
La unión de estos principales temas constituyen la presente
investigación y dan título a esta enésima edición de mi tesis, que
incorpora las correcciones y modificaciones múltiples sugeridas por
mis lectores; quedando pues como título definitivo: « Salud
Mental, Urdimbre Constitutiva y Espiritualidad» .
Irremediablemente, la presente investigación que es una
disquisición o monografía, tiene mucho de autobiográfica, es mi
propia teoría o visión sobre la Salud Ment al, es un intento de
esclarecimiento –de mis propios caminos como persona y como
integrante de varias comunidades- hacia una Bu e n a sa lu d
m ental personal y comunitaria.
Espero poder titularme de este doctorado en Sa lu d M e nt a l
Comunitaria en marzo de 2009, tan solo a nueve años de
distancia de haber terminado los estudios correspondientes, unos
pocos años menos que en las dos ocasiones anteriores.
Hoy en día múltiples enfermedades –físicas y mentales- van en
aumento, teniendo como principales causas: el sedentarismo, la
obesidad, y el estrés, características patógenas típicas y en aumento en nuestras sociedades contemporáneas, principalmente en
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las zonas urbanas como Xalapa, –mi ciudad adoptiva- donde vivo
con mi familia desde hace ya varios lustros.
El concepto de Sa lu d M e n t a l, o mejor dicho de Bue n a Sa lu d
Mental, no queda reducido en este ensayo a la persona hum ana
individual y concreta; las comunidades y la sociedad entera –por
supuesto- también pueden estar enfermas y lo están. (Cfr.
Fromm, 1963, 20). En el segundo capítulo me referiré a la pérdida
de la salud mental comunitaria.
Por ser múltiples los factores que afectan –tanto positiva como
negativamente- a la salud m ent al personal y a la salud m ent al
comunitaria; ambos conceptos se convierten necesariamente en
pluridisciplinares y no sólo psiquiátricos, pues se nutren de las más
diversas disciplinas, como: la medicina (psiquiatría), el
psicoanálisis, la sociología, la comunicación, la filosofía, el
desarrollo humano, los derechos humanos, la economía y la
espiritualidad, entre otras, ( 15) . Esta investigación –por lo tantoconsiste básicamente en el desarrollo de esta intuición, que viene
a ser un intento holístico en el tratamiento del tema, lo cual sería
precisamente la posible originalidad de mi trabajo.
Paso a poner orden conveniente a todo esto: a la búsqueda,
selección y acomodación de mis ideas, reflexiones, así como a las
innumerables citas, notas y aderezos, autores entrañables, textos
diversos y sobre todo, múltiples intuiciones ( 16) ; hilvanándolas,
entretejiéndolas, confeccionándolas, para armar el entramado
urdímbrico que pretende develar algunos cam inos convergentes y
en íntima relación, que nos conducirían a conseguir, conservar o
restaurar una buena sa lu d m ental pe r son a l y com u nit a r ia ;
esos caminos son –entre otros- de los que me ocuparé: la
u r dim br e const it u t iva , la familia, la comunidad, el t r a ba j o y
la e spiritualidad.
Este prólogo que empecé a escribir al inicio de mi investigación lo
concluyo meses después de haber presentado mi examen doctoral,
pudiendo afirmar que disfruté enormemente todo el proceso de su
confección, lo cual destaco por considerarlo como un ingrediente
necesario de la salud m ent al. La capacidad de disfrute o gozo en
cualquier actividad, como quedará señalado en el capítulo seis
sobre el trabajo humano, es un ingrediente esencial para la
consecución, conservación o restauración de una Bue n a Sa lu d
Mental, que espero conservar, o restaurar, siempre.

Tirso H. Limón Márquez
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NOTAS
(1)

Salud Mental, concepto que tropieza con múltiples inconvenientes, desde
la alergia que algunos padecemos ante el concepto «salud» porque implica
necesariamente al de «enfermedad» que a su vez sirve para etiquetar o
estigmatizar a personas o grupos desde el poder, hasta la ambigüedad
enorme del concepto. Aquí voy a entender este concepto de Bu e na Sa lu d
Mental –dicho sea desde el principio y de manera introductoria- de la
siguiente manera: Buena Salud Mental es el estado psico-afectivo que
guardan las personas (individuos y comunidades) gracias a sus acciones y
actitudes constructivas, benéficas y convenientes para sí mismas, (persona
y comunidad) para la especie humana en su conjunto y para la Gaia que
habitamos, y estos beneficios y conveniencias NO son excluyentes entre sí,
–en el sentido de que lo que podría ser benéfico y conveniente para
alguien o algunos pudiera ser perjudicial e inconveniente para otro u otrossino necesariamente incluyentes, esto es, que lo que resulta benéfico y
conveniente para uno o unos pocos no puede no ser benéfico y
conveniente para el conjunto, pues lo que verdaderamente beneficia y
conviene verdaderamente a uno o varios tiene necesariamente como
condit io sine qua non que lo sea para todos; de lo contrario NO es
realmente ni benéfico ni conveniente para nadie. Lo verdaderamente
benéfico y conveniente para uno lo es necesariamente para el conjunto al
que pertenece ese uno, de lo contrario lo supuestamente benéfico y
conveniente sería ilusorio. El beneficio y la conveniencia individual o es al
mismo tiempo beneficio y conveniencia colectiva o no hay realmente
beneficio y conveniencia; o son armónicamente incluyentes o no son.
(Consultar principalmente a Luis Villoro (1999), en el capítulo 16, sobre la
Comunidad).

(2)

Volver una y otra vez sobre lo mismo ha venido siendo para mí una
convicción y una obsesión y práctica didáctica como maestro universitario,
volver una y otra vez sobre lo mismo resulta fundamental para un
aprendizaje significativo; como cuando los niños muy pequeños (entre los
18 y 36 meses) que repiten «obsesivamente» una y otra vez la misma
acción incansablemente.

(3)

Ignace Lepp, nacido en el seno de una familia burguesa de Francia,
entregado al ideal comunista al poco tiempo de la revolución bolchevique,
convertido al cristianismo al iniciarse la segunda Guerra Mundial, en su
obra De Marx a Crist o (1968), va desgranando las diversas etapas de su
vida agitada. La ruptura definitiva con el ambiente burgués. Las
dificultades y las alegrías, y los descubrimientos de su “proletarización”.
Sus primeras actividades de militante, que poco a poco lo convirtieron en
profesional de la revolución y en dirigente máximo de los intelectuales
revolucionarios de Europa. Sus multiplicados contactos con los más altos
dirigentes soviéticos y con las élites de la izquierda europea. Su condena a
muerte por los nazis, y su milagrosa fuga. Su desilusión ante un sistema
político y social que había traicionado a la Revolución. Su encuentro con
Cristo y con los cristianos … un hombre que a través de toda su vida buscó
con desesperación un ideal enorme por el que pudiera vivir … y también
morir. (Cfr. Lepp, 1968, segunda de forros).

(4)

Cuando estaba para morir, uno de sus discípulos le preguntó: «Maestro
¿quién es para usted normal?» Y Freud respondió: «Normal es la persona
que sabe hacer dos cosas y las hace bien: trabajar y amar». (Tonin, 1993,
64). «Cuando preguntan a Sigmund Freud al final de su vida lo que es
para él un ser humano sano, contesta: “Aquel que es capaz de trabajar y
amar”»; esta versión similar a la anterior se encuentra en:
http://terapiabreve.net/docs/cas/amor_y_psicoanalisis.pdf
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Rof Carballo haciendo también referencia a lo dicho por Freud, escribió: “A
la pregunta de en qué consistía para él la felicidad humana, ya vimos que
Freud responde lacónicamente: Lieben und Arbeit en, esto es, amar y
trabajar”. (Rof, 1988, 328).

1

(5)

Lo que entenderé por trabajo: si alguien por enfermedad u otra
circunstancia especial no pudiera trabajar, –por supuesto que- no estaría
condenado por tal motivo a no tener una Buena Salud Mental; quizá pueda
realizar alguna actividad –remunerada o no- que le resulte enormemente
satisfactoria y en la que ocupe la mayor parte de su tiempo diario. El
trabajo –por lo tanto- lo entenderé como la principal ocupación o actividad
que el hombre realiza –cualquier que sea esta1- a la que le dedica buena
parte de su tiempo diario, independientemente si esta actividad es o no
remunerada. Será decisivo para la buena salud m ent al personal y
comunitaria que esta actividad principal sea significativa y por tanto
satisfactoria. Ver el capítulo sexto sobre el trabajo humano.

(6)

Toda relación es comunicación y toda comunicación es transaccional, lo
cual significa in flu e n cia m ut ua y r e cípr oca ; ver en el capítulo 3 el
inciso: transaccional.

(7)

A Eugenia y a mí nos casó José Antonio Ríos González, quien fue nuestro
psicoterapeuta personal y de pareja. Eugenia y yo nos conocimos
precisamente en un grupo psicoterapéutico que él formó y dirigió.

(8)

El doctor Juan Rof Carballo, fue pionero en la edificación de una medicina
antropológica tendida como un arco de puente entre los procesos
bioquímicos de nuestro organismo y el hecho psicológico y social de la
convivencia humana. Llegó a ser una de las máximas autoridades en este
tan central y fecundo tema de la convivencia humana. Implantó su propio
quehacer científico en un punto en el que confluyen los logros del
psicoanálisis, las últimas investigaciones anatomofisiológicas sobre el
cerebro interno y los datos filosóficos de la antropología de Xavier Zubiri.
Juan Rof Carballo realizó una muy completa «labor integradora» de las
principales investigaciones provenientes de las más diversas ciencias que
han aportado importantes datos para el estudio de la infancia temprana.

(9)

Hoy la depresión es ya un problema de Salud Pública. El 90% de los
suicidios en el mundo se asocian a una depresión que nunca se
diagnosticó. Ver:
http://www.periodicodigital.com.mx/index.php?option=com_content&task
=view&id=43929&Itemid=67 y http://www.eaad.net/esn/our-topic-1.php

(10)

Todas las obras del Dr. Juan Rof Carballo consultadas y citadas, en esta
investigación, constituyen su marco teórico fundamental.

(11)

Título –en un principio- elegido para esta tesis, pero al que renuncié
definitivamente por ver las consecuencias negativas posibles –y que muy
bien me ha hecho ver el Direct or oficial de esta tesis, el Dr. Horacio
González López-, resulta que hablar de «teoría» y de «elementos» para
una teoría, implica ocuparme precisamente de la vieja y difícil polémica
sobre la «Teoría» y de mi teoría sobre la «Teoría»; para lo cual no tengo ni
la formación filosófica suficiente ni es mi necesidad escribir sobre esto,
pero la «academia» podría exigírmelo y en consecuencia renuncio a tal

Cualquier actividad que ‘produzca’ bienes necesarios (satisfactores, productos,
objetos) o preste servicios también necesarios y por lo tanto útiles y benéficos y
nunca inútiles ni dañinos la consideraré trabajo pero trabajo com o m isión o
t r a ba j o cr e a t ivo, que es el paradigma del trabajo que propongo. Remito al lector
para el concepto necesario, a la nota (2) del primer capítulo y a la nota (2) del
capítulo sexto.
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título que cambio por este otro: «Salud Mental, Urdimbre Constitutiva y
Espiritualidad».
(12)

Invito a consultar a: José Ignacio González Faus, La difícil laicidad, en:
http://www.fespinal.com/espinal/ llib/es131.rtf; recuperado el 27 de
agosto de 2007.

(13)

Liberación, término adoptado por Gu st a vo Gu t ié r r e z, el sacerdote
peruano iniciador de la Teología de la Liberación en Latinoamérica.
Liberación implica, que el hombre se transforma conquistando su libertad a
lo largo de su existencia y de su historia, expresa también «el ineludible
momento de ruptura que es ajeno al uso corriente del término desarrollo».
«Liberación de todo aquello que limita o impide al hombre la realización de
sí mismo». (Cfr. Gutiérrez, 1974, 16, 52).

(14)

Frei Betto es el seudónimo de Carlos Alberto Libanio Christo, nació el 25 de
agosto del 1944 en Belo Horizonte, Brasil, es un fraile dominico brasileño,
t eólogo de la liberación. Es autor de más de 50 libros de diversos géneros
literarios y de tema religioso. No tengo un solo libro de él, me ha sido
imposible conseguirlos hasta ahora, sin embargo tengo innumerables
artículos suyos, todos conseguidos vía Internet. Consultar:
http://alainet.org/active/show_author.phtml?autor_nombre=Frei&autor_a
pellido=Betto. Recuperado el 10 de julio de 2008.

(15)

Dentro de la medicina, la psiquiatría se ha convertido en la ciencia
hegemónica que estudia la salud m ent al com unit aria. Est a in ve st iga ción
se de slinda cla r a m e nt e de e st a h e ge m on ía , debido a que existen
otras muy diversas disciplinas importantes que aportan elementos
puntuales al estudio de la salud m ent al personal y a la salud m ent al
comunitaria y son estas otras disciplinas precisamente las que yo puedo
abordar debido a mi formación y deformación profesional. De la Medicina,
por supuesto y más en concreto de la Psiquiatría rescato en este estudio
las investigaciones sobre hospitalismo, –realizadas entre otros- por René
Spitz, un psicoanalista. Del Psicoanálisis, rescato una de sus aportaciones
principales: el descubrimiento de que: «El hombre está determinado por
las fuerzas del pasado, por su infancia. Esta es la gran enseñanza del
psicoanálisis», (Rof, 1970a, 367). De la Sociología rescato el análisis de los
conceptos comunidad y asociación. De la Comunicación rescato el tema de
la comunicación primera entre madre-hijo en la infancia temprana, y la
comunicación en las comunidades, fundamental para la salud mental
comunitaria. De la Filosofía, con Buber a la cabeza, rescato sus reflexiones
sobre el Yo-Tú. Del Desarrollo Hum ano rescato sus criterios de crecimiento
que se emparentan con los criterios de la buena salud mental. Sin
desarrollo humano, esto es sin crecimiento, no hay buena salud mental
posible. De los Derechos Hum anos rescato su pluridisciplinariedad: todo lo
referente a la calidad, o no, del trato entre personas y grupos; de la
Economía rescato sus reflexiones sobre la econom ía del int ercam bio entre
los grupos humanos o las personas concretas y también la econom ía de la
reciprocidad, a propósito del concepto comunidad y de la Espiritualidad,
rescato elementos constitutivos del cristianismo que nos impelen hacia la
salud mental personal y comunitaria.

(16)

Intuición: Estado mental en el cual el objeto al que se refiere nuestro
pensamiento está presente, en persona, ante nosotros. La filosofía debe
descansar en intuiciones, por lo tanto en evidencias.
Recuperado el 13 de junio de 2008, de:
http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-lafilosofia/Filosofiacontemporanea/Ortega/Ortega-Intuicion.htm
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A mis lectores
Agradezco muy sinceramente a todos mis lectores, oficiales y no
oficiales la lectura de mi tesis, sus comentarios, sus críticas y sus
sugerencias, porque me han permitido mejorar mi investigación
original. Los cambios y correcciones a mi tesis doctoral fueron
principalmente los siguientes:
1ª Agregué varias obras de fechas recientes a la bibliografía, todas
ellas utilizadas en el cuerpo de la investigación,
2ª Anoté todas las fuentes consultadas en el caso de las páginas
Web que había omitido,
3ª Corregí todas y cada una de las notas que aparecen al final de
varios capítulos,
4ª Agregué a mi tesis la justificación, el propósito, el planteamiento
del problem a, la introducción y la metodología antes omitidos,
así como este apartado: A mis lectores,
5ª Cambié el orden de los capítulos y el título de la tesis, quedando
así: Salud Mental, Urdimbre Constitutita y Espiritualidad,
6ª Cree un breve capítulo sobre la familia, el cuarto,
7ª Con el mismo material anterior agregué los capítulos quinto y
sexto, sobre la comunidad y el trabajo respectivamente,
8ª Modifiqué y amplié el capítulo sobre la espiritualidad, que es el
séptimo, quedando como el capítulo más extenso por ser mi muy
personal aportación al estudio de la salud mental,
9ª Rescaté varios autores antes omitidos,
10ª Agregué el índice de autores, el índice temático y un breve
glosario al final de la tesis,
11ª Y por todos estos cambios, tuve que reescribir t ot alm ent e m i
tesis,
Atiendo así algunas de las sugerencias recibidas que valoro y
agradezco enormemente.
Sin embargo, no he podido atender a todas las sugerencias como la
de dar cuenta del ‘est ado del art e’ de la salud m ental, entendiendo
por tal concepto, el est ado que guarda la invest igación sobre la salud
m ent al personal y la salud m ent al comunitaria. La dificultad –no
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menor- con la que tropecé ante esta sugerencia fue en primer lugar
la enorme cantidad de información que sobre este tema existe, y en
segundo lugar, que toda esa información proviene casi exclusivamente de la medicina en general o de la psiquiatría en particular2, y
no siendo yo médico y consecuentemente menos psiquiatra, quedo
inhabilitado para emprender tal empresa. Me declaro incompetente
para ello. Haber podido dar cuenta del ‘estado del arte’ ante tales
circunstancias hubiese significado para mí haber hecho otra
investigación completamente diferente y ese no era mi propósito, ni
mi interés.
Puedo únicamente ofrecer un acercamiento al tema de la salud
m ent al personal y com unit aria, desde mi muy personal formación y
deformación profesional que podría considerarse psicosocial; pero es
precisamente y paradójicamente este enfoque lo que hace de mi tesis
una posible ‘aportación original’, en esto estriba mi muy personal
contribución, en abordar a la salud m ent al personal y comunitaria
desde un punto de vista no m é dico, n o psiqu iá t r ico, aunque –una
nueva paradoja- sea un distinguido médico precisamente el principal
autor consultado para esta investigación. El programa o currícula del
doctorado en salud m ent al com unit aria, que llevamos todos los ya
egresados, soslaya expresamente esta perspectiva médicopsiquiátrica.
El abordaje médico-psiquiátrico al tema de la salud m ent al
comunitaria, pudieron haberlo hecho mis colegas médicos del
doctorado, pero yo no puedo, yo he abordado el tema de la salud
mental personal y com unit aria desde la perspectiva única de donde
podría abordarlo, desde –repito- mi formación y deformación
profesional, con el ropaj e único con el que cuent o y no otro; esta es
mi aportación.
Pido comprensión por esta omisión obligada, declarándome incompetente y desinteresado para llevarla a cabo, y hago entrega de esta
enésima edición de mi tesis original.

2

Las siguientes son algunas de las fuentes consultadas, donde podrá
corroborarse el preponderante enfoque médico-psiquiátrico.
http://www.springerlink.com/content/101590/
http://redalyc.uaemex.mx/buscador/search.jsp?query=Salud+mental+com
unitaria
http://redalyc.uaemex.mx/buscador/search.jsp?query=Estado+del+Arte+e
n+Salud+mental+comunitaria
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=17260202
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Justificación
Desde que presenté mi proyecto de investigación para elaborar
mi tesis de doctorado, presenté un proyecto de tesis teórica y así
fue aprobado, consecuentemente la presente investigación es una
investigación teórica o teorética, o si se prefiere, una investigación
especulativa; no adopto en consecuencia otros criterios como los
de la investigación positivista-funcionalista prevalecientes en la
mayoría de las tesis de licenciatura, maestría y también de
doctorado, en muchas universidades de nuestro país.
La currícula del doctorado en salud mental comunitaria evidencia
el enfoque no positivista-funcionalista de este doctorado del que
yo soy un egresado.
Además, por mi formación profesional, que implica necesariamente una paralela deformación y por mis intereses personales
prescindo de las metodologías cuantitativas y experimentales (no
indispensables para darle un carácter científico a la investigación),
aún hegemónicas y frecuentemente excluyentes de otras
metodologías en diversos ambientes universitarios.
A la investigación positivista-funcionalista le reconozco sus muy
importantes aportaciones, pero prescindo de ella por no compartir
sus criterios epistemológicos.
La ya vieja polémica entre el enfoque positivista funcionalista y el
t eórico, t eorét ico o especulat ivo convendría zanjarla de una vez
por todas aceptando que am bos cam inos diferent es son válidos y
no seguir pretendiendo que sólo uno de ellos es el único válido o
científico, en detrimento de lo que el otro(s) pudiese aportar, no
se trata de excluir a ninguno sino de incluir a ambos, sería esto
bastante saludable para la academia, pero sobre todo para los
estudiantes todos.
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Por otra parte, ya en el prólogo de esta investigación justifiqué
ampliamente los motivos personales por los cuales escribo sobre el
tema de la salud mental.
Propósito
Me propongo realizar una investigación teórica que incorpore en
buena medida la mayor parte de mi curriculum académico y
profesional, una especie de síntesis que arroje el est ado act ual de
mis reflexiones, convicciones, conclusiones, ideología y prácticas
de vida relativas al tema de la salud m ent al. Es un intento por
aclarar mi personal postura y visión de la salud m ental, tanto
personal como comunitaria y ajustar mi práctica cotidiana a la
congruencia.
Se trata de un discernimiento o disquisición sobre la salud
mental personal y com unit aria desde una perspectiva psicosocial y
no circunscrita a una visión médica.
Planteamiento del problema
El problema que voy a plantear es doble: La viole ncia e n e l
mundo y la ca r e ncia a fe ct iva e n la pr im e r a infa n cia 3, ambos
interconectados, que requieren con urgencia ser paliados para
aproximarse hacia una buena salud mental personal y comunitaria.
La ca r e n cia a fe ct iva e n la pr im e r a in fa n cia es un gravísimo
problema para la víctima, aunque podría no serlo para quienes no
prodigaron el amor necesario y suficiente; pero la violencia e n e l
mundo sí es para la hum anidad t oda el problema ingente que nos
aqueja como especie, [hambre, pobreza, opresión, injusticia,
inseguridad (secuestro, narcotráfico, terrorismo, delincuencia),
calentamiento global y un largo etcétera, son subproductos de la
violencia].
El problema de la violencia e n e l m u n do tiene como ‘causa’4
principal la ca r e n cia a fe ct iva e n la pr im e r a infa n cia y ambos
problemas tienen como consecuencia evidente y no deseada el
su fr im ie nt o, la de st r u cción y la m u e r t e , que cancelan toda
posibilidad de gozar de un mínimo de buena salud mental personal
y comunitaria.
3

Violencia en el m undo y carencia afect iva, son conceptos abstractos que
iré acotando en la medida de lo posible a lo largo de esta investigación.
4

Causa, no entendida unilateralmente sino transaccionalmente. No como
causa – efecto, sino como causa - efect o recíprocos. Nuestra tendencia a
descubrir siempre una relación causal, de causa a efecto entre los
fenómenos, es para la inmensa mayoría de nosotros un hábito mental y el
método clásico de la investigación científica. Me extenderé sobre esto en el
capítulo tercero cuando me refiera precisamente a la transaccionalidad.
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(…) ambos fenómenos, violencia y t ernura no pueden entenderse
bien sino en su más íntima y profunda trabazón. La cual nunca es
sencillamente una relación de causa efecto, sino de relación
transaccional, esto es, del tipo de las conexiones en las que nunca
puede saberse cuál es lo primero y determinante y lo secundario o
consecuente, pues en todo momento ambos factores se están
condicionando de manera circular e inextricable. (Rof, 1988, 371372).

Hasta aquí, el planteamiento del problema práctico que me lleva
a mi problema de investigación.
La tesis que defiendo en el presente ensayo y que espero
fundamentar suficientemente, es:
La ca r e ncia a fe ct iva e n la pr im e r a in fa ncia e s la ‘causa’ de
la violencia e n e l m u n do y la viole n cia e n e l m u n do e s la
‘causa’ de la ca r e ncia a fe ct iva , y t oda viole n cia manifiesta
una
in suficie n t e
bue n a
sa lud
m e nt a l
pe r son a l
y
comunitaria.
La ‘causa’ primera de la violencia en el mundo es la carencia
afectiva en la prim era infancia, porque: Toda carencia a fe ct iva
e s u na violencia h a cia e l nu e vo se r y a n t e e sa violencia
r e cibida e l niñ @ o com u n ida d r e spon de r á n t a r de o
temprano con violencia.
La carencia afect iva ancestral persiste aún en nuestros días, por
estos otros dos motivos principales:
Primero: muchas madres (y padres), quizá la mayoría de ell@s,
en los más distintos países, niveles y grupos sociales, ca r e ce n de
la in for m a ción bá sica y suficiente sobre la importancia decisiva
y la trascendencia que tiene para la vida adulta de la persona
humana5 y de toda comunidad: el amor; esto es, las relaciones
afectivas en la primera infancia o urdimbre constitutiva, y
Segundo: cuando se tiene información básica y suficiente sobre
la importancia y trascendencia del amor en la primera infancia –lo
cual es bastante raro- se observa con demasiada frecuencia una
in con gr u e ncia e n t r e e sa infor m a ción y e l e sca so o nu lo
amor qu e se pr odiga a e sos in fa nt e s. Esto, suele sucederles a
las madres, padres, adultos en general e instituciones de guarda
infantil informadas. La información fundamental conocida por
todos ell@s, que ha venido aportando la investigación científica
desde principios del siglo pasado sobre las graves consecuencias
5

Pe rson a h u m a n a , concepto clave en esta investigación, que queda
enclavada dentro del movimiento personalista y comunitario de Emmanuel
Mounier.
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de la carencia afect iva en la prim era infancia, entra en
contradicción flagrante con sus acciones y actitudes carentes o
escasas de amor hacia esos niñ@s.
Estos otros dos motivos: la fa lt a de in for m a ción o la incongr u e n cia e n la pr á ct ica no obstante tener información; dan
como resultado la persistencia de la carencia afectiva en el mundo,
lo cual tiene a su vez, la muy grave consecuencia de la violencia
en el m undo, lo que significa haber perdido la buena salud m ent al
personal y com unit aria, pues toda violencia e s n o sólo fa lt a de
salud sino signo inequívoco de enfermedad.
Estos dos motivos de lo que hoy es y ayer fue un problema
mundial: la carencia afectiva que padecen los infantes en el
mundo, requieren de la aplicación de políticas públicas
congruentes que llevarían a cabo los cambios sociales que la
investigación solo puede proponer mas no efectuar, cancelando o
por lo menos atajando las ‘causas generadoras’ de la violencia
mundial.
Desde el comienzo de la historia, los días consagrados a la guerra
han sido muchos más que los consagrados a la paz. La vida de
sociedad es un guerrilla permanente. Allí donde la hostilidad se
apacigua, se instala la indiferencia. Los caminos de la camaradería, de la amistad o del amor parecen perdidos en este inmenso
fracaso de la fraternidad humana. (Mounier, 1990, 473).

Los ejemplos concretos del concepto abstracto de violencia
mundial están hoy, como lo estuvieron ayer, en la franja de Gaza,
en la antigua Yugoslavia, en Irak antes y después de Hussein, en
el genocidio de Uganda y en la grave violencia intrafamiliar tan
extendida, la de ayer y la de hoy; y están en el suicidio y en el
homicidio, en el robo y en el asalto y en el secuestro y ext orsión
cotidianos del crim en organizado que ha llevado al Estado
mexicano a una guerra sin cuartel contra ellos.
Lo que no podíamos imaginar era que [la violencia] llegara a
convertirse en el problema central de nuestra cultura. Al irse
extendiendo, o pretender extenderse, a toda la Tierra, la
civilización occidental ha ido forjando en el mismo centro de su
sustancia histórica el fenómeno, elusivo a toda explicación
racional, del crecimiento a velocidad gigante de la violencia en
todos los países, en todas las latitudes, bajo todas las formas.
(Rof, 1988, 367).
Es evidente que esta irrupción de la violencia, este “crescendo”
casi logarítmico del crimen, de la crueldad y del asesinato ha de
situarse dentro de un marco irracional, disparatado. El estupor de
las gentes ante la violencia destructora no se compagina con la
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fruición con que asisten en la televisión a películas llenas de
terror. (Rof, 1988, 369).

Los dos motivos –a los que me he venido refiriendo- exigen ser
atajados mediante polít icas públicas que apunten precisamente
hacia una mejora decidida y urgente que alivie la dramática
situación de la niñez en el mundo; con ello, quedaría vigente la
condición necesaria para una buena salud m ent al personal y
comunitaria con sus obvias consecuencias positivas consistentes
en la disminución significativa de la violencia en todos los órdenes
y con ello una mejoría relevante en la felicidad, en el sent ido de la
vida y el rendimiento en el trabajo, expresiones todas estas, muy
concretas de la buena salud mental personal y comunitaria.
Un ejemplo podría ser esta importante propuesta político-social:
Toda m uj er ( y t odo hom bre en su caso) en los dos y m edio
prim eros años de su hij o( s) recibirá, de part e del Est ado, un
sueldo holgado y con el derecho a no ser despedida de su t rabaj o
ant erior, si lo hubiere t enido. Pues si hace bien su t rabaj o de
m adre, est á beneficiando la salud de t oda la sociedad, y la
sociedad la recompensa por ese trabajo.
Las políticas públicas correspondientes podrán ayudar a disminuir
estos dos motivos o ‘causas generadoras’ de la persistente actitud
deficitaria o carente de amor por parte de los adultos hacia los
niños. Disminuir estas causas, es “ condit io sine qua non” para la
consecución, conservación o rest auración de una buena salud
m ent al personal y com unit aria 6 , pues la condición fundamental
que pone las bases para una buena salud m ent al (o una mejor
salud mental) tanto para las personas concretas como para toda
comunidad es el amor genuino recibido en la primera infancia o
urdimbre constitutiva.
El planteamiento del doble problema de la carencia afect iva y de
la violencia en el m undo, me lleva a formular diversas preguntas
como las siguientes, que serán el puente entre el problema
práctico planteado y mi problema de investigación.
¿Qué significa carencia afectiva?
¿Cómo es qué la carencia afectiva se ha convertido en un
problema medular en nuestra sociedad contemporánea?

6

El concepto buena salud (o mejor salud) queda concretizado en el capítulo
primero.
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¿Cómo es que la violencia se ha convertido en un problema
central de nuestra cultura?
¿Cuáles son las ‘causas’ de la violencia mundial?
¿Cómo se engarza la carencia afectiva y la violencia en el mundo
con la salud mental personal y comunitaria?
¿Qué significa o en que consiste tener o gozar de una buena
salud mental personal?
¿Qué significa o en qué consiste tener o gozar de una buena
salud mental comunitaria?
¿Cómo lograr una buena salud mental personal y comunitaria
satisfactoria?
¿Qué medios o caminos nos permiten poseerla?
¿Qué caminos la amenazan?
Cancelar o atajar la violencia ¿nos encamina hacia una buena
salud mental personal y comunitaria?
Cancelar o disminuir la carencia afect iva en la urdimbre
constitutiva ¿cancela o disminuye la violencia en el mundo?
¿Por qué es de vital importancia la consecución, conservación o
restauración de la buena salud m ent al, tanto personal como
comunitaria?
¿Qué utilidad tiene para la vida humana identificar los múltiples
caminos que nos conducen o no hacia la buena salud mental?
¿Quiénes son algunos de los autores elegidos que han aportado
elementos importantes para construir esta clarificación?
La espiritualidad, concepto por demás abstracto7, ¿es acaso un
camino viable hacia una buena salud mental personal y
comunitaria? ¿De qué espiritualidad estoy hablando?
Muchos hablamos de la buena salud m ent al, sobre todo de la
buena salud m ent al personal, pero también, nosotros los
egresados de este doctorado, nos referimos con frecuencia a la
buena salud m ent al com unit aria, pero no está claro ni
suficientemente preciso ¿qué significa eso? ¿En qué consiste la
7

En el capítulo séptimo acoto en la medida de lo posible este concepto.
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salud m ent al personal y com unit aria? ¿Qué criterios pueden
ayudarnos a establecer una propuesta guía que nos sirva para
orientarnos hacia ese camino escabroso de conseguir, conservar o
restaurar nuestra propia salud m ent al o la salud m ent al
comunitaria de los grupos a los que pertenecemos?
Se trata, pues, de un intento clarificador de todo lo anterior.
Definiciones hay muchas, quizá, todas insuficientes, pero más
que definir a la salud m ent al se trata de identificar sus elementos
constitutivos así como los posibles caminos que –más que nos
permitan alcanzarla- nos permitan que ella nos acompañe por
nuestros caminos.
Al terminar la lectura de esta investigación, el lector atento es
quien dará su veredicto y deseo me comunique si respondí
suficientemente a estas interrogantes.
Introducción
Esta investigación contiene en estricto rigor siete capítulos, en el
primero propongo brevemente mis criterios sobre la salud m ent al
personal y la salud m ent al com unit aria, en el segundo expongo
algunos ejemplos concretos de pérdida de la buena salud m ent al
personal y comunitaria; en el tercero me ocupo de la urdimbre
constitutiva como ‘causa’ primera de salud o enfermedad mental,
es este capítulo más extenso que los dos primeros, por su
importancia dentro de esta investigación.
En forma breve, la familia, la comunidad y el trabajo
corresponden respectivamente a los capítulos cuarto, quinto y
sexto, contemplados –también- como ‘causas’ de salud o
enfermedad mental; el séptimo capítulo y propiamente el último
es sobre la espirit ualidad com o cam ino hacia la salud m ent al, es el
capítulo más extenso, contiene mi muy personal aportación al
estudio de la salud mental.
En el octavo capítulo recapitulo todo lo anterior.
Al final aparece un breve epílogo, la bibliografía, el índice de
autores, el índice temático y un breve glosario.
Metodología
1º Enuncio lo que entiendo por buena salud m ent al personal y por
buena salud m ent al com unit aria, ambos enunciados son a la vez mis
criterios que me permiten discernir entre las personas que gozan o
no, de una buena salud m ent al personal, y entre las comunidades,
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que gozan o no, de una buena salud m ent al com unit aria. (Capítulo
1). Estos dos enunciados y criterios aparecen como dos epígrafes, en
las páginas 37 y 45 respectivamente.
2º Para justificar y fundamentar mis dos enunciados y criterios me
apoyo en muy diversos autores de quienes rescato precisamente sus
aportaciones a los temas de la buena salud m ent al personal y de la
buena salud m ent al comunitaria. (Capítulo 1). En el Lieb und Arbeit
(amor y trabajo) de Sigmund Freud justifico y fundamento mis dos
criterios sobre la buena salud m ent al personal, (capítulo 1), y sobre
la buena salud mental comunitaria. (Capítulos 1 y 5).
3º Elijo cinco enfermedades donde se pierde tanto la buena salud
mental personal como comunitaria, para destacar que todas ellas
tienen su común origen en la infancia temprana. (Capítulo 2).
4º Confirmo que los antecedentes remotos de la buena o m ala
salud m ent al personal y com unit aria hunden sus raíces en las
vicisitudes de la infancia t em prana o prim era infancia; justifico y
fundamento tal aserto con las múltiples citas principalmente del Dr.
Juan Rof Carballo, quien se ocupó de la primera infancia durante toda
su vida de investigador, dejando registro de ello en la mayoría de sus
obras y artículos publicados; es él el autor principal de este capítulo
miliar (Capítulo 3). Juan Rof Carballo, junto con otros autores clásicos
de la infancia t em prana me permiten justificar y fundamentar mi
anterior aserto.
5º Justifico y fundamento que la infancia t em prana (urdimbre
constitutiva), la familia, la comunidad y el trabajo son los cuatro
principales agentes que promueven en mayor o menor grado la
consecución, la conservación, la pérdida o la restauración de la buena
salud mental personal y comunitaria. (Capítulo 3, 4, 5 y 6).
6º Asevero que es la espiritualidad cristiana (católica), un camino
viable para la consecución, la conservación o la restauración de la
buena salud m ent al personal y com unit aria. Para fundamentar tal
aserto me valgo de algunos de los principales t eólogos de la
liberación como José Ignacio González Faus, Jon Sobrino y Honorio
López Alfonso. (Capítulo 7).
7º Cito y emparento a muy diversos autores, todos ellos muy
queridos y estudiados por mí para fundamentar mis enunciados,
criterios, asertos o tesis que en esta investigación defiendo;
rescatando y relacionando sus muy puntuales aportaciones a la salud
m ent al personal y com unit aria, a la urdim bre const it ut iva y a la
espiritualidad, que son los tres grandes bloques de mi investigación.
Tirso H. Limón M.
tilima@yahoo.com
8 12 66 15 y 2281333010
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1.1. LA BUENA SALUD MENTAL
PERSONAL

Goza de buena
salud mental
toda persona que tiene
una armoniosa
relación consigo misma
– se acepta y se respeta
a sí misma- (1) y en
consecuencia
establece relaciones
satisfactorias con
quienes entra en
contacto;
que su principal
actividad u ocupación
la disfruta y
por medio de la cual
produce bienes o
servicios, únicamente
«necesarios» (2);
que conserva buen humor
la mayor parte del tiempo,
así como un talante
alegre y optimista,
que suelen acompañar
a quien así vive.
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Voy a ocuparme de la salud mental, refiriéndome tanto a la
salud mental personal como a la salud mental comunitaria, resulta
conveniente hacer tal distinción, y también, para evitar posibles
confusiones voy a referirme siempre a la buena salud m ent al
personal o a la buena salud m ent al com unit aria, evitando hablar
de “ salud” a “ secas” , porque decir sólo “salud” no implica siempre
ni necesariamente estar diciendo “ buena salud” , porque en
ocasiones nos expresamos diciendo de alguien que tiene una m ala
o una pésim a salud, lo que nos obliga a referirnos necesariamente
a sus opuestos o contrarios, esto es, a la buena o a la excelente
salud; por lo que hablar de “ Salud” a “ secas” sin el calificativo de
buena o mala –insisto- puede resultar ambiguo en más de un
caso; en consecuencia quedo obligado a NO referirme a la “salud”
a “ secas” , sino a la buena o la mala salud.
La buena salud mental personal
Tres criterios sobre la buena salud mental personal
Propongo
personal:

tres

criterios

generales

de

buena

salud

m ent al

Primer Criterio
1º El concepto de buena salud m ent al, concepto inasible, suele
estar con mucha frecuencia asociado a tener o no «un sentido para
vivir», «haber encont rado un sent ido a la exist encia». Que la vida
tenga un sentido, se antoja un ingrediente básico para la
consecución, la conservación o la restauración, según el caso, de
una buena salud mental.
El problema del sentido de la vida, ya se plantee de un modo
expreso o de una manera simplemente tácita, debe ser
considerado como un problema verdaderamente humano. Por
tanto, el hecho de poner sobre el tapete el problema del sentido
de la vida no debe interpretarse nunca, en modo alguno, como
síntoma o expresión de algo enfermizo, patológico o anormal en el
hombre; lejos de ello, es la verdadera expresión del ser humano
de por sí, de lo que hay de verdaderamente humano, de más
humano, en el hombre … Le está reservado al hombre como tal, y
exclusivamente a él, el enfocar su propia existencia como algo
problemático, el experimentar todo el carácter cuestionable del
ser. (Frankl, 2008, 47).

Fabry, (1984) el gran divulgador de la logoterapia (3) en los
Estados Unidos, siguiendo a Víktor Frankl (1989 y 2002) (4) ,
considera que el sent ido de la vida se descubre, no se inventa.
«Fausto [de Goethe] es un símbolo de la búsqueda eterna del
hombre por el sentido de la vida». (Fromm, 1973, 107).
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El sentido existe en el mundo exterior y es tarea de cada individuo descubrirlo en las circunstancias específicas de su vida.
(Fabry, 1984, 14).
Frankl sostiene que sus actitudes, en mayor medida aún que sus
actividades y experiencias, le ofrecen al hombre la oportunidad de
encontrar el sentido más profundo de la vida. Aunque es posible
encontrar sentido mediante la actividad creadora y las experiencias personales, es mediante nuestras actitudes frente al sufrimiento inevitable como expresamos nuestra fe en un «sentido
último» situado en el nivel más alto posible. (Fabry, 1984, 83).
Los sentidos deben ser descubiertos y no inventados….El sentido
no es algo que podamos recibir de un padre, un maestro o un
amigo, ni puede ser dictado por el líder ni prescrito por el
sacerdote o el psiquiatra. Tampoco puede alguien otorgárselo a sí
mismo … El sentido debe venir en respuesta a algo o a alguien
fuera de nosotros….en respuesta a lo que el psicólogo de la
Gestalt Max Wertheimer ha llamado la «exigencia de la situación»
… Frankl sostiene que el hombre experimenta los sentidos y los
valores como exigencias y no como algo que surge de su propio
interior. (Fabry, 1984, 85 y 87).

¿Sería entonces una condición necesaria para la buena salud
mental que la vida tuviera un sentido? Parecería ser que sí. Toda
persona con una buena salud m ent al ha encontrado un sentido a
su existencia (5). Difícilmente alguien podrá gozar de la vida si no
ha encontrado un sentido para vivirla y quien no goza la vida –o
hasta la padece- no goza de una buena salud m ent al; pero quien
ha encontrado un sentido para vivir, posee una de las condiciones
básicas o necesarias para poder disfrutar de la vida, y esta
capacidad de disfrutar de la vida es manifestación expresa de una
buena salud mental.
Retomaré el sentido o sinsentido de la vida en el séptimo
capítulo, cuando me refiera a la espiritualidad.
Segundo Criterio
2º El concepto de buena salud m ent al, suele estar asociado
íntimamente al de: «felicidad». La «felicidad», es el concepto con
el que más suele asociarse el concepto de buena salud mental;
una persona feliz –sospechamos que- es una persona con buena o
excelent e salud m ent al, a su vez la felicidad suele estar asociada
con el amor. «Vida feliz, es en gran parte, lo mismo que vida
buena». (Russell, 2006, 217).
La felicidad, no entendida como el estado permanente de
exultación, sino simple y llanamente como el «estado de ánimo de
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la persona alegre y sat isfecha por la sit uación en que vive»,
(Diccionario, 2005, 445).
… y la que recomiendan los moralistas tradicionales, por ejemplo,
dirán que el amor debe ser altruista. En cierto sentido, así debe
ser; es decir no debe ser egoísta, hasta cierto punto; pero no
cabe duda de que debe ser de tal naturaleza que para ser
afortunado incluya nuestra felicidad…No cabe duda de que
deseamos la felicidad de aquellos a quienes amamos; pero no
como una alternativa para nuestra propia felicidad. De hecho,
toda la antítesis entre el yo y el resto del mundo, implícita en la
doctrina de la abnegación, desaparece tan pronto tengamos un
interés verdadero por las personas o las cosas ajenas a nosotros
mismos. (Russell, 2006, 218).

La felicidad es principalmente, un sentimiento y son nuestros
sentimientos y nuestros estados de ánimo –más que nuestros
pensamientos- los que nos permiten experimentar o vivenciar la
alegría, el sentirnos contentos y felices. Nos dirá José Antonio
Marina: «Somos inteligencias emocionales. Nada nos interesa más
que los sentimientos, porque en ellos consiste la felicidad o la
desdicha». (1996, cuarta de forros).
La felicidad, no como meta, sino como compañera asidua a lo
largo de nuestra vida, es un ingrediente obligado de la buena
salud m ent al. Nuestra felicidad depende fundamentalmente de
nuestros sentimientos y la felicidad es un sentimiento, un sentimiento necesario que buscamos con perseverancia y que nos
apega más a la vida misma y el cual quisiéramos que fuese un
compañero pertinaz e inseparable a lo largo de nuestra existencia.
Quien tiene por compañera asidua a la felicidad es alguien que
por supuesto ha encontrado sentido a su existencia. Por lo tanto
este segundo criterio sobre la buena salud m ent al personal incluye
al primero.
Mencionaré tres importantes autores –entre otros muchos- que
han escrito sobre la felicidad: Desmond Morris, el zoólogo y
etólogo inglés quien tituló a su libro: La nat uraleza de la felicidad
(2004); Matthieu Ricard, el gran budista, tituló al suyo: En defensa
de la felicidad (2005); y Bertrand Russell, el filósofo y matemático
inglés, cuya obra tituló: La Conquista de la felicidad, (2006).
Fromm dice con respecto a la felicidad del niño que: «no hay
nada que lleve más a un niño a la experiencia de lo que son la
felicidad, el amor y la alegría, que el amor de una madre que se
ama a sí misma», (1980, 66-67). Esta cita de Fromm, me lleva de
la mano al tercer criterio al que me referiré enseguida, que hace
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referencia al am or a uno m ism o como condición de la buena salud
mental.
Tercer Criterio
3º Goza de buena salud m ent al toda persona que tiene una
armoniosa relación consigo misma –se acepta y respeta a sí
misma (1) - y en consecuencia establece relaciones satisfactorias
con quienes entra en contacto; que su principal actividad u
ocupación la disfruta y por medio de la cual produce bienes o
servicios, únicamente «necesarios» ( 2 ) ; que
conserva buen
humor la mayor parte del tiempo, así como un talante alegre y
optimista, que suelen acompañar a quien así vive. Este criterio de
buena salud m ent al personal, es mi propuesta personal y aparece
como epígrafe de este primer apartado de este primer capítulo.
El trabajo, el amor y el pensamiento productivos son posibles únicamente si la persona puede estar, cuando es necesario, sosegada
y sola consigo misma. Ser capaz de prestar atención a sí mismo
es un requisito previo para tener la capacidad de prestar atención
a los demás; el sentirse a gusto con uno mismo es la condición
necesaria para relacionarse con otros. (Fromm, 1973, 121).

La cita anterior destaca como condición para relacionarse con
otros la atención, el atenderse a uno mismo.
Este tercer criterio de buena salud m ent al personal, es el más
completo porque incluye a los dos anteriores; pues quien
«conserva buen humor…, así como un talante alegre y optimista…»
es una persona a quien la felicidad asiste, y una persona a quien
acompaña la felicidad, es alguien que ha encontrado un sent ido a
su exist encia. Por lo tanto este tercer criterio sobre la buena salud
mental personal incluye a los dos criterios anteriores.
El que «la vida t enga sent ido» y la «felicidad» son respectivamente los elementos constitutivos de los dos primeros criterios. El
primero pone el acento en el «sent ido de la vida» y el segundo en
«la felicidad» y este tercer criterio incluye a ambos, al primero con
«el sent ido de la vida» y al segundo con «la felicidad», pero
además agrega otros elementos importantes con los cuales
complementa a los dos criterios anteriores, ellos son: el am or a
uno m ism o, el am or a los dem ás y la act ividad principal (trabajo u
ocupación) como fuente de gozo y por medio de la cual produce
bienes o servicios solamente «necesarios» ( 2 ) y –por últimoremata con el buen hum or j unt o con el t alant e alegre y opt im ist a,
que acompaña frecuentemente a las personas que viven de esta
manera. Así entiendo a la buena salud m ent al personal. En la
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medida en que nos acercamos a este criterio en esa medida
estaremos gozando de una buena salud mental.
Este tercer criterio incluye el am or a los dem ás y el trabajo (o
actividad principal) ambos elementos constitutivos de la buena
salud m ent al, a los cuales me referí desde el prólogo proponiéndolos como los ingredientes básicos de la buena salud m ent al,
según Sigmund Freud, el Lieb und Arbeit: Amor y Trabajo.
Frei Betto, de forma similar nos dice: para una buena salud
mental son indispensables tres requisitos: amistades, autoestima,
ausencia de estrés. (6) .
Quiero hacer una diferenciación pertinente, entre los motivos y
las causas a propósito de la felicidad, –término inseparable de la
buena salud mental- pues el drogadicto o el alcohólico –dirán
algunos- encuentran en esa adicción su felicidad; cito para ello la
opinión autorizada de Víctor Frankl, transcrita por Fabry.
Aunque, por supuesto el alcohol y las drogas jamás podrán ser
«motivos» de la felicidad, sí pueden ser su causa. El motivo
implica una relación psicológica, la causa es estrictamente
fisiológica. Cuando, por ejemplo, lloro porque perdí a un amigo,
cuento con un motivo para hacerlo. Pero cuando lloro mientras
corto una cebolla, la cebolla no es el motivo de mi llanto, es su
causa. También la felicidad puede ser provocada por una causa,
por píldoras o incluso por una corriente eléctrica. Se de un
experimento realizado con ratas a las cuales se les colocan
electrodos en determinado punto del cerebro; cada vez que una
de las ratas empujaba una palanca, el animal aparentemente
experimentaba un placer equivalente al sexual o al placer
resultante de ingerir comida. Al cabo de cierto tiempo las ratas
oprimían las palancas miles de veces al día y se mostraban
indiferentes al verdadero alimento y a sus verdaderas parejas. No
de otra manera se comportan quienes recurren a causas en lugar
de motivos para experimentar placer. Las causas pueden ser
químicas, pero los motivos tienen que ser por fuerza humanos.
(Fabry, 1984, 126).

Freud, en El m alest ar en la cult ura ( 7 ) , escribió ideas muy
interesantes sobre la felicidad en su relación con el amor y
también con la belleza.
Gracias a su constitución, una pequeña minoría de estos
[hombres] logra hallar la felicidad por la vía del amor; mas para
ello debe someter la función erótica a vastas e imprescindibles
modificaciones psíquicas. Estas personas se independizan del
consentimiento del objeto [persona], desplazando a la propia
acción de amar el acento que primitivamente reposaba en la
experiencia de ser amado, de tal manera que se protegen contra
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la pérdida del objeto, dirigiendo su amor en igual medida a todos
los seres en vez de volcarlo sobre objetos [personas]
determinados; por fin, evitan la peripecias y defraudaciones del
amor genital, desviándolo de su fin sexual, es decir, transformando el instinto en un impulso coartado en su fin. El estado en el
que de tal manera logran colocarse, esa actitud de ternura etérea
e imperturbable, ya no conserva gran semejanza exterior con la
agitada y tempestuosa vida amorosa genital de la cual se ha
derivado. San Francisco de Asís fue quizá quien llegó más lejos en
esta utilización del amor para lograr una sensación de felicidad
interior…Cierta concepción ética, cuyos motivos profundos aún
habremos de dilucidar, pretende ver en esta disposición al amor
universal por la Humanidad y por el mundo la actitud más excelsa
a que pueda elevarse el ser humano. (Freud, S. 2002, 21). ( 7 ) .

No deja de ser muy interesante esta cita, por varios motivos,
porque en primer lugar se refiere a hallar la felicidad por la vía del
amor, del amor a todos, para lo cual debe darse una
transformación del amor genital con sus respectivas peripecias y
defraudaciones, en segundo lugar porque Freud cita a San
Francisco de Asís como un ejemplo de quien llegó m ás lej os en el
amor, logrando así una sensación de felicidad y en tercer lugar
porque es el mismo Freud quien esto escribió, ideas que comparto
y que de forma reiterada seguirán repitiéndose a lo largo de este
trabajo.
Freud menciona un ingrediente sustantivo de la felicidad, hasta
ahora no incluido, pero indispensable incluirlo por ser otro
ingrediente constitutivo de la felicidad: la estética, la belleza.
Cabe agregar aquí el caso interesante de que la felicidad de la
vida se busque ante todo en el goce de la belleza, donde quiera
sea accesible a nuestros sentidos y a nuestro juicio: ya se trate de
la belleza en las formas y los gestos humanos, en los objetos de la
naturaleza, los paisajes, o en las creaciones artísticas y aún
científicas. Esta orientación estética de la finalidad vital nos
protege escasamente contra los sufrimientos inminentes, pero
puede indemnizarnos por muchos pesares sufridos. El goce de la
belleza posee un particular carácter emocional, ligeramente
embriagador. La belleza no tiene utilidad evidente ni es manifiesta
su necesidad cultural, y sin embargo, la cultura no podría
prescindir de ella. (Freud, 2002, 12). (7) .

Concluyo así esta primera parte; me ocuparé brevemente de la
segunda parte del capítulo primero: la buena salud m ent al
comunitaria.

1.2.

LA
BUEN A
SALUD
COMUNITARIA

M EN TAL

La buena salud
mental comunitaria
es aquella de la que goza
todo grupo humano
– al que pueda llamársele
comunidad- (8)
y que se manifiesta
principalmente
en la conciencia
que tienen sus miembros
de su identidad comunitaria,
en la calidad
de las relaciones
que prevalecen entre ellos,
en sus principales
actividades por medio
de las cuales producen
bienes o servicios,
únicamente "necesarios" (2)
y en la manifestación frecuente
de buen humor, disfrute,
alegría y optimismo,
que son los obligados acompañantes
de esta forma de vida.
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La buena salud mental comunitaria
Como veremos en el capítulo quinto en el que me ocupo de la
com unidad com o causa de salud o enferm edad m ent al, es el
afecto, o mejor dicho, las relaciones afectivas interpersonales de
calidad, las que caracterizan y distinguen principalmente a una
comunidad de cualquier otro grupo humano. Toda comunidad
tendrá mayores y mejores posibilidades de tener una buena salud
mental, precisamente porque entre sus miembros existan esos
lazos afectivos, solidarios, generosos y comprometidos, lo cual es
ya, en sí mismo, una manifestación de buena salud m ent al
comunitaria; lazos afectivos que podrán mejorarse por supuesto, y
en la medida en que así suceda la salud mental de esa comunidad
mejorará.
El hecho de buscar en el afecto una vía para la liberación no
implica en modo alguno volver la espalda a los conflictos sociales
y encerrarse en la salvación individual. El afecto sólo puede darse
en una relación, la cual puede ser tanto de individuo a individuo
como de grupo a grupo. Así pues, el contacto afectivo no sólo no
soslaya la problemática social sino que además amplía las
posibilidades de aproximación a la realidad colectiva. (Biro, Carlos
E. y Cueli, José, 1978, 74).
Pretender transformar solamente la exterioridad –las condiciones
materiales de la vida- sin emprender simultáneamente un cambio
de la interioridad –las condiciones afectivas de la vidadifícilmente puede contribuir a un auténtico proceso de liberación.
Este sólo puede realizarse mediante la práctica dialéctica de las
transformaciones en los ámbitos afectivo y social, mediante la
supresión de las relaciones de uso tanto económicas como
psicológicas. Es cierto que una sociedad nueva dará a un hombre
nuevo, pero también lo es que sólo un hombre nuevo puede
construir una sociedad nueva. La necesidad de un proceso
integral, dialéctico, resulta obvia. Crear una creencia profunda en
el afecto, una religión del afecto, constituye una de las partes
fundamentales de ese proceso de liberación. (Biro, Carlos E. y
Cueli, José, 1978, 74).

Dicho lo anterior, propongo como criterio de buena salud m ent al
comunitaria -y también en concordancia con lo dicho en el
apartado anterior sobre la buena salud m ent al personal- como
aquella salud de la que goza todo grupo humano -llamado
comunidad- (8) y que se manifiesta principalmente en la
conciencia que tienen sus miembros de su identidad comunitaria,
en la calidad de las relaciones que prevalecen entre ellos, en sus
principales actividades por medio de las cuales producen bienes o
servicios, únicamente "necesarios" (2) y en la manifestación
frecuente de buen humor, disfrute, alegría y optimismo, que son
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los obligados acompañantes de esta forma de vida. Es esta, mi
personal propuesta de buena salud mental comunitaria.
Paso a analizar los elementos constitutivos de esta mi propuesta.
Primero: la buena salud mental comunitaria es aquella de la que
goza una comunidad, que lo es, en tanto que sus miembros tienen
conciencia de su identidad como tal comunidad. Tener conciencia
de la propia identidad, significa asumir como propias las características específicas de ese grupo humano al que se pertenece.
Segundo: Toda comunidad se caracteriza porque sus miembros
establecen relaciones afectivas y solidarias, o sea que las
relaciones que establecen sus miembros son de aceptable calidad
y donde el afecto y la solidaridad permanecen, todo conflicto es
convenientemente dirimido.
Tercero: Las principales actividades o habituales ocupaciones o
labores más importantes -consideradas como trabajo o norealizadas por los miembros de esa comunidad, son actividades
que disfrutan y no son lesivas para nadie, consecuentemente, solo
producen bienes "necesarios", esto es, nada que no sirva a esa u
otras comunidades y donde quedan excluidos –necesariamentetodos los objetos inútiles o dañinos (9) , como las armas y las
drogas, objetos que no sólo no produce esa comunidad, sino que
tampoco consume.
Este tercer aspecto está claramente referido al trabajo humano y
señala con claridad dos condiciones básicas para que este sea un
auténtico ingrediente de la buena salud m ent al tanto personal
como comunitaria, ellas son: Primera: disfrutarlo y Segunda: que
lo que se produzca sea necesario y no dañino. Se trataría en
consecuencia del trabajo como misión y no del trabajo como
sanción ni como evasión, ( 10) . Me ocuparé muy brevemente en el
capítulo sexto del trabajo humano como causa de salud o
enfermedad mental.
A propósito de la producción necesaria y no dañina, recuerdo las
consignas ecológicas de hace ya más de 50 años, que tienen
relación con la producción, el trabajo y el consumo humanos,
decían así:
1ª
2ª
3ª
4ª

No fabricar armas.
No poseer, ni usar armas.
Consumir sólo satisfactores necesarios.
Desperdiciar lo menos posible.
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Siguen siendo actuales –quizá hoy más que nunca- estas consignas, que son paradigma de la producción, del trabajo humano y
del consumo, así como condición para la consecución,
conservación o restauración de una buena salud m ent al personal y
comunitaria, tema que retomaré en el séptimo capítulo dedicado a
la espiritualidad.
Cuarto: La manifestación frecuente de buen humor, de disfrute,
de alegría y optimismo, vendrían a ser –más que el colofón o
consecuencia de todo lo anterior-, los compañeros de viaje de todo
lo anterior, pues quienes tienen una identidad clara de sí mismos y
establecen –de forma regular- relaciones satisfactorias con los
demás y se ocupan de producir bienes o servicios (satisfactores,
productos, objetos) necesarios (útiles y benéficos) a ellos y a otros
y no son consecuentemente bienes o servicios ni inútiles ni
dañinos para nadie; obtienen –necesaria y precisamente por estosatisfacciones múltiples, las cuales son justamente, los
ingredientes constitutivos del buen humor, del gozo o disfrute, de
la alegría y del optimismo.
¿En que consistirá la buena salud mental comunitaria?
En la consecución, o conservación o restauración de la
comunidad, entendida esta como la entienden los autores que
revisaré brevemente en el capítulo quinto que se titula la
comunidad como causa de salud o enfermedad mental.
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NOTAS
(1)

La expresión "aceptación y respeto a uno mismo", la utilizo como una
expresión equivalente a "am or a uno m ism o" o "am or propio". La persona
que goza de una buena salud m ent al, se acepta y respeta a sí misma, lo
cual –como ya señalé y seguiré señalando reiteradamente- es una
conditio sine qua non para tener relaciones satisfactorias con los demás.
Incluyo el siguiente texto recibido en mi correo electrónico (del que no
recuerdo la fuente), relacionado con el tema del que me ocupo, que me
resultó tan simple como agudo:
SE BUSCA...
Gente que saque a pasear a sus niños con el mismo entusiasmo que saca
a pasear a sus perros / Gente que hable a sus vecinos como le habla a sus
plantas diariamente / Gente que le sonría a los demás como le sonríe
todas las noches al televisor / Gente que dispense tanta atención a
quienes le rodean como lo hace con su computadora / Gente que esboce
una sonrisa cuando mira / Gente que salude cuando alguien se aproxima /
Gente que escuche a la naturaleza y así mismo como escucha la radio con
los audífonos que le mantienen ajeno a lo cotidiano / Gente que adore,
mime y cuide a su familia como adora, mima y cuida a su auto, sus
aparatos eléctricos o sus mascotas / Gente que esté siempre dispuesta a
colaborar como siempre está dispuesta a contestar su celular / Gente que
cuando se mire en el espejo mire mas allá y se mire el alma y no el
armario que lleva encima / Gente que cuando hable proponga y no
disponga / En fin, gente que huela a... PERSONA HUMANA.

(2)

Cuando digo: Bienes o servicios necesarios, entiendo por necesario: lo que
no puede dejar de ser o suceder, lo imprescindible, lo que hace falta para
un fin. (Diccionario, 2005, 712). Entonces, el concepto "necesario" implica
lo útil.
Útil: es lo que produce provecho o beneficio o sirve para algo. (Diccionario,
2005, 1019); y beneficio o benéfico: es aquello que hace bien.
(Diccionario, 2005, 151).
Entonces lo necesario comprende a lo útil y lo útil a lo benéfico y estos tres
conceptos son opuestos a lo innecesario, a lo inútil y a lo perjudicial
(dañino o lesivo).

(3)

La logoterapia es la tercera Escuela Vienesa de psicoterapia creada por el
Dr. Víctor Emil Frankl, siendo la primera el psicoanálisis de Freud y la
segunda la psicología individual de Adler. Frankl utiliza la palabra latina
logos con su connotación de sentido, dando significado a su Escuela la cual
se basa en la búsqueda del sentido de la existencia del hombre.
(Recuperado el 15 de enero de 2009, de http://www.logoterapia.org.mx).
La logoterapia es un método de tratamiento psicoterapéutico que parte del
espíritu y está centrado en la búsqueda del sentido; de allí su nombre: el
"logos" hace referencia al sentido. Su objetivo es conducir a la persona a
la autodeterminación, en base a la propia responsabilidad y solidificar el
sentido individual que lo lleve a causas a las que servir o personas a
quienes amar.
Recuperado el 15 de enero de 2009, de:
http://www.logoterapia.com.mx/index.php
Tanto la teoría como la terapia de Víctor Frankl se desarrolló a partir de
sus experiencias en los campos de concentración nazis. Al ver quien
sobrevivía y quién no (a quién se le daba la oportunidad de vivir), concluyó
que el filósofo Friederich Nietszche estaba en lo cierto: Aquellos que tienen
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un por qué para vivir, pese a la adversidad, resistirán. Pudo percibir cómo
las personas que tenían esperanzas de reunirse con seres queridos o que
poseían proyectos que sentían como una necesidad inconclusa, o aquellos
que tenían una gran fe, parecían tener mejores oportunidades que los que
habían perdido toda esperanza. Su terapia se denomina logoterapia, de la
palabra griega logos, que significa estudio, palabra, espíritu, Dios o
significado, sentido, siendo ésta última palabra la acepción que Frankl
tomó, aunque bien es cierto que las demás no se apartan mucho de este
sentido. Cuando comparamos a Frankl con Freud y Adler, podemos decir
que en los postulados esenciales de Freud, (éste consideraba que la
pulsión de placer era la raíz de toda motivación humana) y Adler (la
voluntad de poder), Frankl, en contraste, se inclinó por la voluntad de
sentido.
Información recuperada el 10 de junio de 2008, de:
http://www.psicologia-online.com/ebooks/personalidad/frankl.htm
(4)

El Dr. Viktor Emil Frankl nació en Viena, Austria el 26 de Marzo de 1905.
Neuropsiquiatra y fundador de la Tercera Escuela de Psicoterapia vienesa
conocida como Análisis Existencial y Logoterapia; forma de psicoterapia
centrada en el sentido de la vida. Sobreviviente de cuatro campos de
concentración nazis, Frankl afirma que la vida tiene sentido bajo cualquier
circunstancia, aún en situaciones límite como el dolor, la enfermedad, la
pérdida de un ser querido, etc... El vacío existencial en que vive nuestra
sociedad moderna fue vaticinado por Frankl hace muchas décadas. La
Logoterapia ofrece respuestas y caminos para tener una existencia más
significativa.
Frankl sobrevivió al Holocausto, incluso tras haber estado en cuatro
campos de concentración nazis, (como ya mencioné) incluyendo el de
Auschwitz, desde 1942 a 1945; no ocurrió así con sus padres y otros
familiares, los cuales murieron en estos campos. Debido en parte a su
sufrimiento durante su vida en los campos de concentración y mientras
estaba en ellos, Frankl desarrolló un acercamiento revolucionario a la
psicoterapia conocido como logoterapia. Frankl enseñó en la Universidad
de Viena hasta los 85 años de edad de forma regular y fue siempre un
gran escalador de montañas. También, a los 67 años, consiguió la licencia
de piloto de aviación. Víctor E. Frankl murió de un fallo cardíaco el 3 de
septiembre de 1997, dejando a su esposa, Eleonore y a una hija, la
Doctora Gabriele Frankl-Vesely.
Recuperado el 15 de enero de 2009, de:
http://www.logoforo.com/
Juan Rof Carballo, seguramente explicaría este reservorio ante la
adversidad de Víctor Frankl, de la siguiente manera: [El] hemisferio
cerebral «no dominante» (cerebro derecho en las personas no
zurdas)…según mi punto de vista, prepara al futuro hombre para lo que ha
de constituir su gran reserva para la adversidad, el hado inclemente o la
vicisitud destructora. Que ya en la primerísima etapa de la vida se
constituya en el niño la clave de la percepción de lo numinoso del mundo
de inmensa riqueza de las «realidades marginales», más o menos veladas,
es un hecho cuya trascendencia pedagógica y médica es inmensa. De su
cristalización adecuada dependerá que el ser humano albergue en su seno
el núcleo de la fe y la esperanza o el morbo secreto y muchas veces
irreductible de la melancolía. (Rof, 1988, 14).

(5)

El sent ido de la vida está íntimamente relacionado al término resiliencia
entendido este como:
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La habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y
acceder a una vida significativa y productiva; o como,
La capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la
vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas.
La resiliencia es parte del proceso evolutivo y debe ser promovido desde la
niñez, el concepto incluye además, la capacidad de una persona o sistema
social de enfrentar adecuadamente las dificultades, de una forma
socialmente aceptable.
La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e
intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana, viviendo en un medio
insano.
(Cfr.
http://www.iccc.es/2006/09/13/resilencia-el-potencialoculto/ Recuperado el 20 de octubre de 2008.
Adquirir esta habilidad o capacidad es estrictamente necesario para
descubrir el sent ido de la vida, sin resiliencia, en circunstancias adversas
no es posible descubrir el sentido de la vida.
El vocablo “resiliencia” proviene del latín, del término resilio, que significa
volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar.
El término fue adaptado a las ciencias sociales para caracterizar aquellas
personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se
desarrollan psicológicamente sanos y exitosos (Rutter, 1993).
El enfoque de la resiliencia parte de la premisa que nacer en la pobreza,
así como vivir en un ambiente psicológicamente insano, son condiciones de
a lt o r ie sgo pa r a la sa lu d física y m e nt a l de las personas. Más que
centrarse en los circuitos que mantienen esta situación, la resiliencia se
preocupa de observar aquellas condiciones que posibilitan el abrirse a un
desarrollo más sano y positivo.
Recuperado el 20 de octubre de 2008, de:
http://www.iccc.es/2006/09/13/resilencia-el-potencial-oculto/
(6)

Para ver lo dicho por Frei Betto, consultar:
http://www.redescristianas.net/2008/06/18/del-mundo-virtual-alespiritualfrei-betto/. Recuperado el 21 de junio de 2008

(7)

Todas las citas de El m alest ar en la cult ura de Sigmund Freud, fueron
extraídas de: Copyright http://www.librodot.com; en enero de 2009. Estas
citas fueron recuperadas el 7 de enero de 2009 y aparecen en las páginas
21 y 12 respectivamente, del documento en PDF
Se puede acceder a la anterior página web, a través de:
http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=El+malestar+en+la+cultura
+libro.dot&btnG=Buscar+con+Google&meta=lr%3Dlang_es

(8)

En el capítulo quinto me ocuparé del concepto de "Comunidad".

(9)

En relación con la producción de bienes o servicios (satisfactores,
productos, objetos) necesarios y por lo tanto útiles y benéficos y nunca
inútiles ni dañinos, ver aquí mismo la nota (2) y el sexto capítulo, sobre El
trabajo humano.

(10)

En el trabajo humano habrá que distinguir una triple vertiente:
A) El trabajo como sanción o servidumbre
B) El trabajo como evasión
C) El trabajo como misión o creativo. (Cfr. Rof, 1977, 263).
Ver el capítulo sexto: El trabajo humano.

55

56

57

2.

LA PÉRD I D A D E LA BUEN A
SALUD M EN TAL PERSON AL Y
COM UN I TARI A
Quien vea fracasar
en edad madura
sus esfuerzos por
alcanzar la felicidad,
aún hallará consuelo
en el placer de la
intoxicación crónica
o bien emprenderá
esa desesperada
tentativa de rebelión
que es la psicosis.
(Freud, 2002, 13), (1).
Todas las locuras
manifiestan un fracaso
de la relación con el otro
– alter se vuelve alienus- ,
yo me vuelvo a mi vez,
extraño a mí mismo,
alienado. Casi se podría
decir que sólo existo en la
medida en que existo
para otros
y en última instancia
ser es amar.
(Mounier, E., 1990, 475)
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2.1 La pérdida de la buena salud mental personal
La depresión, la esquizofrenia, el síndrome liminar (o borderline),
la paranoia y la falsa generosidad son los cinco flagelos más
importantes que agobian a las sociedades contemporáneas.
Elijo ocuparme de estas cinco patologías –y no de otras- por los
siguientes motivos:
1º Por ser estas cinco enfermedades las más cercanas a mí,
conozco a más de una persona que padece alguna de ellas, (2) .
2º Son estas cinco enfermedades ejemplos típicos de pérdida
drástica de la buena salud m ent al, hasta tal grado, que inhabilitan
–en mayor o menor grado- a la persona, para comunicarse con los
demás;
3º Las cinco enfermedades inhabilitan –en algún grado- a
quienes las padecen a seguir desempeñando su principal actividad
o trabajo en forma sostenida y gozosa;
4º En estas cinco enfermedades, también, el buen humor, si lo
hubo, desaparece;
5º Las cinco, se encuentran –las estadísticas así lo reflejanentre los padecimientos más frecuentes que padece el hombre de
hoy.
6º Las cinco enfermedades son consideradas enfermedades
mentales.
7º Estos cinco padecimientos están íntimamente relacionados
con las vicisitudes de la primera infancia.
Paso a revisarlas.
La depresión
La depresión es hoy, un problema de Salud Pública. El 90% de
los suicidios en el mundo se asocian a una depresión que nunca se
diagnosticó, ( 3 ) . «Las estadísticas mundiales sobre la depresión
nos dicen que uno de los grupos sociales en que más se eleva el
índice depresivo es el de los cristianos piadosos, debido al cultivo
de los sentimientos culpa». (Larrañaga, 1979, 102). (4) .
Esta terrible enfermedad la describe elocuentemente el escritor
William Styron quien también la padeció (Styron, 1992). Se
caracteriza básicamente por la pérdida de la gana, que es el
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indicador clave del estado vit al de la persona. El deprimido pierde
–en ocasiones- las ganas de comer, pero pierde –casi siempre- las
ganas de «hacer cosas» y por supuesto que pierde –siempre- las
ganas de vivir, (Cfr. López Ibor, 1975, 219-225).
La depresión aflige a millones de seres humanos directamente, y a
otros cuantos millones más que son parientes o amigos de las
víctimas. Se ha calculado que por lo menos uno de cada diez
norteamericanos padecerá la enfermedad, tan categóricamente
democrática como un cartel de Norman Rockwell, afecta a todas
las edades, razas, credos y clases sociales sin distinción, aunque
las mujeres corren un riesgo considerablemente más alto que los
hombres. (Styron, 1992, 58).

El deprimido padece un malestar permanente e inefable que lo
induce a no querer seguir viviendo más, precisamente por sentirse
como se siente, con una sensación general de inanidad, (Cfr.
Styron, 1992, 17), (aquí está el motivo puntual –digo yo- del alto
índice de suicidios); «la tortura de la depresión grave es
totalmente inimaginable para quienes no la hayan sufrido, y en
muchos casos mata porque la angustia que produce no puede
soportarse un momento más». (Styron, 1992, 56).
se ha demostrado de forma bastante convincente que los artistas
(y en especial los poetas) son particularmente vulnerables a este
trastorno, que en su manifestación clínica más grave empuja al
suicidio a un veinte por ciento de sus víctimas….unos cuantos de
estos artistas caídos componen una triste pero esplendente
nómina: Hart Crane, Vincent van Gogh, Virginia Wolf, Arshile
Gorka, Cesare Pavese, Romain Gary, Vachel Lindssay, Sylvia
Plath, Henry de Montherlant, Mark Rothko, John Berryman, Jack
London, Ernest Hemingway, William Inge, Diane Arbus, Tadeusz
Borowski, Paul Celan, Anne Sexton, Sergei Esenin, Vladimir
Mayakovsky…y la lista continúa. (Styron, 1992, 59).

El deprimido no cuenta con la vitalidad necesaria para establecer
comunicación con alguien, pues ni siquiera busca la conversación;
hay ausencia de toda risa ni siquiera forzada, pero sobre todo el
desarreglo del sueño es un rasgo devastador de la depresión, que
afecta a la actividad fundamental de la persona –su trabajo u
ocupación principal- al que descuida o de plano abandona.
Pensemos en un mundo en el cual la ciencia, efectivamente,
hubiese resuelto los problemas de distribución de la riqueza,
aumentándola, suprimido los motivos de dolor, prolongando la
vida humana, hecho desparecer los disturbios genéticos, facilitado la comunicación dentro y fuera de nuestro planeta, etc., etc.
Pero en el cual, en lugar de disminuir la m iseria psicológica, ésta
hubiese aumentado. Con hombres más propensos a la depresión,
a las obsesiones neuróticas, a la disociación psíquica, al vacío
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interior ( 5 ) , a la dolencia crónica, con manifestaciones mil, que
son diagnosticadas con rótulos diversos, porque los médicos
ignoran que su causa profunda radica en déficits constitutivos
originados en la primera infancia, (Rof, 1976b, 5-6).

Con tan sólo estos rasgos sería suficiente para reconocer a la
depresión como un padecimiento donde la salud m ent al personal
queda transitoriamente suspendida.
(El poeta ruso Mayakovsky criticó con aspereza el suicidio de su
insigne contemporáneo Esenin pocos años antes, [de que él
también se suicidara] lo cual debiera servir de aviso para todos
aquellos que encuentran censurable el acto de quitarse la vida).
Cuando uno piensa en esos hombres y mujeres tan espléndidamente dotados para la creación como trágicamente predestinados,
se siente movido a contemplar su infancia, en la que, por lo que a
cualquiera se le alcanza, echan firme raíz las semillas de la
enfermedad; (Styron, 1992, 59).

La intuición –como forma de conocimiento- que tuvo William
Styron, fue lo que le llevó –interpreto yo- a afirmar lo anterior: las
sem illas de est a enfermedad –también en est a enferm edad- echan
firme raíz en la infancia.
La pérdida en todas sus manifestaciones constituye la piedra de
toque de la depresión: en el desarrollo de la enfermedad y, con
toda probabilidad en su origen. En una fecha posterior iría
convenciéndome poco a poco de que la pérdida abrumadora
sufrida en la infancia hubo de figurar como probable génesis de mi
trastorno….Hay un miedo intenso al abandono….el intenso
sentimiento de pérdida se relaciona con una clara noción de que la
vida se escapa de las manos a paso acelerado….La predisposición
al mal provenía, he llegado a creer, de mis primeros años:
(Styron, 1992, 89-91 y 127).
El que ha recobrado la salud ha recobrado casi siempre el don de
la serenidad y la alegría, y esto quizá sea reparación suficiente por
haber soportado la desesperación más allá de la desesperación.
(Styron, 1992, 136).

La esquizofrenia
Me referiré a esta enfermedad citando una vez más al Doctor
Juan Rof Carballo quien se ocupó de ella desde 1961. (Rof, 1961).
(6) .
Bateson, Jackson, Haley y Weakland formulan, a partir de sus
observaciones, una teoría que adscribe cierto papel en la etiología
de la esquizofrenia a una pauta de comunicación que denominan
del «doble vínculo» ( double bind) , (7) . El doble vínculo consiste
en una relación de dependencia hostil, en la cual una de las
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partes insiste en obtener respuesta a múltiples órdenes o
mensajes que son contradictorios entre sí. Es decir, el sujeto
esquizofrénico en potencia es impulsado a responder a una serie
de mensajes contradictorios, sin crítica, comentario o escapatoria
a esta contradicción. Naturalmente, esto supone cierto ambiente
familiar o de grupo, ya que, por ejemplo, un niño podría fácilmente romper una relación de «doble vínculo» con su madre si su
padre fuera capaz de dar elaboración consecuente a los mensajes
contradictorios, ayudándole de esta forma a manejarlos. (Rof,
1961, 179).
Numerosos pacientes esquizofrénicos y “colindantes” se hallan
constantemente ocupados en desentrañar el “significado” de las
afirmaciones, porque una aseveración puede implicar múltiples
cosas. ¿Estaba él bromeando? ¿Me estaba hablando de mis
padres? Quizá debiera decirle que viese mi acta de nacimiento.
¿Me estará poniendo a prueba para ver si soy “susceptible”?
Considerar
estas
preocupaciones
como
“trastornos
del
pensamiento compulsivo” y buscar su “causa”, en la “patología”
orgánica no ayuda mayormente. (Laing, 2002, 155-156).

Si en la adolescencia volvieran a pulular los «mensajes incongruentes», podrían reactivarse los «mensajes incongruentes»
vividos en la primera infancia y favorecer así la aparición de esa
temible enfermedad.
Pero si el mensaje contradictorio en esta etapa vuelve a reactivar
mensajes contradictorios anteriores, sobre todo los ocurridos en
la urdimbre primera, el resultado puede ser catastrófico: el
desarrollo de una grave enfermedad mental, ese conjunto de
síntomas por unos bien, por otros mal definidos, que se conoce
como el problema de la esquizofrenia. (Rof, 1966a, 64).

La persona esquizofrénica queda inhabilitada para comunicarse
adecuadamente, así como para desempeñar en forma sostenida y
gozosa su actividad principal o trabajo, el buen humor sencillamente no existe; la génesis de su mal está –muy probablementeen la deficiente urdimbre constitutiva del enfermo.
Desde hace algún tiempo una serie de estudiosos, de diversas
escuelas, y partiendo –lo que aumenta el valor de sus observaciones- de puntos de vista muy heterogéneos, han ido descubriendo que en las familias de las personas afectadas por ese
grupo de enfermedades de índole oscura que se llaman esquizofrenia, es muy frecuente la emisión de mensajes discordantes,
anómalos. Me ocupé de ello con cierta extensión, por considerarlo
de importancia suma para la Medicina del futuro, en mi libro
Urdim br e afect iva y enferm edad, publicado en 1961, pero desde
entonces el caudal de observaciones ha ido en impresionante
crecimiento y los puntos de vista allí expuestos no solo han sido
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plenamente confirmados sino que han experimentado una riquísima y fecunda ampliación. (Rof, 1966a, 61).

La emisión de «mensajes discordantes», es muy frecuente en las
familias de las personas afectadas por la esquizofrenia.
El estudio de estas relaciones transaccionales entre los individuos
y sus influencias patógenas, sobre todo en la determinación de
esa difundida y temible enfermedad que es la esquizofrenia es lo
que, por ahora, constituye el objetivo de la que se empieza a
llamar Patología transcultural. (Rof, 1966a, 59).

El «mensaje discordante», también recibe estos otros nombres:
«mensaje incongruente», «mensaje contradictorio», «mensaje
paradójico», «doble mensaje», «mensaje doble», «dobles
ataduras», etc., ( 8 ) .
Dediqué bastantes páginas de mi libro Urdim bre afect iva y
enfermedad a este problema de la esquizofrenia sobre el que
sigue discutiéndose inacabablemente. Para muchos psiquíatras
actuales se trata de una enfermedad debida a factores genéticos
o bioquímicos y en la que todo lo demás, las influencias ambientales, serían accesorias. Critican además, acerbamente, la desmedida extensión que, por ejemplo, en Norteamérica, se ha dado a
este concepto de esquizofrenia, que para ellos tiene una
limitación rigurosa. Por otro lado, cada día crece el número de
investigaciones que sin negar lo que podemos llamar las bases
bioquímicas o genéticas de esta enfermedad ponen de manifiesto
que el contenido de la esquizofrenia, a saber, sus síntomas
delirantes, su aislamiento e incapacidad para adaptarse a la realidad, sus alucinaciones, sus ideas persecutorias, sus extravagancias, etcétera, etc., reflejan, de manera curiosa, el mundo de
mensajes que constantemente están recibiendo de un ambiente
familiar que es, al menos en apariencia, completamente normal.
(Rof, 1966a, 64).

Retomando la cita anterior, enlisto estas cinco principales manifestaciones o síntomas del enfermo mental, esquizofrénico:
1º
2º
3º
4º
5º

sus síntomas delirantes,
su aislamiento e incapacidad para adaptarse a la realidad,
sus alucinaciones,
sus ideas persecutorias y
sus extravagancias.

En la siguiente cita textual se enumeran ahora los principales
síntomas de las «familias esquizofrénicas», mismos que fueron
descubiertos precisamente en la observación de este tipo de
familias.
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en estas familias se descubre una inusitada frecuencia y constancia de mensajes incongruentes, una fragmentación del pensamiento, una tendencia disgregatoria, una ambigüedad reiterada,
una anfibología ( 9 ) constante, una borrosidad en la expresión,
una tendencia a confundir los límites lógicos. (Rof, 1966a, 66).

Enumero ahora los siete principales síntomas de las familias de
las personas afectadas por la esquizofrenia.
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

inusitada frecuencia y constancia de mensajes incongruentes,
una fragmentación del pensamiento,
una tendencia disgregatoria,
una ambigüedad reiterada,
una anfibología constante,
una borrosidad en la expresión,
una tendencia a confundir los límites lógicos.
Comenzaron estos estudios con el descubrimiento, por Bateson y
colaboradores, de ese tipo anómalo de comunicación que
denominan «doble vínculo» (double bind) (10) , el cual consiste
en una relación de dependencia hostil en la que una de las partes
se empeña en obtener respuesta a múltiples órdenes o mensajes
que son contradictorios entre sí. En el plano de la urdimbre
constitutiva el mensaje contradictorio consiste en actitudes incongruentes, de amor y frialdad, de protección aparente y sequedad
afectiva. Se trata, por lo general, de actitudes muy generales, de
estilos de actuación, la mayoría de las veces, a su turno, también
constitutivos de la persona tutelar que los realiza. (Rof, 1966a,
64-65).
Más aún, los esquizofrénicos no tienen la seguridad de que ellos
mismos (y los demás) sean unos seres adecuadamente
corporizados, vivos, reales, substanciales y continuos, que estén
en un lugar en un momento dado y en otro lugar en un momento
diferente y continúen siendo los "mismos". Al no contar con esta
"base" el esquizofrénico carece del sentido corriente de unidad
personal, de ese sentimiento de sí de ser el actor de sus acciones
y no un robot o una máquina, un cosa, y de ser el autor de sus
percepciones en vez de sentir que alguien diferente es el que
utiliza sus ojos, sus oídos, etcétera. (Laing, 2002, 50).

La madre «esquizofrenógena» es a su vez una víctima de los
mensajes incongruentes de su propia familia. La esencia del
mensaje incongruente es un «Sí» y un «No» a la vez. «Si» pero
«No». Esto se aprecia muy bien en la película Vida en fam ilia del
Director Kenneth Loach, donde se presenta el caso de una chica
esquizofrénica y el fracaso de todos los intentos terapéuticos.
Muchos de los padres de esquizofrénicos pertenecen a este tipo
de sujetos que, sin ser claramente patológicos, ni haber visitado
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nunca al médico, son, no obstante calificados de «singulares» o
de «extravagantes». En el fondo, esta «extravagancia» obedece
en ellos a la necesidad de disponer de construcciones bien establecidas, invariantes, rígidas, que les permiten vivir «relativamente adaptados a la realidad exterior». (Rof, 1961, 466).
la esquizofrenia puede no ser más que una posibilidad de la
existencia, a cuyo borde todos pasamos, que a todos se nos
brinda y que la firmeza de la urdimbre de afecto que nos constituye permite soslayar. (Rof, 1961, 492).
La esquizofrenia sería un enfermedad al borde de la cual t odo
hom bre cam ina, simple y sencillamente por el hecho de que,
nacido inmaduro, prematuramente, tiene que volverse hombre
dentro de un conjunto de influencias que, como hemos
visto…determinan esa textura o urdimbre que vuelva al hombre
ser sociable e inteligente. (Rof, 1972, 193).

Nadie está exento de caer en este estado de pérdida total de la
salud m ent al, sólo una vigilancia atenta al adecuado manejo de
nuestras difíciles circunstancias presentes nos permitirá soslayar
esta aventura infernal.
El síndrome liminar
En todos los centros de trabajo, en las Universidades por
supuesto, en los grupos humanos cualesquiera que estos sean, en
las colonias o barrios, en las mismas calles donde vivimos; los
borderline están presentes, más o menos camuflados, gracias a las
estructuras sociales que lo hacen posible.
cada día más frecuentes en nuestras consultas y que han sido
rubricados en forma muy variada, prevalentemente con el nombre
de neurosis «límite» o «liminares», o bien empleando, sencillamente, el término anglosajón «borderline». (Rof, 1972, 505).

La causa de este padecimiento, otra vez la encontramos en el
afecto insuficientemente prodigado al inicio de la vida.
Según Grinker y colab. fue Glover (1932) el que inicia la era
actual de interés por los «borderline», al considerar «insatisfactoria» esta denominación. Cree este autor que sería preferible
hablar de «psicosis potenciales». Ya en 1938 Stern, al llamar la
atención sobre este grupo de enfermos que no entran ni en el
grupo de psiconeurosis ni en el de las psicosis, dice que «resultan
de un deficiente afecto materno». (Rof, 1972, 508).

Las características de este «síndrome liminar» apuntan precisamente a lo opuesto de lo considerado como criterio principal para
reconocer la buena salud m ent al personal, esto es, se trata de
personas que presentan entre otras características una escasa
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estima de sí mismas y mantienen relaciones personales muy
débiles.
resume así las características clínicas de los pacientes «borderline»: escasa estima de sí mismo; sensibilidad a la crítica y al
rechazo; suspicacia y desconfianza; medrosidad. Sobre todo tiene
temor de la agresión de los otros y también a su amor, a cargarse
con alguna responsabilidad y, en general, a cambiar de vida. Su
orientación en la realidad es deficiente y sus relaciones interpersonales muy débiles. (Rof, 1972, 508).

¿Quién de nuestra familia o de nuestro grupo más cercano de
amigos podría afirmar que su autoestima es suficientemente
buena? ¿Quiénes –incluidos nosotros- de los que afirmaron tener
un nivel suficiente de auto-estima, lo podrían respaldar con sus
prácticas? ¿Fumamos? ¿Bebemos con moderación? ¿Tenemos
sobre-peso u obesidad? ¿Cómo andan nuestros triglicéridos y el
colesterol? Y ¿el sedentarismo? Y ¿el estrés? ¿Hacemos ejercicio o
nos movemos un poco diariamente? ¿Solemos estar alegres?
¿Disfrutamos nuestro trabajo? ¿Tenemos carnet como miembros
activos del burnout? ¿O más bien pertenecemos al equipo de los
workaholic? ¿O de plano ya vamos a engrosar las filas del karoshi?
O ¿Quizá ya vamos de regreso y estamos pensando seriamente en
incorporarnos al movimiento slow down? ( 11) .
Después de aplicarnos este breve test, ¿nos tenemos suficiente
autoestima? ¿Tenemos algunos rasgos de borderline?
el intenso anhelo de estos enfermos por la aprobación de los
demás y por un contacto íntimo, con miedo simultáneo a este
mismo contacto, lo que lleva a intensos sentimientos de soledad,
de abandono y de vacío, hasta el extremo de considerar sus vidas
sin sent ido, hueras de todo contenido y, por consiguiente, llenas
de desesperación. (Rof, 1972, 508).

Vuelvo con las preguntas impertinentes: ¿Quién de nosotros no
requiere con frecuencia de la aprobación de los demás? ¿A quién
de nosotros no le gustaría establecer contactos más íntimos con
algunas personas muy concretas? ¿Quién no suele tener sentimientos de soledad? ¿Alguno ya anda perdiendo el sentido de la
vida? Veremos al final qué calificación nos damos.
Prácticamente todos los héroes de la literatura contemporánea
son «desplazados», «marginales», extravagantes, muchos lindando con la psicosis, otros deprimidos radicales, sufriendo de su
soledad y de su dificultad para establecer una comunicación
emocional con el prójimo. (Rof, 1976b, 18).
Y también en esas «neurosis liminares», cada día más frecuentes
que, con perspicacia, unos discípulos de Grinker, han señalado
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fueron antes descubiertas por dramaturgos y comediógrafos del
llamado «teatro del absurdo» que por los psiquiatras y médicos
psicosomáticos. (Rof, 1976b, 18).

Podrá servirnos de consuelo la cita anterior, puesto que este
padecimiento es, al parecer, muy antiguo.
Escribo en Biología y Psicoanálisis: “El interés por los enfermos
calificados de «borderline» no es exclusivo de los psiquiatras...
Milton H. Miller, en 1957 publica en una revista de Medicina
interna un estudio para llamar la atención de los internistas sobre
la frecuencia con que esos pacientes «borderline» dan motivo a
múltiples pesquisas y a ingresos reiterados en las salas hospitalarias, sin llegar nunca a descubrir la raíz del mal, por desconocer
el especialista la existencia y significación de estos cuadros
clínicos...”. (Rof, 1984, 109).

Ni los médicos, aciertan en el tratamiento; se trata como su
nombre lo indica –borderline- de un padecimiento que está en los
bordes, en los límites, en la frontera entre la normalidad y la
patología. «He aquí la trascendencia que tiene ocuparse en un
libro de Medicina psicosomática del «fenómeno 'borderline'», de
los enfermos fronterizos». (Rof, 1984, 110).
Esta situación, en mi experiencia, ha ido agravándose con el
tiempo. Continúan, en primer lugar los «borderline» psicosomáticos motivando exploraciones innecesarias, costosas y reiteradas. Siendo, a mi modo de ver, un enfermo «fácil de curar», la
medicina socializada «los desconoce» calificándolos de mil
maneras. (Rof, 1984, 109).

El haber encontrado un sentido a nuestra existencia, es
conditio sine qua non para una buena salud m ent al y la persona
con el síndrom e lim inar padece un sentimiento de inanidad, de
vacío interior; tiene entonces mermada su salud mental.
El enfermo «borderline» es un enfermo misceláneo. Se ha dicho
que su característica más común es la de no tenerla, es decir la
de presentarse bajo los disfraces más variados, desde la neurosis
obsesiva hasta la histeria o los estados esquizoides. Sería, por
ello, para algunos una panneurosis. Para otros, en cambio, sería
sencillamente una caricat ura del hom bre de nuest ro t iem po.
Efectivamente sus dos rasgos fundamentales: el sentimiento de la
inanidad de la existencia, del vacío interior ( 5 ) y la detención en
el desarrollo de la personalidad (llámese «Yo» o «mismidad»,
según las escuelas) es una característica de la denominada
«cultura narcisista», esto es de la cultura de nuestro tiempo.
(Rof, 1984, 110).
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En Biología y Psicoanálisis (pág. 508 y siguientes) me ocupo con
extensión de estos pacientes [Borderline], cuyos síntomas, según
un seminario que duró varios meses en el Instituto Psicoanalítico
de Chicago, mantenido por 16 psicoanalistas serían: escasa
estima de sí mismo; sensibilidad a la crítica y al rechazo,
medrosidad; temor a la agresión y al amor de los otros; a tener
que cambiar de vida. Malas relaciones interpersonales; mala
orientación en la realidad. Anhelo profundo por la aprobación de
los demás y miedo al contacto íntimo con el prójimo. Todo lo cual
lleva a intensos sentimientos de soledad, abandono y vacío, hasta
llegar a considerar sus vidas sin sent ido, vacías de todo contenido
y, por consiguiente, llenas de desesperación. (Rof, 1984, 110).

Recapitulando, los síntomas del enfermo «borderline» o con
«síndrome liminar» son los siguientes:
1º Escasa estima de sí mismo;
2º Sensibilidad a la crítica y al rechazo,
3º Medrosidad; temor a la agresión y al amor de los otros;
4º Temor a tener que cambiar de vida.
5º Malas relaciones interpersonales;
6º Mala orientación en la realidad.
7º Anhelo profundo por la aprobación de los demás y
8º Miedo al contacto íntimo con el prójimo.
9º Todo lo cual lleva a intensos sentimientos de soledad, abandono y vacío, hasta llegar a considerar sus vidas sin sent ido,
vacías de todo contenido y, por consiguiente, llenas de desesperación.
Todos estos síntomas indican con toda claridad ausencia de una
buena salud mental.
El hombre recibe la existencia como algo impuesto a él. El
hombre está atado a la vida….no sólo no es nada sin cosas y sin
hacer algo con ellas, sino que, por sí solo, no tiene fuerza para
estar haciéndose, para llegar a ser….el hombre, al existir, no
sólo se encuentra con cosas que «hay» y con las que tiene que
hacerse, sino que se encuentra con que «hay» que hacerse y
«ha» de est ar haciéndose. Además de cosas, «hay» también lo
que hace que haya….existir es existir «con» –con cosas, con
otros, con nosotros mismos-…. (Zubiri, 1987, 427, 428, 429).

Xavier Zubiri, ( 12) , fue maestro de Juan Rof Carballo.
Autocalifiquémonos, ¿Qué tan cercanos –o no- estamos del
síndrome liminar?
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Paranoia y poder
La paranoia es la última enfermedad mental a la que me referiré.
«La personalidad paranoica se caracteriza por la sobrestimación
del yo, la desconfianza, el orgullo, la ausencia de autocrítica y la
rigidez exagerada…», (Larousse, 2005, 766). «Los paranoicos se
caracterizan por su orgullo desmesurado, por su rigidez psíquica,
por su desconfianza y por su manera paralógica de pensar…»,
(Sillamy, 1969, 233).
Elías Canetti, en Masa y Poder (2000), hace un soberbio análisis
de la relación íntima que existe entre paranoia y poder, concluyendo que son lo mismo.
Por su parte Balint nos dice: «Además, si los adultos, o también
los niños, que muestran actitudes omnipotentes son analizados, se
descubre invariablemente que esa omnipotencia es en verdad un
desesperado intento de defenderse contra la abrumadora sensación de impotencia». (1982, 65).
Paso a vincular estas tres ideas: 1ª) la que aparece en el
diccionario como definición de paranoia, 2ª) la tesis de Canetti
sobre la equivalencia entre paranoia y poder y 3ª) el
descubrimiento de Balint en los niños que muestran actitudes
omnipotentes para defenderse así de su impotencia.
La sobrestimación y orgullo del paranoico (según el diccionario),
llevan a éste a ubicarse por encima de los demás; este hecho, está
estrechamente vinculado con las actitudes omnipotentes que
descubre Balint –en los niños que se defienden así, de la
abrumadora sensación de impotencia-, y este descubrimiento está
a su vez clara e íntimamente relacionado con la tesis de Canetti
que sostiene que el omnipotente o poderoso es un paranoico.
Me explico: La sobrestimación u orgullo del paranoico –como dije
anteriormente-, llevan a éste a sentirse superior a los demás, esto
es, a parecerse o ser igual a los «omnipotentes» de Balint y a los
«poderosos» o «paranoicos» de Canetti, pues «poderosos» y
«paranoicos» son lo mismo, según Canetti.
La anterior cita textual del destacado psicoanalista, Michael
Balint, es la que me permite justificar la inclusión del tema
paranoia y poder en este apartado de mi investigación, donde me
he referido a la pérdida de la salud m ent al personal, mediante
cinco ejemplos: la depresión, la esquizofrenia, el síndrom e lim inar,
la paranoia y la pat ología de la «generosidad»; paso a profundizar
la relación íntima existente entre la paranoia (definición), con la
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omnipotencia de los niños de Balint y con los poderosos (o
paranoicos) de Canetti.
Este sent im ient o de posición del paranoico es de significación
esencial: se trata siempre de defender y de asegurar una posición
exaltada ( 13) . Tampoco en el poderoso, dada la naturaleza del
poder, puede ser de otra manera: el sentimiento subjetivo que
tiene de su posición en nada se diferencia del paranoico. Quien
puede, se rodea de soldados y se encierra en fortalezas. Schreber, que se siente amenazado de múltiples maneras (14) , se
aferra a las estrellas. (Canetti, 2000, 514).

La posición exaltada de la que nos habla Canetti, puede traducirse como la necesidad de sentirse superior a los demás, común
entre todos nosotros, en mayor o menor grado. El paranoico como
el poderoso necesitan sentirse, necesitan saberse superiores a los
demás, por eso, ese trato arrogante y despreciativo que es común
entre quienes eso necesitan –sentirse superiores a los demás-:
políticos, ricos y poderosos en general en primer lugar, pero –
insisto- no es una necesidad exclusiva de ellos, sino una necesidad
–en mayor o menor grado- común a todos o casi a todos.
Afirma Canetti, que el sentimiento subjetivo que tiene el
poderoso en nada se diferencia del sentimiento del paranoico,
ambos coinciden, ambos pretenden compensar su deficitaria
urdim bre constitutiva (15) , sintiéndose exaltados, esto es,
superiores, mejores, por encima de los demás. «Cuando un
hombre experimenta realmente una plenitud ilimitada de poderío,
comienza a volverse loco. No estoy dando a esa palabra un valor
simbólico, sino totalmente real». (Fromm, 1984, 184).
Este mecanismo compensatorio de uso frecuente por parte de
muchísima gente, voy aplicarlo a las tesis básicas que sostiene
Canetti (2000, 512-547), sobre la paranoia y el poder. Repito, un
poderoso es un paranoico, tanto el poderoso como el paranoico –
ambos- quieren ser los únicos, ambos quieren estar por encima de
los demás, ambos necesitan ser –sentirse y saberse- superiores a
los demás, ambos padecen megalomanía, ambos quieren ser
omnipotentes y esta necesidad de saberse y sentirse omnipotentes
¿no será acaso precisamente el mecanismo compensatorio ante la
insoportable sensación de impotencia que señala Balint?
Si paranoia y poder son lo mismo para Canetti y el poder se
busca afanosamente como un intento compensatorio para superar
nuestra abrumadora sensación de impotencia, ese poderoso o
paranoico tiene la clave explicativa y terapéutica en su infancia
donde la experiencia de la impotencia o invalidez es radical e
inevitable.
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Balint, nos habla de un claro mecanismo de compensación. Ante
la sensación de impotencia adoptamos una actitud claramente
opuesta la omnipotencia; la mejor forma de disfrazar nuestra
impotencia es precisamente su contrario, manifestándonos
omnipotentes, y así, nuestras act it udes om nipot ent es, resultan ser
sólo intentos (fallidos) mediante los cuales pretendemos «ocultar»
o «compensar» esa nuestra impotencia.
El niño por sentirse impotente adopta actitudes omnipotentes
para compensarse, de igual manera el adulto que se siente y sabe
impotente tiende a adoptar actitudes omnipotentes o megalómanas.
La tendencia a la «supremacía» por parte de muchos de nosotros
adultos, hunde sus raíces en la invalidez extrema primera de la
vida que nos obliga a experim ent ar nuest ra im pot encia, que si no
es resarcida adecuada, oportuna y suficientemente por el amor
primigenio y diatrófico materno (16) , se manifestará posteriormente y consistentemente a lo largo de nuestra vida adulta.
Así, la cita de Balint –como puede constatarse- está íntimamente
relacionada con la tesis de Elías Canetti. El binomio poder y
paranoia –en los siguientes párrafos- tiene un interés mayúsculo
para la política, aunque no para los políticos.
Quizá sea útil referirse ya aquí al significado que tienen los
complots para el paranoico. Las conspiraciones o conj uraciones
están para él a la orden del día, es casi imposible no toparse en él
con algo que no se le parezca, aunque sea remotamente. El paranoico se siente cercado. Su enemigo principal nunca se
conformará con atacarlo solo. Siempre procurará azuzar contra él
una muta ( 17) odiosa y echársela encima en el momento preciso.
Los miembros de la muta, permanecen al comienzo ocultos,
pueden estar en cualquier parte. Fingen ser inofensivos e
inocentes, como si no supieran qué acechan. Pero la penetrante
fuerza mental del paranoico logra desenmascararlos. Dondequiera
que meta la mano extrae un conjurado. Siempre, aunque no
ladre, la muta está presente; su disposición es inalterable. Una
vez conquistados por el enemigo, siguen siendo lo que son, sus
perros fielmente devotos. Puede tratarlos como quiera. Los
mantiene sujetos a la traílla de su maldad aún a gran distancia.
Los dirige como le da la gana, y de preferencia elige a aquellos
que acosan desde todos lados simultáneamente y con gran
superioridad al afectado. (Canetti, 2000, 517).

La política entendida como el arte del bien común, acaba resultando todo menos eso; más bien, es la lucha encarnizada por la
obtención del poder.
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La humanidad entera es castigada y exterminada, porque se ha
permitido estar en cont ra de él. Sólo él es protegido por los rayos
«benditos» de los efectos de las epidemias. Schreber queda como
único superviviente porque él mismo así lo quiere. Él quiere ser el
único aún erguido con vida en medio de un gigantesco campo de
cadáveres, y ese campo de cadáveres contiene a todos los demás
hombres. En ello se muestra no sólo paranoico; es la tendencia
más profunda en todo poderoso «ideal» ser el último en quedar
con vida. El poderoso envía a los demás a la muerte para ser él
mismo perdonado por la muerte: la desvía de sí. No sólo le es
indiferente la muerte de los otros; todo lo impulsa a provocarla de
manera masiva. Acude a este expediente radical especialmente
cuando su dominio sobre los vivos es impugnado. No bien se
siente amenazado, su pasión de ver a todos muertos ante sí, casi
no es ya refrenable por consideraciones racionales. (Canetti, 2000,
523).
Nadie ve mejor las propiedades de la masa que el paranoico o el
poderoso, palabras que –como ahora quizá ya se admitirá- son
equivalentes. Porque él, para designar a ambos con un único
pronombre, sólo se ocupa de las masas que quiere enemistar o
dominar, y éstas tienen en todas partes la misma simple faz.
(Canetti, 2000, 528).
De esta observación tan detenida de un delirio paranoico, por el
momento ha resultado con certeza una cosa: lo religioso se interpenetra aquí con lo político, son inseparables: redentores del
mundo son una única persona. La ambición de poder es el núcleo
de todo. La paranoia es, en el sentido literal de la palabra, una
enfermedad del poder. Un estudio de esta enfermedad en todos
sus aspectos instruye sobre la naturaleza del poder con una
integridad y claridad que no es posible alcanzar de otra manera.
(Canetti, 2000, 529).

Develar el alma del poderoso sólo es posible –según Canetti- a
través de la investigación seria y profunda de la paranoia, esta y
no otra es la única manera de descubrir la naturaleza del poder.
Con las siguientes citas, emparentaré ahora a Rof Carballo, con
Canetti.
Esta proliferación de utopías, esta pasión por el sueño utópico,
tanto en el campo sociológico como en el de la ciencia, responde
en gran parte a un m ecanism o de ocult ación muy poderoso. El
hombre se complace en representarse su futuro como un mayor
dom inio de la nat uraleza, como un poder mayor sobre las cosas
inertes o vivas que le rodean. Se ha señalado que este mayor
dominio de la naturaleza, de manera diabólica va unido a un
abuso del dominio del hombre por el hombre….Lo que hoy quiero
afirmar es que en todas esas fantasías, entreveradas de realidad,
para la cual los logros increíbles de la ciencia moderna dan
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suficiente alimento, tratan de escamotear la principal causa de la
desdicha humana, la que radica en el hombre mismo. Y que se
expresa, en la experiencia no sólo clínica, no solo de los médicos,
sino de todo el mundo que quiera verla, en forma de neurosis
graves, de depresiones, de afecciones psicosomáticas, de trastornos de la conducta, de tendencia al abuso de drogas, a la criminalidad, a la violencia, etc. (Rof, 1976b, 5).
En el curso de este ensayo se ha mostrado cómo este afán de
invulnerabilidad y la manía de sobrevivir confluyen. También en
esto el paranoico muestra ser la réplica exacta del poderoso. La
diferencia entre ellos sólo es la de su situación en el mundo
exterior. En su estructura interna son uno y lo mismo. Puede que
se encuentre más impresionante al paranoico, porque se basta a
sí mismo y no se deja conmover por su fracaso exterior. La
opinión del mundo no le vale nada, su delirio se yergue sólo
contra toda la humanidad. (Canetti, 2000, 546- 547).
Todo lo que ocurre –dice Schreber- es referido a mí. Yo me he
convertido para Dios en el hombre absoluto o en el único hombre,
en torno al que todo gira, al que todo lo que ocurre debe ser
referido y el que por consiguiente también desde su punto de vista
ha de referir todas las cosas a sí mismo. (Canetti, 2000, 547).
La idea de que todos los demás hombres habrían sucumbido, que
efectivamente él era el único hombre y no sólo el único que
importaba, lo dominó, como se sabe, durante varios años. Sólo
paulatinamente cedió a una opinión más mitigada. Del único
hombre vivo llegó a ser el único que cuenta. No se podrá rechazar
la suposición de que detrás de cada paranoia, como detrás de
cada poder, se halla la misma tendencia profunda: el deseo de
barrer a los otros del camino, para ser el único, o en la forma más
atenuada y admitida a menudo, el deseo de servirse de los demás
para que con su ayuda uno llegue a ser el único. (Canetti, 2000,
547).

La paranoia no es sólo un asunto de la clínica, su relación
estrecha con t odo hij o de vecino se establece a través del término
soberbia, que es el término de uso común y que es común en la
inmensa mayoría de nosotros, todos, personas; es el sent im ient o
de superioridad respect o de los dem ás, con el que explicaríamos
en forma simple la psicología del paranoico, descrita por Canetti, a
propósito del Dr. Schreber; la soberbia es, lo que padece el
poderoso, es la personalidad de todo hombre que busca afanosamente el poder, es, su característica principal o su naturaleza
misma; y por lo tanto, principalmente de algunos o quizá de
muchos políticos nuestros y del mundo entero.
La megalomanía, –entendida como la act it ud de la persona que
sobrevalora su capacidad, ya sea física o intelectual, con sus
consecuentes delirios de grandeza- es el otro término que junto

74

La pérdida de la buena salud mental personal

con el de soberbia, nos permiten atraer el concepto de paranoia
junto con el de poder a casa, a la oficina, a la Universidad, a las
comunidades, a los partidos políticos, a la política nacional, a la
cotidianidad; esto es, a nuestra cercanía, para poder percatarnos
de la pérdida parcial o total de nuestra salud m ent al tanto
personal como comunitaria.
Patología de la “generosidad”
El falso am or a los dem ás o la patología de la “generosidad”, es
la impostura, la apariencia de amor al prójimo que no es tal. «El
egocentrismo se aturde con ilusiones altruistas». (Mounier, 1990,
473). «Podríamos ayudar a todo el mundo; pero detrás de eso, se
esconde frecuentemente un sentimiento de omnipotencia». (Grün,
A. 2003, 34).
La persona «generosa» «no quiere nada para sí misma»; «solo
vive para los demás», está orgullosa de no considerarse importante. Le intriga descubrir que, a pesar de su generosidad, no es
feliz, y que sus relaciones con los más íntimos allegados son insatisfactorias. La labor analítica demuestra que esa generosidad no
es algo aparte de otros síntomas, sino uno de ellos –de hecho,
muchas veces es el más importante-; que la capacidad de amar o
de disfrutar de esa persona está paralizada; que está llena de
hostilidad hacia la vida y que, detrás de la fachada de generosidad, se oculta un intenso egocentrismo, sutil, pero no por ello
menos intenso. (Fromm, 1980, 65-66).

Siguiendo la lógica de ese mecanismo compensatorio del que nos
habla Balint, cuando la urdimbre primera fue deficitaria –como
suele suceder- los intentos por compensarla aparecen disfrazados
de múltiples maneras, creando así una urdim bre que no tuvieron;
«fabricando ideologías revolucionarias o en empresas sociales o en
conservadurismos no menos neuróticos. Soñarán así, tratando de
liberar a los demás, de establecer sobre el mundo un emporio de
libertad y de igualdad, de liberarse a sí m ism os». (Rof 1976a,
398). De esta manera el adulto de hoy, que fue el desvalido
afectivo de ayer, pretende compensar con poder (y por tanto con
paranoia) su impotencia, su debilidad.
La disminución de la tutela diatrófica, el raquitismo de la ternura,
la asfixia del diálogo constitutivo lanzará al mundo, en proporción
creciente, millones de seres en apariencia inteligentes, cultivados,
diestros en admirables raciocinios. Pero profundamente tarados en
su
núcleo
espiritual,
preesquizofrénicos
o
prepsicóticos,
delincuentes potenciales o neuróticos graves, o «liminares» como
ahora se dice. Muchos de ellos procuran salvar sus vidas creando
una «urdimbre que no han tenido», fabricándosela en ideologías
revolucionarias o en empresas sociales o en conservadurismos no
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menos neuróticos. Soñarán así, tratando de liberar a los demás,
de establecer sobre el mundo un emporio de libertad y de
igualdad, de liberarse a sí m ism os. Pero todo será inútil. La grave
neurosis inoculada en su infancia por la falta de afecto sólo podría
atenuarse o curarse con los métodos actuales de psicoterapia, no
con actividades políticas o terroristas o con empresas aventureras,
o con ideologías espectaculares, o con enmurallamientos
disfrazados de virtud. (Rof 1976a, 398).

Emmanuel Mounier, Anselm Grün, Erich Fromm y Juan Rof,
coinciden cuando develan la pat ología de la generosidad, que se
manifiesta cuando la generosidad es sólo aparente. Esta coincidencia da consistencia a la tesis planteada.
Rof es contundente en esta última cita, habrá que desentrañar
dice –de las ideologías revolucionarias o espectaculares, de las
empresas sociales, de los conservadurismos neuróticos, de las
actividades políticas o terroristas, de las empresas aventureras y
de los enmurallamientos disfrazados de virtud-, el intento vano y
desesperado por reconstruir el raquitismo de la ternura padecido
en la urdimbre constitutiva, develando al mismo tiempo el falso
espíritu generoso. Aquí, seguramente haríamos una lista larga
sobre todo de políticos, quienes con mayor frecuencia se ocupan
siempre de los otros, de los demás y sobre todo de los más
pobres, –pero solamente- en sus discursos. (18).
Conviene develar que detrás de las posturas aparentemente
generosas habitan las personas con su deficitario núcleo
urdímbrico, común entre los hombres con poder, entre los que se
encuentran, por supuesto, muchos líderes políticos.
Es de capital importancia discernir con claridad entre el auténtico
am or a los dem ás -bandera, explícita o no, de todo político y de
todo partido político- y sus muy probables y bien ocultos motivos
inconscientes.
2.2 La pérdida de la buena salud mental comunitaria
El deprimido, el esquizofrénico, el borderline, el poderoso o
paranoico y el falso generoso, inoculan a sus propias familias y a
los grupos o comunidades a las que pertenecen, pero a su vez –
estos enfermos- provienen de sus familias, grupos o comunidades
carenciadoras que los «produjeron», que los arrojaron al mundo.
Una vez más el yo y el nosotros quedan atados y la persona y la
comunidad fundidos.
Los deprimidos, los esquizofrénicos, los borderline, los poderosos
(o paranoicos) así como los falsos generosos, son personas que
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desempeñan su trabajo en forma sui géneris, en los momentos
críticos de su enfermedad lo abandonan con frecuencia y cuando lo
desempeñan suelen experimentarlo como sanción o como evasión
pero difícilmente como t rabaj o creat ivo, aunque los paranoicos,
podrían ser una excepción. Explicaré estas tres vertientes del
t rabaj o hum ano en el capítulo sexto: el t rabaj o hum ano com o
causa de salud o enfermedad mental.
Si la buena salud m ent al com unit aria es –como ya dije- la
consecución, o el mantenimiento, o la restauración o reestructuración de la comunidad, entendida esta como la entienden los
autores que revisaré en el capítulo quinto que se titula la
com unidad com o causa de salud o enferm edad m ent al,
consecuentemente la pérdida de la buena salud m ent al
comunitaria, consistirá en su contrario: en el det rim ent o o
desintegración de la comunidad.
Toda comunidad que tienda a dejar de serlo, estará enfermando;
si la comunidad deja de ser tal comunidad, su salud mental se
estará deteriorando. En última instancia: «Somos lo que son
nuestras relaciones».
Lo comunitario
Durante mis estudios de doct orado en salud m ent al com unit aria
fue inquietud común entre nosotros, precisar en que consistía la
salud m ent al com unit aria, esto es, la buena salud m ent al
comunitaria. A través de las consultas vía Internet encontramos
que la salud m ent al com unit aria no era entendida como la salud
mental de la mayoría de las personas pertenecientes a una
determinada comunidad, sino que lo comunitari@ quedaba
restringido a una determinada área geográfica o circunscripción
espacial específica, (desde la perspectiva médico-psiquiátrica
hegemónica). Entonces ¿qué es lo comunitario?
Como el concepto comunitario se deriva del concepto comunidad, será necesario precisar el significado comunidad, y como el
concepto comunidad suele precisarse en contraposición con el
concepto asociación compararé ambos conceptos en el capítulo
quinto, lo que me permitirá precisar el concepto de: Salud m ent al
comunitaria. Por lo pronto recojo las aportaciones del personalismo, a propósito de lo comunitario.
Esta investigación está enclavada o tiene su sustrato -como
advertí desde la presentación de este trabajo- también en el
Personalism o Com unit ario, de Emmanuel Mounier ( 19) ; porque el
concepto de persona es un concepto miliar en esta tesis, como lo
es en el Personalismo.
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A continuación menciono sucintamente lo que caracteriza al
personalismo comunitario de Mounier, por un doble motivo:
Primero, porque como ya he dicho, es el personalismo el otro
basamento teórico de esta investigación;
Segundo, porque tanto el principal autor de esta investigación,
Juan Rof Carballo como su maestro el filósofo Xavier Zubiri, son
considerados autores personalistas, debido a la importancia que
tiene para ellos el concepto de persona y la persona misma;
El primer movimiento que revela a un ser humano en la primera
infancia es un movimiento hacia el otro: El niño de seis a doce
meses, que sale de la vida vegetativa, se descubre en los otros,
se aprende en actitudes dirigidas por la mirada de otros.
(Mounier, 1990, 475).

El concepto personalismo no es sinónimo de individualismo, sino
su antípoda y fue bautizado así, como personalismo porque el
concepto miliar es el de persona; «la persona se nos aparece
entonces como una presencia dirigida hacia el mundo y las otras
personas, sin límites, mezclada con ellos, en perspectiva de
universalidad». (Mounier, 1990, 475).
Las otras personas no la limitan, la hacen ser y desarrollarse. Ella
no existe sino hacia los otros, no se conoce sino por los otros, no
se encuentra sino en los otros. La experiencia primitiva de la
persona es la experiencia de la segunda persona. El tú, y en él el
nosotros, preceden al yo, o al menos lo acompañan….aquel que se
encierra primero en el yo no hallará jamás el camino hacia los
otros. Cuando la comunicación se rebaja o se corrompe, yo mismo
me pierdo profundamente: Todas las locuras manifiestan un
fracaso de la relación con el otro -alter se vuelve alienus, yo me
vuelvo a mi vez, extraño a mí mismo, alienado. Casi se podría
decir que sólo existo en la medida en que existo para otros y en
última instancia ser es amar. (Mounier, 1990, 475).

«Estas verdades son el personalismo mismo, al punto de que
constituye un pleonasmo designar a la civilización que persigue
como personalista y comunitaria». (Mounier, 1990, 475).
Estas verdades expresan, frente al individualismo y al idealismo
persistentes, que el sujeto no se nutre por autodigestión, que no
se posee sino lo que se da, o aquello a lo que se da, que nadie
alcanza su salvación totalmente sólo, ni social ni espiritualmente.
(Mounier, 1990, 475).

"El primer acto de la personas, es pues, suscitar con otros una
sociedad de personas, cuyas estructuras, costumbres, sentimien-
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tos y, finalmente, instituciones, estén marcadas por su naturaleza
de personas: sociedad cuyas costumbres solamente comenzamos
a entrever y a esbozar", (Mounier, 1990, 476). Sí, sólo a entrever
y a esbozar porque la comunidad es una utopía por realizar,
aunque históricamente ya se hayan dado multitud de ejemplos
concretos, como lo fueron algunas de las comunidades cristianas
primitivas, algunas de las comunidades en la época colonial en
varios países latinoamericanos y más recientemente en algunas
comunidades eclesiales de base, del Brasil principalmente.
Lo comunitario, entonces, será todo aquello que contribuya a la
creación, formación, mantenimiento y promoción de auténticas
comunidades.
Dejo apuntado así tan sólo algunas ideas sobre el concepto
comunidad, que concluiré en el capítulo quinto.
Conclusiones
1ª Es el tercer criterio de buena salud m ent al personal, -que
incluye a los dos primeros- el que propongo como criterio por
excelencia.
2ª La pérdida de la buena salud mental personal, queda
ejemplificada en las siguientes cinco enfermedades: depresión,
esquizofrenia, síndrome liminar, paranoia y falsa generosidad.
3ª Elegí estas cinco enfermedades por:
a) Ser las más cercanas a mí,
b) Ser ejemplos típicos de pérdida drástica de la buena salud
mental personal.
c) Ser enfermedades que inhabilitan en algún grado seguir
desempeñando la actividad principal o trabajo en forma
sostenida y gozosa.
d) Abatir el buen humor, si lo hubo;
e) Ser estas cinco, -según las estadísticas- los más frecuentes
padecimientos del hombre de hoy,
f) Ser las cinco enfermedades mentales,
g) Estar las cinco íntimamente relacionados con las vicisitudes
de la primera infancia.
4ª El altísimo índice de suicidios en el mundo se asocia a una
depresión que nunca se diagnosticó,
5ª Los mensajes incongruentes de las madres esquizofrenógenas
son los factores desencadenantes en la aparición de la esquizofrenia.
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6ª Los borderline abundan, están en la misma calle donde
vivimos, en el trabajo, en la familia cercana, ¿en casa?
7ª Paranoia y Poder son lo mismo, así lo fundamenta Elías
Canetti.
8ª La megalomanía y la soberbia tan de frecuente uso entre
muchos de nosotros, son los términos caseros de la paranoia, lo
cual nos la acerca demasiado a nuestra cotidianidad.
9ª Es necesario develar el mecanismo compensatorio que vincula
la deficitaria urdim bre afect iva con la falsa generosidad de algunos
movimientos, ideologías o políticos revolucionarios.
10ª Es el Personalismo
investigación.

otro

basamento

teórico

de

esta

11ª El concepto comunitario se deriva del de comunidad y este
se define en contraposición al de asociación.
12ª Es un pleonasmo hablar de personalismo comunitario,
porque el concepto personalismo incluye lo comunitario.
13ª Lo comunitario es todo aquello que contribuye a la creación,
formación, mantenimiento y promoción de auténticas comunidades.
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NOTAS
(1)

Todas las citas de El m alest ar en la cult ura de Sigm u n d Fr eu d, fueron
extraídas de: Copyright http://www.librodot.com; en enero de 2009. Esta
cita fue recuperada el 7 de enero de 2009 y aparece en la página 13, del
documento en PDF
Se puede acceder a la anterior página web, a través de:
http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=El+malestar+en+la+cultura
+libro.dot&btnG=Buscar+con+Google&meta=lr%3Dlang_es

(2)

Desde el prólogo mencioné que yo padecí una severa depresión hacia
finales del siglo pasado y desde entonces soy bastante más cuidadoso ante
cualquier signo de inestabilidad emocional.

(3)

10 de septiembre: Día Mundial para la Prevención del Suicidio
Washington, D.C., 9 de septiembre de 2005 (OPS)—A pesar de que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) expresa cautela respecto a las
tasas de suicidio que están registrando sus países miembros, ya sea por
diferencias demográficas entre unos y otros o por la procedencia o los
sistemas de toma estadística de la información pertinente, lo cierto para
las autoridades internacionales de la salud pública es que el fenómeno del
suicidio es ya responsable de más muertes al año que las producidas
anualmente por el conjunto de todos los conflictos bélicos que asolan el
planeta.
Con el co-patrocinio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación Internacional
para la Prevención del Suicidio (IASP) lleva años sumando esfuerzos para
que el mundo adquiera conciencia en un esfuerzo colectivo para evitar que
las bases de datos de más muertes por suicidio continúen llenando
estadísticas. Es por esto que el 1 0 de se pt ie m br e esta reservado como
un día especial con carácter internacional para la prevención del suicidio.
Este día, personal de la salud pública en hospitales y centros de atención
sanitarios tienen programados foros y eventos informativos en todas las
regiones del mundo que subrayan iniciativas y modelos para la prevención
de un asunto que se acentúa sobre los sectores poblacionales más jóvenes
cada día más.
La OPS/OMS señala que el suicidio es una de las tres principales causas de
mortalidad en todos los países del mundo entre personas de 15 a 34 años
de edad. Estimados de la OPS/OMS indicaban que en el año 2000 murieron
por suicidio aproximadamente un millón de personas. Pero la organización
también enfatiza el hecho de que ese mismo año, un número de personas
entre 10 y 20 veces superior intentaron cometer suicidio, representando
con ello una muerte por suicidio cada 40 segundos y un intento de suicidio
cada 3 segundos en promedio, respectivamente.
En su análisis comparativo del fenómeno del suicidio, la IASP recuerda que
el número anual reportado en el mundo equivale a la cifra completa de las
víctimas mortales de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001
en Estados Unidos, cada día del año; o el equivalente a una cifra tres
veces mayor que la pérdida catastrófica también de vidas causada por el
tsunami asiático de diciembre del 2004. Los suicidios en el mundo superan
en número al total combinado de víctimas mortales de guerras y
homicidios cada año.
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La información anterior fue recuperada el 20 de junio de 2008, de:
http://www.paho.org/Spanish/DD/PIN/ps050909.htm
(4)

A propósito de los sentimiento de culpa entre los cristianos, transcribo tres
citas críticas de Ignacio Larrañaga:
Y castigándose uno mismo (mediante los sentimientos de culpa) se tenía la
impresión de que se estaba satisfaciendo a la justicia divina y aplacando
su ira. Había que hacer penitencia para merecer la misericordia divina,
olvidándose de que, aunque se haga penitencia hasta el fin del mundo, la
misericordia no se merece, se recibe”. (Larrañaga, 1979, 100).
En el fondo, pues, de estos sentimientos de culpa, deliberadamente
inculcados y cultivados, en la base de esta actitud auto-destructiva, palpita
–y esto es lo más grave- una teología profundamente desenfocada.
¿Satisfacer la justicia divina y calmar los impulsos vengativos de Dios?
¿Cuál Dios? ¿Un Dios vengativo, sanguinario y cruel? ¿De dónde salió ese
Dios? ¿Un Dios a quien hay que aplacar con penitencias y con castigos
mentales en contra de sí mismos? ¿De qué monte, de qué selva salió ese
Dios? ¿Del Sinaí? El verdadero Dios nunca fue vengativo; fueron los
hombres los que proyectaron en Dios sus bajos impulsos. (Larrañaga,
1979, 100-101).
Y siendo el Evangelio una alegre novedad, una feliz noticia, nosotros
hemos transformado el cristianismo en un código de culpas, en una
religión obsesiva y triste, dejando de lado las insistencias conmovedoras
de Jesús sobre la ternura de Dios. Y así, uno mismo ha constatado
innumerables veces y con dolor en el corazón, que una de las fuentes más
importantes de angustia y tristeza para las personas piadosas son los
sentimientos de culpa, cultivados esmeradamente cual si fueran sacrificios
de suave perfume para Dios. (Larrañaga, 1979, 101-102).

(5)

Vacío int erior que está presente en las personas que no han encontrado el
sentido de la vida y presente también en el síndrome liminar o
personalidades borderline.

(6) También Gregory Bateson y la Escuela de Palo Alto, aportaron invaluables
investigaciones sobre la esquizofrenia. Los autores más representativos de
la Escuela de Palo Alto son Gr e gor y Ba t e son , Pa u l W a t zla w ick y Don
Jackson. Las propuestas de estos tres autores, entre otros, confluyeron
en una visión interdisciplinaria de la comunicación, lo cual queda
demostrado en su voluntad de elaborar una teoría general de la
comunicación humana que pudiera ser aplicada en contextos tan distintos
como la psicoterapia y el sistema familiar.
Consultar las páginas:
http://www.ecovisiones.cl/metavisiones/Pensadores/BatesonBio.htm
http://www.infoamerica.org/teoria/bateson1.htm, y Cfr. Rof Carballo,
Juan. (1966a) y Bateson, Gregory; Ruesch, Jurgen, (1984).
(7) El término " doble vínculo" , fue desarrollado por primera vez por Gregory
Bateson y colaboradores en el año 1956, como una hipótesis explicativa
del fenómeno interaccional que se observa en la comunicación
esquizofrénica. Expone en su trabajo un análisis de los problemas de las
relaciones adecuadas, debidos a contradicciones en la información que se
dan en la comunicación entre madre e hijo, también analiza el flujo de la
información, la interacción y la retroalimentación comunicativa en dicha
relación.
Información recuperada el 20 de junio de 2008, en:
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http://www.dialogica.com.ar/unr/epicom/2006/07/gregory_bateson_y_su
_teoria_de.html y,
http://www.dialogica.com.ar/unr/epicom/2007/09/gregory_bateson_teoria
_del_dob_1.html
(8) “Dobles ataduras”, es el concepto que utiliza Ron a ld D. La in g (1974 –
2002, 141 y otras).
(9) Anfibología: ambigüedad de sentido o interpretación de una frase,
sintagma o palabra.
Información recuperada el 20 de junio de 2008, de:
http://www.dialogica.com.ar/unr/epicom/2007/09/gregory_bateson_teoria
_del_dob_1.html
(10)

La teoría del «doble vínculo» en la génesis de la esquizofrenia, postula que
la patología surge en el contexto de los patrones de relación recurrentes
de los sistemas vitales en que se desempeña el sujeto y está
particularmente ligada a trastornos o incongruencias entre los niveles
lógicos de la comunicación. La teoría batesoniana de la esquizofrenia es
casi un corolario de sus estudios sobre el aprendizaje. Siguiendo con su
preocupación por el contexto, fue el iniciador de la psicoterapia familiar, al
entender que el enfermo mental es producto de la interacción familiar o
grupal: la disgregación de su personalidad proviene precisamente de vivir
en un sistema de agudas contradicciones, hasta perder la capacidad que
tiene
el
yo
de
"discriminar
modos
comunicacionales".
(Cfr.
http://www.dialogica.com.ar/unr/epicom/2007/09/gregory_bateson_teoria
_del_dob_1.html, y
http://www.ecovisiones.cl/metavisiones/Pensadores/BatesonBio.htm

(11)

Burnout, un fenómeno de salud pública, se traduce literalmente como
consumido, agotado o totalmente quemado; se trata de un estado de vacío
interior, de desgaste espiritual, de «infarto al alma», en el que la persona
afectada no sólo ha gastado sus energías recargables, sino su sustancia ha
sido atacada y dañada, este síndrome lo presentan –sobre todo, pero no
exclusivamente- los profesionales de la salud.
Junto con el burnout están los síndromes del workaholic y del karoshi.
W orkaholic: anglicismo que se refiere a una actitud compulsiva hacia el
trabajo; lo padece aquél que vive para trabajar, el adicto al trabajo.
Karoshi: es una palabra japonesa que significa muerte por agotamiento
debido al exceso de trabajo. Este vocablo ha sido adoptado en todo el
mundo.
Slow dow n : movimiento opositor y mundial. Cambio cultural hacia la
desaceleración de nuestra forma de vida. La consigna es: «hay que dejar
de correr, basta de prisas»; expresiones elocuentes que aluden a la
patología social contemporánea a la que se oponen. Buscan la Buena salud
m ent al com unit aria a contracorriente de nuestra cultura dominante de la
prisa y del trabajo enajenado.
Esta información fue obtenida el 14 de septiembre y el 3 de octubre de
2007, de:
http://contenidos.universia.es/especiales/burn-out/index.htm,
http://es.wikipedia.org/wiki/Burn-out,
http://www.diezminutos.org/documentos/burnout/quees.html,
http://www.arearh.com/salud%20laboral/sindromeburnout.htm,
http://www.ingenieriacomercial.com/article1251.html,
http://www.historynext.com/archivo/cultura-en-general/karoshi-muertepor-agotamiento-debido-al-exceso-de-trabajo/,
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http://usuarios.lycos.es/mobbinglat/Karoshi.htm
http://www.flylosophy.com/archives/slowfood_10_news.htm#arriba
http://lineupblog.com/weblog/2007/05/17/vamos-despacio-filosofia-delslow-down/
http://www.tubreveespacio.com/reflexiones-01may05/slow%20down.htm,
http://www.eutimia.com/slow/,
http://weblogs.clarin.com/podeti/archives/002444.php,
http://www.atinachile.cl/content/view/55830/La_cultura_del_slow_down.h
tml
(12)

X a vie r Zubir i nació en San Sebastián (Donosti), en el año 1898. Tras
estudiar en el Colegio de Santa María de esa ciudad (1905-1915), el joven
Zubiri inicia sus estudios de filosofía y teología en el Seminario de Madrid.
En esa ciudad reside como estudiante externo, en una pensión, y allí recibe
las primeras influencias decisivas para su formación como filósofo.
Especialmente importante es el encuentro con José Ortega y Gasset, a
comienzos del año 1919. Ortega introduce a Zubiri en las principales
corrientes del pensamiento europeo, y especialmente en la fenomenología
de Husserl, un punto de referencia capital para entender la evolución
posterior del pensamiento de Zubiri. A partir del año 1935 Zubiri se
encuentra en Roma, adonde se traslada para obtener la secularización. En
marzo de 1936 contrae matrimonio en Roma con Carmen Castro
Madinaveitia, hija de Américo Castro.
Xavier Zubiri Apalategui es uno de los pensadores más originales de
nuestro tiempo. En el año 1983, con las fuerzas mermadas por la
enfermedad, Zubiri comienza la preparación de un nuevo libro, El hom bre
y Dios, que ya no podrá terminar. El 21 de septiembre fallece en Madrid.
Revisar las siguientes páginas, consultadas el 20 de julio de 2008:
http://www.zubiri.net/vidaobra.html y
http://www.cibernous.com/autores/zubiri/teoria/biografia/bio.html y,
http://www.zubiri.net/vidaobra.html

(13)

Posición exaltada o preponderante, superior a los demás. Una lectura
recomendable para este tema, es: (Schatzman, 1979).

(14)

Amenazado: complots, conspiraciones, conjuraciones, confabulaciones,
cercado, etc.

(15)

Urdim bre const it ut iva, concepto acuñado por el Dr. Juan Rof Carballo,
sobre el que me extenderé en el capítulo tercero titulado: La Urdimbre
constitutiva, causa primera de salud o enfermedad mental.

(16)

Diatrófico: El término fue introducido en la psicología por René A. Spitz,
tomado del griego diatrofos que significa apoyar, sostener, y es una de las
vertientes que tiene en el hombre y en la mujer la sexualidad, que no es
reducible a la función de la procreación. El impulso diatrófico tiene que ver
con las hormonas del cuidado de la prole, sin las cuales la vida sobre la
tierra se extinguiría, aunque el acto de reproducción estuviera perfectamente garantizado. René A. Spitz llamó «amor diatrófico» a este impulso
tutelar, tendencia a proteger al más débil, al niño, etc. (Cfr.
http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/Foro-preguntas/ARCHIVOForo/Chulo-chuler%C3%ADa.htm).

(17)

Muta: jauría

(18)

González Faus nos dice al respecto: [Se ha dado] «un cierto puritanismo
moralista que hacía de la opción por los pobres mucho más un arma con
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que agredir a otros, que un amor con que acercarnos a ellos». La opción
por los pobres no puede seguir siendo sólo un arm a arroj adiza cont ra los
ricos sino principalmente un amor comprometido y cercano a los excluidos.
(Cfr. 1996, 8, 12 y cuarta de forros).
(19)

Hablar de Personalismo Comunitario es un pleonasmo en estricto rigor,
porque el Personalismo es en sí mismo comunitario, puesto que el
concepto de Persona -que da nombre a este movimiento- es un concepto
siempre referido al otro, a los demás, a la comunidad, al conjunto, a la
naturaleza y al mundo. El Personalismo es un concepto comunitario.
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3 . LA URD I M BRE CON STI TUTI VA, CAUSA
PRI M ERA D E SALUD O EN FERM ED AD
MENTAL
Para terminar su desarrollo ese ser
prematuro, abortivo, que es el niño,
en su primer año, necesita
ser protegido, estar seguro, tranquilo.
Si no lo está,
si la caparazón protectora
que significa para el la madre
no sustituye la seguridad con que
crecía dentro del útero,
nutrido por la placenta,
sucede forzosamente algo de graves
consecuencias.
(Rof, 1952, 204).
...ni los gobiernos, ni las instituciones sociales,
ni el público están tan convencidos
como debieran
de que el amor maternal en la infancia
y en la niñez es de tanta importancia para
la salud mental como lo son las vitaminas
y las proteínas para la salud física.
(Escardó y Giberti, 1964, 42).
Esperemos, pues, que en todo
el mundo los hombres y las mujeres
de la vida pública reconozcan
la relación entre la
salud mental y el cuidado materno,
y aprovechen las oportunidades
que se les presenten para promover
reformas valerosas y trascendentes.
(Bowlby, 1985, 216).
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Las causas de la salud como de la enfermedad son múltiples y
diversas, yo voy a ocuparme únicamente de cinco grandes causas
de buena o mala salud mental (1): la primera y principal es la
urdim bre const it ut iva, la segunda es la familia, la tercera es la
comunidad a veces tan importante o más que la propia familia, la
cuarta el trabajo y por último, la quinta, la espiritualidad.
Este capítulo sobre la urdim bre const it ut iva como causa primera
de salud o enfermedad mental, tiene –muy especialmente- su
basamento en las tesis del Dr. Juan Rof Carballo ( 2 ) , que sobre la
in fa n cia t e m pr a n a , ha venido exponiendo a lo largo de su obra
publicada desde 1952 y hasta 1988. (Rof, 1952 y 1988).
El Dr. Rof Carballo quien acuñó el concepto “urdimbre” ha
querido nombrar con esta palabra a la com plej a relación que se
establece entre dos o más personas. La u r dim br e const it u t iv a
es entonces la relación que se establece entre madre e hijo en la
infancia temprana.
Juan Rof Carballo, sostiene que es la urdimbre constitutiva algo
inseparable del hombre a lo largo de toda su vida, y si esa
urdim bre const it ut iva primera se tejió conforme al amor
verdadero, el hombre a lo largo de toda su vida reactivará ese
amor genuino que lo constituyó, lo cual será factor fundamental
para gozar, conservar o restaurar en su caso, una buena salud
mental.
la urdimbre afectiva, [o constitutiva] es inseparable, a mi juicio,
de las vicisitudes que, todo a lo largo de la existencia, va a
experimentar, en virtud de los profundísimos procesos de
reactivación o reviviscencia, ante todo el que se conoce como
«proceso de desarrollo de la mismidad» del sujeto, antes de
establecerse éste como personalidad autónoma y madura, y
también de la tendencia existente en todo hombre, a transmitir de
nuevo esas mismas pautas que le han inculcado y que le
constituyen en lo más profundo, a sus semejantes más jóvenes
(hijos educandos) sobre los que despliega de esta manera sus
impulsos «diatróficos». (Rof, 1962, 85). (3)

Nuestra urdimbre constitutiva, es nuestro equipo personal,
íntimo, e inseparable con el que viajamos durante toda la vida, es
el aparato del que disponemos para enfrentar la vida misma y que
llevamos con nosotros mismos a todas partes y sin poder
desprendernos de él en ningún momento, y del que tomamos
conciencia de su existencia –sólo de vez en cuando- gracias
precisamente a su pertinaz aparición en las reviviscencias, que
experimentamos ante las vicisitudes y circunstancias múltiples y
diversas de la cotidianidad, que una y otra vez nos invitan a
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asumir que somos, hacemos y sentimos a sí –y no de otra maneraprecisamente y gracias a ese nuestro particular bagaje
constitutivo. Por eso Rof afirma que esa urdim bre const it ut iva es
inseparable –a todo lo largo de nuestra existencia-, de las
vicisitudes de la vida, de todo aquello que nos acontece y ante lo
cual experimentamos esas reviviscencias, reactivaciones o
transferencias en el «aquí» y en «ahora» como en «allá» y en el
«entonces». Así, nuestro pensar, sentir y actuar ante las más
diversas y difíciles circunstancias será –irremediablemente- a la
manera y estilo peculiar que corresponde a esa nuestra respectiva
urdimbre constitutiva y si esta se constituyó en la amorosa
armonía, nuestro proceder será más atinado y constructivo,
estaremos con mayores posibilidades de gozar, conservar o
restaurar o recuperar –en su caso- nuestra buena salud mental.
Urdimbre, –dicen los diccionarios- es el conjunto de hilos que se
colocan en el telar, paralelos unos a otros, para pasar por ellos la
trama y formar el tejido o tela. «Se trata de una textura básica del
hombre, sobre la que luego van a tejerse las demás estructuras
psíquicas que determinan para siempre e inexorablemente todo lo
ulterior». (Rof, 1970a, 21).
El niño desarrolla precisamente en el primer año de su vida –durante y gracias a la urdimbre primera de la vida- aquellas
cualidades que le hacen hombre, es decir, que le distinguen de los
animales superiores: la marcha en actitud erecta, la aptitud para
manipular y distinguir los objetos, el esbozo de la palabra y la
comprensión del lenguaje, (Rof, 1952, 196).
Me interesa ante todo subrayar enérgicamente que, a diferencia
de conceptos similares, pero no superponibles, tales como
"simbiosis madre-niño", relación primigenia (Urbeziehung de
Neumann), impronta o troquelado, experiencia temprana, relación
pre-objetal, etc., etc., la expresión "urdimbre" alude a dimensiones biológicas y sociales que son de importancia radical si
deseamos comprenderla adecuadamente». (Rof, 1988, 104-105).

No hay posibilidad de una buena salud m ent al si no hay una
buena urdimbre constitutiva.
Urdimbre y Salud Mental
La relación transaccional primera que se establece entre el
hombre que acaba de nacer y las personas tutelares y, en
general, con el mundo y la sociedad en torno ha sido denominada
por mí urdimbre. (Rof, 1970a, 20-21).

En esta primera comunicación entre madre e hijo (4) se fragua
una nueva persona y, dependiendo de la calidad de esta relación,
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el nuevo ser se forjará –mejor o peor- y con ello las bases para
una buena o mala sa lud m e nt a l; esto significa que es en la
infancia temprana donde se fincan las bases para la salud
mental; si fuimos amorosamente cuidados durante los primeros
años de nuestra existencia, contaremos con la estructura básica y
fundamental para seguir construyendo y afianzando una buena
sa lu d m e nt a l; de lo contrario seremos víctimas de una mala
sa lu d m ental y proclives a las más diversas formas desgarradoras del enfermar.
En el capítulo dos de esta monografía abordé de forma sucinta y
únicamente cinco graves padecimientos –por ser estos algunos de
los más importantes de nuestra época-, la depresión, la
esquizofrenia, el síndrom e lim inar (o borderline), la paranoia y la
falsa generosidad. Es pues la urdimbre constitutiva o primera de la
vida –la que es afectiva por antonomasia- la condición necesaria –
más no suficiente- para una Buena Sa lu d M e nt a l en la vida
adulta.
Son muchos los autores, que irán apareciendo –además de Juan
Rof Carballo- que sostienen que es en esta primera etapa de la
vida donde se ponen las bases para una buena o una m ala salud
mental.
Cuando un hecho es descubierto a la vez o en breve intervalo de
tiempo por investigadores que parten de zonas muy heterogéneas
de la ciencia pueden afirmarse dos cosas: Primero, que el hecho
tiene grandes probabilidades de ser cierto o, por lo menos, de
constituir una importante etapa en el camino de la verdad.
Segundo: que ante nuestros ojos se va desvelando históricamente
una realidad oculta. (Rof, 1966a, 61).

Flor e n cio Esca r dó y Eva Gibe r t i ( 5 ) , son dos destacados
profesionales argentinos, él falleció el 31 de agosto de 1992, en
Buenos Aires y ella tiene más de 75 años; ambos escribieron hace
años:
ni los gobiernos, ni las instituciones sociales, ni el público están
tan convencidos como debieran de que el amor maternal en la
infancia y en la niñez es de tanta importancia para la salud
mental (6) como lo son las vitaminas y las proteínas para la
salud física. (Escardó y Giberti, 1964, 42).

La urdim bre const it ut iva tiene una dimensión social desde el
momento en que el ser humano se constituye gracias al prójimo. A
este respecto también Escardó y Giberti nos dicen: «Ante todo –
afirma Spitz- puede sorprender que los sociólogos no se hayan
dado cuenta todavía de que en la relación madre-hijo les es
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posible examinar el desarrollo de las relaciones sociales in statu
nascendi». (1964, 7).
La relación básicamente bipersonal que es la urdimbre
constitutiva o primera, alberga una DIMENSIÓN SOCIAL.
Jhon Bowlby, es uno de los investigadores más conocidos sobre
el tema de la primera infancia o infancia temprana, sobre todo por
sus investigaciones sobre temas específicos como: el vínculo, la
separación, el abandono y la pérdida en esta primera etapa de la
vida del hombre. Se pronuncia con respecto a la carencia afect iva,
de la siguiente manera: «Los niños privados, [de afecto] ya sea
dentro de sus propios hogares o fuera de ellos, son una fuente de
contagio social tan verdadera y grave como los transmisores de la
difteria y la tifoidea». (1972, 215). (7).
El pediatra Escardó y su esposa, la psicoanalista Eva Giberti,
retomaron –casi textualmente en su libro sobre el Hospitalismo- lo
dicho por Bowlby:
La gravedad y la trascendencia de estas comprobaciones justifican
la airada exclamación de J. Bowlby: «Los niños privados –ya sea
en sus propios hogares o fuera de ellos- son una fuente de
infección social, tan real y grave como pueden serlo los vectores
de la difteria o de la fiebre tifoidea». (Escardó y Giberti, 1964,
32).

Y Bowlby concluye:
Esperemos, pues, que en todo el mundo los hombres y las
mujeres de la vida pública reconozcan la relación entre la salud
mental ( 4 ) y el cuidado materno, y aprovechen las oportunidades que se les presenten para promover reformas valerosas y
trascendentes. (Bowlby, 1985, 216).

Como vamos viendo, la tesis que sostiene el carácter decisivo de
la infancia temprana para la vida adulta del ser humano, la
comparten los principales investigadores de la infancia, –que
continuaré citando a lo largo de este trabajo-, provenientes de las
más diversas disciplinas y países; consecuentemente no insistiré
demasiado en la fundamentación de esta tesis, sino tan sólo me
ocuparé de los aspectos que estén más claramente relacionados
con la Sa lu d M e n t a l, esto es, con las consecuencias positivas o
negativas que tendrá la urdim bre const it ut iva para la buena o
mala salud mental del adulto.
Dijo Rainer Maria Rilke que la “única y auténtica patria del hombre
es su infancia”. Este libro [Contra las patrias, 1985] va contra
todas las patrias, pero permanece fiel a ésa que nos reveló el
poeta. (Savater, 1985, 15).
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La carencia afect iva ancestral persiste aún hoy principalmente
por estas otras dos causas, básicamente:
Primero: muchas madres (y padres), quizá la mayoría de ell@s,
en los más distintos países, niveles y grupos sociales, suelen
carecer de la información básica y suficiente sobre la importancia
decisiva y trascendencia que tiene para la vida adulta de la
persona humana (8) , y de toda comunidad, el amor (las
relaciones afectivas) en la primera infancia o urdim bre const it ut iva, y
Segundo: cuando se tiene información básica y suficiente sobre
la importancia y trascendencia del amor en la primera infancia -lo
cual es bastante raro- se observa con demasiada frecuencia una
incongruencia entre esa información y el escaso o nulo amor que
se prodiga a esos infantes. Esto, suele sucederles a las madres,
padres, adultos en general e instituciones de guarda infantil
informadas. La información fundamental conocida por todos ell@s,
que ha venido aportando la investigación científica desde principios
del siglo pasado sobre las graves consecuencias de la carencia
afectiva en la primera infancia, entra en contradicción flagrante
con sus acciones y actitudes carentes o escasas de amor hacia
esos niñ@s.
Estas otras dos causas generadoras de la persistencia de la
carencia afect iva en el mundo tienen la muy grave consecuencia
de la violencia en el m undo, lo cual significa haber perdido la
buena salud m ent al personal y com unit aria, pues toda violencia es
signo inequívoco de enfermedad.
Ocuparse de estas dos últimas ‘causas’ del problema mundial de
la carencia afect iva, aplicando políticas públicas ( 9 ) correspondientes, sería realizar los cambios que la investigación solo puede
proponer y las políticas públicas llevar a cabo, cancelando o
atajando así las ‘causas’ generadoras de la violencia mundial. La
violencia de ayer y de hoy en la franja de Gaza, la grave violencia
intrafamiliar tan extendida, también ayer y hoy, y la violencia de
hoy en nuestro país del crimen organizado que ha llevado al
Estado mexicano a una guerra sin cuartel contra ellos, son sólo
tres ejemplos de la violencia en que vivimos, a los que podemos
agregar otros muchos ejemplos cotidianos como el asalto, el robo
y el secuestro.
Estas dos causas para ser canceladas o atajadas exigen políticas
públicas que apunten precisamente hacia una mejora urgente de
la dramática situación de la niñez en muchos países del mundo,
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incluido el nuestro, y con ello dejaríamos establecida la condición
necesaria para una buena salud m ent al personal y una buena
salud m ent al para t oda com unidad y sus obvias consecuencias
positivas consistentes en la disminución significativa de la violencia
en todos los órdenes y con ello una mejoría relevante en la
felicidad, en el sent ido de la vida y el rendimiento en el t rabaj o,
expresiones concretas de la buena salud m ent al personal y
comunitaria.
Un ejemplo podría ser esta importante propuesta político-social
ya citada en la página 31 de este trabajo y que ahora repito:
Toda m uj er, ( y t odo hom bre en su caso) en los dos y m edio
prim eros años de su hij o( s) recibirá, de part e del Est ado, un
sueldo holgado y con el derecho a no ser despedida de su t rabaj o
ant erior, si lo hubiere t enido. Pues si hace bien su t rabaj o de
m adre, est á beneficiando la salud de t oda la sociedad, y la
sociedad la recompensa por ese trabajo.
Las políticas públicas correspondientes podrán cancelar estas dos
‘causas’ generadoras de las persistentes actitudes deficitarias o
carentes de amor. Cancelarlas es condit io sine qua non para la
consecución, conservación o rest auración de una buena salud
m ent al personal y com unit aria, pues la condición fundamental que
pone las bases para una buena salud mental tanto para las
personas concretas como para toda comunidad es el amor genuino
recibido en la primera infancia o urdimbre constitutiva.
Características de la urdimbre
En un primer momento Rof utilizó el término urdim bre afect iva
para referirse a la relación –amorosa o no- entre madre e hijo en
la primera infancia; con el término «urdimbre» bautizaba al
complejo entramado de relaciones que se establecen entre la
madre y el hij@ desde los primeros momentos de la vida,
destacando paralelamente su carácter transaccional, esto es de
influencia mutua y recíproca; posteriormente introdujo el concepto
de urdim bre const it ut iva, destacando así que esta urdimbre
afectiva y transaccional es primordialmente constitutiva o constituyente del ser humano y en consecuencia resultará ser también
programatoria, como veremos.
Llamo a esta relación transaccional primaria, que terminando sus
estructuras psicobiológicas constituye al hombre, en virtud de sus
primerísimas vivencias infantiles –de sus relaciones transaccionales con otros seres que le cuidan y que cuidándole permitan
que pueda llegar a ser- urdimbre afectiva. (Rof, 1962, 83).
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Paso a revisar estas cuatro características de la Urdimbre
constitutiva: afect iva, t ransaccional, const it uyent e y program atoria.
Afectiva
Sobre la importancia del afecto o del amor en la vida de todo ser
humano existe una bibliografía abrumadora, lo cual –en buena
medida- ratifica su importancia. El amor es el elemento o factor
crucial a lo largo de la vida de todo hombre, pero el mayor peso
está en el amor primigenio –el que recibimos o no en la más tierna
infancia- porque entonces ese amor fue elem ent o const it ut ivo de
nuestro propio ser. Y así quedamos “mejor” o “peor” constituidos
como personas, debido al “mejor” o “peor” amor, al generoso o
deficiente amor que recibimos durante el tutelaje en esos nuestros
primeros años de existencia. «el hombre se constituye, de manera
imperativa, por el amor». (Rof, 1962, 86). «El hombre –digo yo
ahora- es la expresión concreta, a la vez espiritual y carnal, del
amor que ha recibido». (Rof, 1970a, 15).
El reconocimiento, ya hoy casi unánime, de la importancia de la
urdimbre en la constitución del hombre, lleva a una consecuencia
trascendental. Ya que implica que en el inicio de la vida en medida
más o menos regular, armoniosa o discordante, todos, absolutamente todos, quedamos constituidos por una cosa que no
podemos denominar más que con la palabra amor. (Rof, 1976b,
19-20).
Pues bien, en la modesta realidad de la biología humana, vemos
cómo este amor –ternura si queréis en la relación madre-niño- se
encarna, por decirlo así, dentro de las estructuras bioquímicas,
celulares, neurológicas. Somos, sepámoslo o no, querámoslo o no,
todos los hombres, am or encarnado, amor hecho carne. No es
otro el significado profundo de este concepto de urdimbre constitutiva que de manera tan reiterada vengo manejando desde hace
muchos años. (Rof, 1976b, 20).

Las cuatro citas anteriores de Rof pertenecen respectivamente a
los años 1962, 1970 y 1976, como podrá corroborar el lector, esto
significa que –mi autor principal ratifica una y otra vez- con el
transcurrir de los años su tesis sobre la trascendencia del amor.
Similares son la urdim bre const it ut iva y la herencia genét ica.
«“urdimbre” es, en realidad, como una segunda herencia, de
fuerza y de tenacidad tan intensas como la herencia genética»;
(Rof, 1970a, 22), «La constitutiva, por su intensidad e indelebilidad casi similar a los factores genéticos»; (Rof, 1966a, 59).
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Las tres urdimbres
Rof, distinguió posteriormente tres urdimbres: La const it ut iva, la
de orden y la de ident idad, la urdim bre de orden corresponde a la
niñez y la urdim bre de ident idad corresponde a la adolescencia; las
tres son afectivas, pero la primerísima urdimbre, la que se teje en
los primeros años de la vida del hombre y que es transaccional,
constituyente y programatoria, es afectiva por excelencia o en
grado superlat ivo. «He distinguido, con posterioridad a mi libro,
[ Urdim bre afect iva y enferm edad] ( 10) tres "urdimbres" la
constitu-tiva, por su intensidad e indelebilidad casi similar a los
factores genéticos; la ordenadora y la de identidad». (Rof Carballo,
1966a, 58-59).
Los últimos progresos de la Biología nos están enseñando, no
obstante, que el hombre, nacido prematuramente y en la invalidez
máxima, es ordenado por el amor en sus estructuras superiores y
que esta ordenación primera, la constitutiva, se continúa después
en las que he llamado urdimbre de orden y urdimbre de identidad.
(Rof Carballo, 1966a, 70).

«Am or prim igenio llama Balint ( 11) a esa unidad Madre-niño, a
la urdim bre const it ut iva». (Rof, 1970a, 233). El amor nos
constituyó; en los casos extremos su carencia o su déficit
condujeron a la muerte –y en los casos menos graves- a las más
diferentes enfermedades físicas y a las más diversas patologías
psicológicas.
Sin ese amor diatrófico (3) el hombre no puede pervivir, perece:
Y si no es suficiente o adecuado, si ese orden que es el amor no
organiza las estructuras vivas, si no las ordena programatoriamente, si no se realiza esa programación primera de la vida,
principalmente, en sus estructuras cerebrales, el hombre, sí
podría continuar viviendo, pero con menguada inteligencia o con
un profundo disturbio emocional latente. (Rof, 1966a, 71).
El hombre, por encontrar al nacer un mundo de afecto, puede ir
“cerrando” esa “interminación de estructuras nerviosas” que se
abrían al mundo de los demás, inconclusas, incompletas, para
tener así, exigitivamente, so pena de morir, que “incorporar
ambiente”, esto es, pautas de percepción, orden cultural, mundo.
El hombre incrusta de esta suerte en su ser a los otros, al
prójimo, con su afecto o su desamor. Esto no sería posible sin esa
singular floración del impulso sexual que es el amor diatrófico,
tutelar. (Rof, 1974a, 1093-1094).

Dos investigaciones históricas
Ahora me referiré a dos tipos diferentes de investigaciones que
dest acan la im port ancia radical del afect o principalmente en los
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primeros días, semanas y meses de la existencia, afecto, que
resulta ser el elemento básico para la salud integral de la persona
humana:
Primera investigación: Los tres casos históricos más famosos.
Segunda investigación: El hospitalismo.
Primera investigación
Los tres casos históricos más famosos. Se trata realmente de
tres investigaciones que yo agrupo en una sola por tratarse de tres
casos “históricos similares” en cuanto a la carencia afect iva se
refiere, aunque muy distintos en todo lo demás. Son estos, los tres
casos históricos –más famosos- en los que hubo severas carencias
afectivas en los primeros años de la vida, ellos son: Víctor de
l’Aveyron, Gaspar Hauser y los niños lobo de Midnapore (Kamala y
Amala). (Malson, 1973, 66-95) ( 12) .
Estos tres casos históricos de seres humanos no tutelados convenientemente en los primeros días, meses y años de su existencia,
corroboran la trascendencia del desamor o carencia afect iva,
dando lugar a un conjunto de severas consecuencias en la vida
ulterior de estos seres.
Víctor de l’Aveyron
Capturado por unos cazadores en pleno bosque durante el
verano de 1798, el "Niño Salvaje" era hirsuto y andaba como un
animal. Vivía completamente desnudo, su cuerpo estaba cubierto
de cicatrices, tenía las uñas como garras y únicamente se
expresaba con gruñidos. En el bosque se alimentaba exclusivamente de castañas, de bellotas y de raíces. (Cfr. Truffaut, 1970,
10-12). (13)
Las cicatrices que Víctor de l’Aveyron tenía en el cuerpo eran
signos de lucha, probablemente mordeduras de animales con los
que se había batido, pero en la garganta, a la altura de la
traquearteria, una cicatriz más profunda que las otras parecía la
marca de un cuchillazo. Se supone que, al pegársele el polvo y las
hojas, la herida habría cicatrizado por sí sola. En realidad es una
hipótesis, porque el misterio del abandono del "Salvaje de
l’Aveyron” nunca ha sido aclarado. (Cfr. Truffaut, 1970, 10-12).
Aparentaba unos doce años cuando se le capturó; se cree que
debió pasar siete u ocho años de soledad total. Moriría en 1828, es
decir, con unos cuarenta años de edad, siempre al cuidado de la
señora Guérin, el ama de llaves de Jean Itard. Itard se ocupó de él
–únicamente
seis
añoshasta
cuando
Víctor
tenía
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aproximadamente 18 años de edad. Víctor jamás habló … la
exist encia banal e irrisoria que llevó hast a su m uert e a los
cuarent a años era m ej or que la que había conocido en el bosque.
(Cfr. Malson, 1973, 76-85). «sin fuerzas físicas y sin ideas innatas
... el hombre puede encontrar únicamente en el seno de la
sociedad el lugar privilegiado que le fue asignado en la
naturaleza». (Truffaut, 1970, 12).
El hombre no puede "llegar a ser hombre", esto es, a supervivir y
a "tener un mundo", sin una previa tutela amorosa. Tutela que le
"incorpora" (le "introyecta", dicen los psicoanalistas) parcelas
"viejas" dentro de su propio ser "nuevo", pautas de percibir la
realidad, de estructurarla. A este proceso es al que yo he llamado
urdimbre constitutiva. La posibilidad de que el hombre se realice,
esto es, de que sea viable como tal hombre, está en los otros, en
el "hombre viejo". Si el hombre, como postulaba Ortega y Gasset,
es siempre él y su circunstancia, hemos de reconocer que la
"circunstancia" originaria, el mundo circundante primero del
hombre, gracias al cual puede seguir teniendo otros mundos,
otras circunstancias, es el “hombre viejo”. (Rof, 1970a, 199).

Gaspar Hauser
De los muchos otros casos de "hombre feral" recopilados por
Zingg, recordemos ahora el de Gaspar Hauser, "individuo que
permaneció en un calabozo separado de toda comunicación con el
mundo desde su más temprana infancia hasta los 17 años. Parece
que Gaspar Hauser fue el heredero a un pequeño principado de
Baviera. El viernes de Pentecostés de 1828, apareció a las puertas
de Nuremberg un joven encogido que ni podía andar ni
incorporarse, y que no hablaba más que una docena de voces
ininteligibles. Cuando se le rogó escribiera, trazó tan solo unos
caracteres: Gaspar Hauser. Durante los cinco años que vivió entre
sus compatriotas llegó a convertirse en un hombre famoso, y los
extranjeros afluían a Nuremberg para verlo. Hasta que las mismas
fuerzas misteriosas que lo encerraron en un calabozo decidieron
asesinarlo. Al salir de su prisión Gaspar Hauser era, como los
niños-lobo de Midnapore, un "hombre rinencefálico": los perfumes,
los olores, lo torturaban por la tremenda intensidad con que los
percibía. Disponemos de un relato minucioso, hecho por el
abogado Feuerbach, en el que se descubren importantes observaciones. Cualquier comida que no fuera agua o pan, le producían
una serie de perturbaciones digestivas: hoy sabemos que por falta
de maduración de la inervación neurovegetativa a nivel de la
corteza cerebral. No era capaz de destacar los objetos del mundo
en torno, de objetivar la realidad que se le presentaba como una
confusa masa indistinta. (Cfr. Rof 1952, 214-215). (12).

La urdimbre constitutiva, causa primera de salud o enfermedad mental

101

Desde el punto de vista científico, la observación de Feuerbach
sobre el caso de Gaspar Hauser, es preciosa. Durante la época se
escribieron miles de panfletos, dramas y novelas sobre Gaspar
Hauser, y aún en época reciente Jacobo Wassermann le consagró
una. Así, doscientos años después que Calderón escribiera La vida
es sueño, la naturaleza, conformándose al precepto de Wilde de
imitar el arte, reproducía en términos singulares el caso del
príncipe Segismundo. Ahora que, en la realidad, este príncipe
Segismundo solo a duras penas pudo llegar a hablar, y, mientras
no lo consiguió, fue presentando todas las características de
nuestros animales importantes: no le asustaban las expresiones
amenazadoras, las armas ni los castigos.
El caso de Gaspar Hauser, del cual hay incluso una autopsia,
constituye, por tanto, uno de los mejor estudiados dentro de ese
grupo del "hombre feral" u hombre salvaje del que nos ocupamos
con extensión al hablar de los niños-lobo de Midnapore.
MITSCHERLINCH ha propuesto el nombre de complejo de Gaspar
Hauser para designar los trastornos de la personalidad que
presentan los niños, hoy tan frecuentes en la Europa Central, que
no han tenido impronta maternal ni paternal. El Goldmund, de
Hesse, sería un caso de complejo de Gaspar Hauser, del complejo
del hombre sin vinculación. Creemos que es más justo llamarle
"complejo de Segismundo". La genialidad de Calderón acertó a
intuir que es radical para el hombre y su enfrentamiento con la
vida esta articulación suya con la sociedad a través de los padres,
a través de su arqui y paleoencéfalo. Segismundo nos aparece así,
en el polo opuesto de Edipo; el hombre trágicamente no religado
frente al hombre que en la tragedia pone patente lo más esencial
de la humana religación. Mientras para el hombre religado la vida
es sagrado cometido, aunque la sienta con sentimiento trágico,
para el hombre desreligado, para Segismundo, la vida es siempre
ficción, sueño, nada. (Rof, 1952, 400-401)

Los niños- lobo de Midnapore
Como en la fábula de Rómulo y Remo que fueron amamantados
por una loba, así, los niños–lobo de Midnapore, también fueron
amamantados por una loba. «La experiencia con el hombre feral
demuestra que la telencefalización tiene que hacerse bajo una
tutela y que est a t ut ela t iene que ser afect iva; necesariamente
t iene que ser una t ut ela em ocional». (Rof, 1952, 212). «Esta
experiencia con los niños-lobo nos demuestra tangiblemente que
el mundo emocional no es un adorno de la naturaleza o una
superestructura que se sobreañade a las funciones elementales,
sino una función biológica importantísima». (Rof, 1952, 213).
En ambos niños-lobo faltaban las fundamentales características de
todo ser humano. No podían ponerse de pie; marchaban siempre
a cuatro patas. Costó un esfuerzo inmenso, muchos ejercicios y
un periodo de dos años y medio hasta que Kamala pudo adoptar
la actitud erecta. De su boca no salía ningún sonido articulado.
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Tan sólo proferían una especie de aullido en plena noche, que no
podía calificarse ni de animal ni de humano, y con el que parecían
querer llamar a sus compañeros los lobos. Tampoco sonreían.
Durante los primeros tres años de su estancia con los hombres,
jamás se vio sobre el rostro de Kamala el menor signo de risa o
de sonrisa. Tan sólo se les sentía satisfechos en el momento de
comer, cuando estaban hambrientos, en especial si por azar
encontraban carne. La muerte de Amala, el más pequeño, al año
de estar en la misión, hizo reaccionar a Kamala, la hermana
mayor, de forma singular. Una vez muerto, lo tocó varias veces,
intentó abrir sus párpados; al ver que no respondía, se volvió a su
yacija. Repitió este juego varias veces, hasta que al final,
persuadida de que Amala no respondía, se le vieron caer dos
gruesas lágrimas de los ojos.
Kamala y Amala rehusaban tomar la leche de manos de otra
persona que no fuera la señora Singh. El Reverendo descubre
entonces que ésta es la única posibilidad para despertar lo que
todavía queda de humano en los niños lobo: el afecto. "Es el
afecto lo que liga o somete un ser a otro, lo que vincula un
valiente a un cobarde, una criatura inteligente a una sencilla, un
noble a un esclavo, un hombre a un animal y hasta un enemigo a
su peor adversario. La esencia de la vida humana no es otra cosa
sino afecto... Esta realidad, como una verdad sublime, se me hizo
patente en el estudio de Kamala y Amala a partir del año 1920.
Sólo a través del afecto podíamos desarrollar sus dormidos
instintos humanos, exactamente igual que ocurre en un niño
desde su tierna infancia. Es el amor y el cariño maternal quien
pavimenta el camino del futuro crecimiento de la humanidad...".
Efectivamente, gracias al amoroso cuidado de la señora Singh,
Kamala llega a ponerse de pie, después de dos años y medio de
intentos de adiestramiento y a disponer de un vocabulario de
medio centenar de palabras, que iba en progresivo aumento,
hasta que cae enferma y fallece, pese a los cuidados a que la
someten sus protectores. (Rof, 1952: 211)

Por su parte el misionero Singh (14 ) concluye: «es el amor y el
cariño maternal quien pavimenta el camino del futuro crecimiento
de la humanidad» (Cfr. Singh, J. A. L. y Zingg, R. M. 1950 Y
1966).
Y Lucien Malson ( 11) , concluye también de forma similar: «La
verdad que todo esto viene, en definitiva, a proclamar es la de que
antes de la educación el hombre en cuanto hombre no es más que
una simple eventualidad, esto es, menos aún que una esperanza».
(Malson, 1973, 85).
A propósito del historial de Kamala, señala Sivadon, que “no es
posible disociar los problemas psicológicos de los orgánicos” y saca
la siguiente conclusión:
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“El hombre se distingue del animal por su nacimiento prematuro.
Su personalidad se elabora, después del nacimiento, sobre una
serie de matrices culturales, que son tan importantes para su
desarrollo como la propia matriz de la madre. Son las relaciones
afectivas que tiene con su madre en los dos primeros años de su
vida lo que condiciona toda su vida emocional; es el aprendizaje
del lenguaje a su debido tiempo lo que condiciona toda su vida
intelectual. Lo que quiere decir que un niño normal de nacimiento
puede volverse prácticamente idiota si las circunstancias de su
educación le son desfavorables. Es esencial la idea de que la
personalidad se desarrollará en la misma medida en que el medio,
por su valor educativo, ofrezca al niño los subsidios culturales
convenientes en el momento oportuno”. Aquí Sivadon, como
psiquiatra, se da la mano con Merleau-Ponty, como psicólogo y
filósofo de la existencia. (Malson, 1973, 76)

Transcribo –para cerrar este inciso- una cita clásica que aparece
en muchos de los libros sobre la infancia.
Por otra parte, la famosa experiencia de Federico de Prusia, nos
aporta datos importantes a este respecto; he aquí, como lo refiere
J. de Ajuriaguerra, Prof. de Psiquiatría en la Universidad de
Ginebra, en la introducción al II Symposium de Bel-Air, Ginebra,
Librairie de L"Université, 1965: Según Spitz la primera experiencia
de privación emocional de la infancia fue realizada por el
emperador Federico II del Imperio Romano. Reinó de 1190 a
1250, aproximadamente. Salimbeni, cronista que le conocía
personalmente, lo comunica así: la segunda locura de Federico fue
que quiso saber qué lenguaje y qué manera de hablar tendrían los
niños cuando hubieran crecido si antes no hubieran hablado a
nadie. Ordenó a las nodrizas amamantar a los niños, bañarlos y
lavarlos pero no interpelarles ni hablarles en forma alguna, ya que
quería saber si hablarían el hebreo que era la lengua más antigua,
el griego, el latín o el árabe, o la lengua de sus padres. Pero
investigó en vano, porque todos los niños murieron. No podían
vivir sin las caricias, los rostros alegres y las palabras de amor de
sus nodrizas. (Rof, 1966a, 62-63).

Segunda investigación
El hospitalismo, corrobora contundentemente las graves consecuencias de la carencia afect iva sufrida en la infancia temprana y
que es común en las instituciones hospitalarias, más no exclusivo
de ellas. En el hogar, en la familia, también se presenta con
frecuencia la carencia afect iva y por tanto se presenta el síndrome
del hospitalismo.
Cito a continuación algunos de los principales autores, estudiosos
del hospitalismo, quienes coinciden básicamente en sus conclusiones. Ellos son: el pediatra argentino Florencio Escardó y su
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esposa Eva Giberti, psicoanalista; el reconocido investigador inglés
John Bowlby y el psiquiatra español Juan Antonio Vallejo-Nágera.
( 4 , 6 y 14, respectivamente) .
Florencio Escardó y su esposa Eva Giberti, señalaron desde hace
muchos años y con toda precisión en que consistía el «mal» que el
hospital produce, o mejor dicho el «mal» que el internamiento
prolongado en un hospit al produce, –y mientras más prolongado
sea ese internamiento mayor será el daño- o en cualquier otro tipo
de institución, ya sea esta un hospicio, un hospital, un orfanato o
un orfelinato, etc., el mal no proviene de lo que en esa institución
existe sino en la carencia que toda institución presenta, la carencia
institucional es la carencia de afect o y por una y muy simple
razón, porque con frecuencia el personal que se ocupa de la
atención a los recién nacidos es insuficiente para la cantidad de
niñ@s que en él se albergan, esto es: muchos niños para una o
dos cuidadoras y sin tomar en cuenta que en muchos casos estas
cuidadoras no están lo suficientemente capacitadas para prodigar
la no fácil y delicada atención que requiere todo bebé.
La palabra «hospitalismo» presupone la idea de que en el hospital
flotase un «miasma» nocivo que no existe en la casa; la realidad
es exactamente inversa: el hospital actúa patogénicamente, no
por lo que en él hay, sino por lo que en él falta. El mal resulta
(como en el caso de la avitaminosis) de una carencia: la carencia
afectiva. El hospitalism o es, pues, la organización inst it ucional de
la carencia afectiva. (Escardo, F. y Giberti, E. 1964, 11).
En su último párrafo dice el informe Aubry: «Para terminar, insistimos sobre la importancia del problema de los niños carenciados
[de afecto]. Hemos mostrado que la carencia altera la capacidad
del niño para establecer r e la cion e s h u m a n a s ( 5 ) . Cuando
llegue a adulto, el niño carenciado tendrá, muy probablemente,
dificultades en sus r e la cion e s in t e r pe r son a le s ( 5 ) ; por ello
tiende a ser inestable en el trabajo, a no poder fundar un hogar
armonioso y, por fin, a carenciar a sus propios hijos. Protegiendo
a un niño contra la carencia [afectiva] se mejora su destino y
quizás el de las generaciones futuras». (Escardó y Giberti, 1964,
31).

El Dr. Vallejo-Nágera (14 ) por su parte hace una revisión
histórica del hospitalismo, llamándonos la atención sobre la
dificultad que hemos tenido como especie humana para atrevernos
a aceptar lo evidente, que era y es en las instituciones de guarda
infantil la carencia afect iva la causa fundamental de alta mortalidad y de otras consecuencias menos graves.
La gravedad del daño que la hospitalización prolongada produce a
un niño resultaría increíble, si no estuviese ya claramente demos-
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trado. Este carácter de «increíble» es lo que explica por qué ha
pasado inadvertido a lo largo de los siglos, pese a estar desde
tiempo inmemorial ante los ojos de todos. (Vallejo-Nágera, 1971,
195).

Las siguientes observaciones del Dr. Vallejo-Nágera me llamaron
poderosamente la atención la primera vez que las leí, jamás antes
lo hubiese supuesto. El perjuicio que padece todo niñ@ hospitalizado, ha quedado históricamente expresado en que ninguno niñ@
hospitalizado –nos dice Vallejo- llegó a ser una personalidad
destacada en su vida adulta y viceversa, de los hombres que sí han
llegado a ser célebres, ninguno de ellos pasó su más tierna infancia
en un orfanato.
Un grupo de niños procedentes de orfelinatos y separados en dos
subgrupos, es seguido a lo largo de la vida, durante treinta años.
El grupo control es abandonado a la marcha habitual de los niños
de las inclusas. Parece una crueldad, pero no lo es tanto si
pensamos qué es lo que normalmente ocurre con todos los niños
recogidos en orfelinatos. Al cabo de los treinta años, muchos han
fallecido, otros son débiles mentales, algunos han ingresado en
instituciones psiquiátricas. El grupo de experiencia, recogido en
hogares adoptivos, lleva en conjunto una vida normal. Algunos se
han casado, otros llevan una vida laboral estimable y desde luego
en todos ellos tanto la mortalidad como las enfermedades
psíquicas son infinitamente menores. (Rof, 1976b, 15-16).
Es curioso que a nadie haya llamado la atención el hecho de que
jamás, en el transcurso de la historia, un niño criado desde sus
primeros días en un orfanato haya alcanzado una personalidad
destacada en su vida adulta. (Vallejo-Nágera, 1971, 195-196).
Entre los hombres ilustres los ha habido con todo tipo de variantes
en su infancia, unos la tuvieron feliz y llena de comodidades; otros
sufrieron hambre, malos tratos y penurias de toda índole, pero
ninguno se crió en un hospicio. (Vallejo-Nágera, 1971, 195-196).

Hasta el siglo XX, se descubre y empieza aceptarse que la
carencia afect iva es la causa de alto índice de mortalidad en los
orfanatos, o en el mejor de los casos, de las alteraciones
intelectuales, somáticas o de personalidad. El proceso de develamiento fue muy largo y penoso, pareciera que nos hemos venido
resistiendo y continuamos haciéndolo, ¿Cómo va a ser que el
afecto sea tan tremendamente importante? Resulta increíble.
Nuestra ignorancia supina con respecto a la naturaleza humana
nos perpetúa en el escepticismo. «A mediados del siglo pasado, un
gran clínico francés, Parrot, atribuyó las dolencias de los
hospicianos al hecho de que: no se les proporcionaba en absoluto
cariño, simpatía, gestos amables, diversiones y alegría». (VallejoNágera, 1971, 196).
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La influencia que modela al hombre desde el mismo momento en
que nace pertenece a una esfera que los hombres, a fuerza de
cultivar la inteligencia y la razón, pero no la sensibilidad, hemos
ido desdeñando, y por eso nos cuesta trabajo volver a darle su
pleno valor. Las influencias que cuentan de manera decisiva,
hondísima y radical en la vida de los hombres son cosa tan liviana
y sutil como mínimas variaciones expresivas en la voz de la madre
o nodriza, sutiles cambios en el olor de la ropa o de la piel,
cambiantes de luz y sombra en el cuarto donde pasan los
primeros días de nuestra existencia, la tibieza de un regazo o de
una mejilla, estímulos táctiles casi imperceptibles por nosotros y
cuya importancia hemos olvidado. Y sobre todo, el grande, el
vastísimo, el complicado universo de los gestos, de los ademanes,
de las actitudes. (Rof, 1964, 249-250).
Casi simultáneamente (ambos en 1959) Pfaundler, en Europa, y
H.D. Chapin en Estados Unidos, dieron el nombre de hospitalismo
al síndrome de deterioro progresivo, y con una mortalidad que
alcanzaba el 70 por 100, que aparece en los niños hospitalizados
desde sus primeros días y que no podía atribuirse a infecciones ni
deficiencias higiénicas, sino al t r a t o im pe r son a l, con la fa lt a de
e st ím u los a fe ct iv os ( 5 ) , que normalmente suministran una
madre o su adecuado sustituto. (Vallejo-Nágera, 1971, 197).

Concluye Vallejo-Nágera: «Pese al equipo moderno de que disponemos y a toda clase de cuidados, los niños se mueren de hambre
psíquica. Como causa de la muerte sólo puede señalarse la falta de
amor». (Vallejo, 1971, 197). «Spitz llama irreversible no a los
síndromes que ya permanecerán siempre idénticos, sino a aquellos
que dejarán secuelas, aunque éstas sean distintas al síndrome
inicial; lo importante es que el niño ya nunca será “normal”».
(Vallejo, 1971, 200). «Hoy nadie, suficientemente informado
discute el papel etiológico de la ca r e n cia a fe ct iva (5) en los síndromes de deterioro intelectual, somático y de la personalidad».
(Vallejo-Nágera, 1971, 201).
No sólo las inclusas o instituciones de guarda infantil pueden producir el llamado síndrome hospitalismo, sino toda situación en la
que prevalezca la carencia afect iva y así, el hogar mismo puede
producir el hospitalismo.
El síndrome del hospitalismo no es privativo de las instituciones
(orfanatos, orfelinatos, hospicios, hospitales), sino de cualquier
situación que suponga un vacío afectivo, aún dentro del propio
hogar... También se sabe hoy que sin auténtica ausencia de
afecto, basta el cambio frecuente de la figura materna durante los
primeros cuatro años para producir síndromes similares, aunque
en general no tan graves… el daño causado al niño es
proporcional a la frecuencia de estos cambios y a lo encariñado
que esté con la cuidadora… La necesidad de estímulos afectivos
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en los primeros meses para el normal desarrollo tiene raíces
biológicas tan profundas, que no es privativa de la especie
humana; se ha demostrado experimentalmente en los monos y
otros animales, (Vallejo-Nágera, 1971, 202).

El amor básico
El amor nos constituye, nuestra constitución será mejor o peor
dependiendo de la calidad del amor que recibimos. «…no hay nada
que lleve más a un niño a la experiencia de lo que son la felicidad,
el amor y la alegría, que el amor de una madre que se ama a sí
misma». (Fromm, 1980, 66-67).
En la cita textual anterior, Fromm, sigue a Francisco de Quevedo
y Villegas quien nos dijo: «No puede am ar a ot ro el que a sí no se
am a, ni am arse el que así no se conoce». Afirmando así, que la
mayor felicidad de un niño es que su madre se ame a sí misma,
porque si ella se ama podrá entonces amar a su hijo, porque si no
se amase a sí misma estaría imposibilitada para amar a su hijo.
Las siguientes citas de Rof una vez más, apuntan hacia el amor
como el elemento constitutivo del hombre. «El hombre –digo yo
ahora- es la expresión concreta, a la vez espiritual y carnal, del
amor que ha recibido». (Rof, 1970a, 15). «De tal suerte que si no
ha recibido amor, tampoco será ya capaz de devolverlo, de darlo
de nuevo». (Rof, 1970a, 177).
en el origen de la hominización está la amorosa procura o cuidado
del ser que nace por otro que, al tutelarle, le transfiere su mundo,
esto es su estilo de configurar la realidad. Aparece así, confirmado
todos los días ahora por la experiencia clínica, que el hombre se
constituye, de manera imperativa, por el amor. (Rof, 1962, 86).

Ese amor insuficiente, inmaduro, no pleno, es el amor con el que
–la inmensa mayoría de los seres humanos-, hemos sido recibidos
y arropados en nuestra más tierna infancia, debido a los más
diversos y múltiples motivos que podamos suponer o imaginar.
Las múltiples vicisitudes y contingencias inevitables que
acompañan –siempre- a la relación madre-hij@ en la primera
infancia, explican en parte ese amor deficitario con el que fuimos
acogidos.
Es el amor de los demás, o si se prefiere esa mezcla de amor y de
desamor que ha presidido el comienzo de nuestra vida lo que nos
ha hecho, lo que nos ha constituido como unidad psico-física. Pues
es esta tutela, que percibimos como amor y desamor a un tiempo,
lo que dándonos esa unidad profunda sin la cual la vida no existe,
nos ha hecho ser. Nuestro ser viene del amor, con todas sus
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irregularidades, con todas sus complejas raíces, con todas sus
desviaciones y anomalías. (Rof, 1976b, 20).

Las consecuencias del desamor
René Spitz (15 ) , el investigador más importante del hospitalismo, nos dice:
Privar a los infantes, en el primer año de vida, de las relaciones de
objeto es un factor dañino de importancia que lleva a graves
perturbaciones emocionales. Tales infantes presentan un cuadro
clínico impresionante; dan la impresión de haber sido privados de
cierto elemento vital para la supervivencia. (Spitz, 1973, 157)

El concepto psicoanalítico relaciones de obj et o, suele confundirnos, pues se refiere a relaciones entre sujetos, entre personas,
entre la madre y el hij@ y no a relaciones con un objeto. «Esta
expresión "relación de objeto", desafortunada, ya que, como dice
Balint, (1982), "invariablemente confunde al no iniciado", pues
casi siempre se refiere a las primarias "relaciones con gentes" y no
con objetos,». (Rof, 1962, 83).
para terminar su desarrollo ese ser prematuro, abortivo, que es el
niño, en su primer año, necesita ser protegido, estar seguro,
tranquilo. Si no lo está, si la caparazón protectora que significa
para el la madre no sustituye la seguridad con que crecía dentro
del útero, nutrido por la placenta, sucede forzosamente algo de
graves consecuencias, (Rof, 1952, 204).

Cuando la carencia afect iva o el desamor es extremo, el nuevo
ser perece, no es viable, cuando no llega a ser extremo pero sí
deficiente en mayor o menor grado, el nuevo ser lo acusará tarde
o temprano en su peculiar estilo de enfermar. «Puesto que poco
importaría la mejor política económica y social si el niño sufre, en
los primeros años de su vida, deformaciones constitutivas que
dejan cicatrices profundas en su persona». (Rof, 1970a, 323).
Sin ese primario cuidado o tutela el hombre no sería capaz de
subsistir y si ha sido defectuoso o anómalo, tarde o temprano lo
acusará en su existencia, muchas veces en forma de enfermedad
mental, que parecerá hereditaria cuando solo es constitucional (en
tanto esa palabra expresa que se ha terminado de constituir el ser
del hombre en la primitiva relación transaccional de los primeros
días de la vida), otras como disposición o tendencia a enfermar en
múltiples maneras. (Rof, 1962, 84).

Infancia es destino, nos dijo Santiago Ramírez, (1975), nuestro
psicólogo mexicano, y Rof lo confirma: «…ese “otro”, su afecto, en
último término, la calidad de su amor o de su desamor, son
quienes crean la base de nuestro destino». (Rof, 1970b, 74).
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En estos casos, [de desamor] ese orden que es el amor no ha
alcanzado su espera decisiva, la de ese "amor de personalización"
que para Teilhard de Chardin es el punto cimero al que todo amor
aspira. Es entonces cuando aparece el "mensaje incongruente" o
discordante, es decir, un mensaje con más ruido que orden, y sus
nefastas consecuencias. (Rof, 1966a, 72).
es la neurosis de la madre, o del padre, o de ambos, quienes
programan la personalidad del hijo o de la hija, convirtiéndolos en
instrumento de esta neurosis o en complemento de sus necesidades inconscientes, de sus insatisfacciones instintivas, demuestra
que, al fin nos hemos dado cuenta de la trascendencia de esta
const it ución de la persona hum ana en el ot ro para la patología.
(Rof, 1970b, 74).

Transaccional
La relación transaccional primera que se establece entre el
hombre que acaba de nacer y las personas tutelares y, en general,
con el mundo y la sociedad en torno, ha sido denominada por Juan
Rof Carballo «urdimbre». Con este término, que significa textura o
trama fundamental, ha querido dar a entender: Primero, que se
trata de una textura básica del hombre, sobre la que luego van a
tejerse las demás estructuras psíquicas que determinan para
siempre, e inexorablemente, todo lo ulterior… En segundo lugar,
con el término urdimbre quiere insistir en el carácter rigurosamente transaccional de la relación, esto es, de la comunicación.
(Cfr. Rof, 1970a, 21). «La transacción está definida por el Nuevo
Diccionario Internacional de Webster, diccionario médico anglosajón ya clásico, como “toda actividad o acción que concierne a
dos cosas que recíprocamente se afectan o se influyen”». (Rof,
1961, 13 y 1962, 84).
Toda urdimbre es transaccional, por lo tanto las tres urdimbres
antes mencionadas son transaccionales. ¿Qué significa esto? Transaccionalidad significa que las dos partes –madre e hij@ en la
urdimbre primera- se afectan o influyen mutua o recíprocamente.
Afirmar la transaccionalidad, es afirmar la influencia m ut ua o
recíproca entre las partes en relación (o comunicación) y esto
tiene una muy importante consecuencia: echa abajo el paradigma
causa-efecto y consecuentemente supera el enfoque maniqueo tan
frecuente en la explicación de cualquier conflicto o fenómeno
comunicativo.
En la actualidad hay sobrados motivos para comprender esta
relación primaria de objeto como una relación «transaccional».
Este término «transaccional» juega, como es sabido, en la
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moderna «teoría de la Comunicación» y, sobre todo, en la Biología
contemporánea, un papel cada vez más importante. El concepto
procede del filósofo anglosajón Dewey y es definido por el Nuevo
Diccionario Internacional de Webster como «toda actividad o
acción que concierne a dos cosas que recíprocamente se afectan o
se influyen». Recientemente, Sir Russell Brain, resumiendo los
más modernos conceptos de la Biología y de la Fisiología, dice que
el pensamiento «interaccional», es decir, de simple causa a
efecto, imperante hasta ahora en el estudio de los órganos y de
sus funciones, va siendo sustituido por la consideración del
organismo como formado por unidades muy pequeñas, entre las
que se realizan «transacciones» que se organizan en niveles de
complejidad crecientes», (Rof, 1962, 84).

Los fenómenos que se producen en uno de los sistemas (madre o
hijo) están siendo constantemente modificados por las reacciones
que provocan en el otro sistema y recíprocamente. Esto significa
que uno de los dos sistemas, no es solo el efecto del otro sistema
considerado causa y viceversa. Ambos sistemas son causa y efecto
uno del otro. ( 16) .
Así los fenómenos que se producen en uno de los sistemas: el
niño, están siendo constantemente modificados por las reacciones
que provocan en el otro sistema: la madre, y recíprocamente.
Conociendo tan solo las relaciones de un sistema no pueden
predecirse, no ya las del otro, sino la ulterior forma de reaccionar
del sistema que pretendemos conocer. (Rof, 1988, 105).

Lo anterior resulta lógico, puesto que si ambos sistemas se
influyen recíprocamente, ¿cómo es posible conocer a uno, sin
conocer al otro?, ¿cómo es posible predecir al otro, sin conocer al
uno?, ¿cómo es posible predecir a cualquiera de ellos, sin conocer
al otro?
En la relación transaccional, por lo tanto, dos fenómenos, cosas,
o personas (grupos o naciones), se afectan o influyen mutuamente, de tal manera que no es posible saber lo que está pasando
en uno de ellos sin conocer la realidad de los dos.
Conociendo previamente cada uno de los dos sistemas por
separado, nunca es posible predecir el resultado, como ocurriría si
se tratase de una relación unilateral o unidireccional, es decir, de
una relación causa-efecto.
Toda urdimbre es transaccional. Como lo es, en realidad, todo
fenómeno biológico. Paulatinamente, aunque con cierto esfuerzo,
la Biología moderna va sustituyendo la clásica relación interaccional, de causa a efecto, por la relación transaccional. En la
relación transaccional dos fenómenos, cosas o personas se
afectan o influyen mutuamente de tal manera que no es posible
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saber lo que está pasando en uno de ellos sin conocer la realidad
de los dos. (Rof Carballo, 1966a, 59).

La realidad transaccional pues, está siempre modelada, de
manera previamente imprevisible por lo que en cada momento
está ocurriendo entre los dos factores o sistemas en juego. Decir
relación transaccional (es decir comunicación), es decir relación no
de causa a efecto, sino de mutua e intrincada interacción. La
clásica relación interaccional (o unidireccional, o unilateral), de
causa-efecto, va siendo substituida –no sin tropiezos múltiplespor la relación transaccional, que es causa-efecto recíproco, (cfr.,
Rof, 1966a, 59).
Esta primera urdimbre, la que es afect iva por excelencia, es
como toda urdimbre, transaccional; lo que significa que se trata de
una relación o comunicación de influencia m ut ua o recíproca ent re
am bas personas, el bebé y la persona tutelar: madre, o nana, o
nodriza o persona tutelar. «Esta primera relación es transaccional,
es decir no de causa a efecto, de la madre o del medio ambiente
sobre el niño, sino de mutua e intrincada interacción». (Rof,
1975a, 14).
Únicamente en la relación con la persona tutelar, en la «urdimbre», se accede a esa ordenación de las formaciones neurológicas,
hasta ese momento inmaduras, que en su crecimiento son ahora
estructuradas con arreglo a las influencias de tipo transaccional,
esto es, tanto del niño hacia la persona tutelar como de esta hacia
el niño. Con ello, el prójimo, el otro, es el que da sent ido al
mundo y el que estructura en form a capaz de dar sent ido al
mundo las formaciones neurológicas en desarrollo. Por consiguiente, el que algo «tenga sentido» es siempre operación plural,
colectiva, no de una mente aislada. Si esto no ocurre, el mundo
exterior queda «sin sentido» o «disparatado». (Rof, 1970b, 6061).

Dos ejemplos entre madre e hijo nos permitirán ver con mayor
claridad la transaccionalidad de esta comunicación.
Una relación madre-niño que por la normalidad de sus componentes, niño y madre, transcurriría en tiempos no agitados, sin
vicisitudes graves, puede quedar profundamente alterada si el
niño nace en período de guerra. La angustia de la madre, la
preocupación por el destino de su marido, preso o en el frente, le
hacen conducirse de manera anómala. La urdimbre se teje mal,
pues el niño percibe sutilísimamente el último trasfondo del ánimo
materno. (Rof, 1970a, 22).

Este ejemplo, nos permite apreciar cómo por un motivo externo,
una de las personas se altera anímicamente y en consecuencia y
necesariamente se altera también la otra persona, en "circulo
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causal". «Lo mismo puede ocurrir en una madre y en un niño
normalísimo, si el hermanito fallece por cualquier causa. La natural
depresión de la madre perturban la urdimbre y repercute de
manera trágica sobre el destino del hermano superviviente». (Rof,
1970a, 22).
Este ejemplo también nos indica lo mismo que el anterior, esto
es, que una circunstancia externa puede alterar a la madre y en
consecuencia al hijo, puesto que ambos están en comunicación.
Este ejemplo también nos indica que conociendo únicamente al
niño, no podemos predecir la conducta de la madre, ni siguiera la
conducta posterior del niño y viceversa, pues ambos se determinan mutuamente en "círculo causal".
Muchos autores, entre ellos: Juan Rof Carballo, Pedro Lain
Entralgo, Martín Buber, Erving Gooffman, R. D. Laing, Eric Berne,
Thomas Harris, G. Bateson, J. Ruesch, etc., etc., entienden
también -explícita o implícitamente- el concepto comunicación
como un fenómeno transaccional.
Es claro, pues, el carácter transaccional de la relación madre hij@ en la primera infancia (o infancia temprana o urdimbre
constitutiva), o comunicación primera, como yo la he venido
llamando desde 1978. (Limón, 1978) (17).
Los hábitos del hombre occidental para pensar en términos de
causa y de efecto (y también de culpa) están sumamente
arraigados, lo cual impide ver con claridad el carácter transaccional de la urdimbre constitutiva o com unicación prim era y de
toda comunicación, (cfr., Rof, 1970a, 21).
Afirmar que toda comunicación es transaccional no resulta, pues,
novedoso; sin embargo, en situaciones concretas y cotidianas de
comunicación humana –aunque teóricamente aceptemos la transaccionalidad- prescindimos de ella en la práctica.
La tendencia a buscar siempre a un «culpable» o la causa del
conflicto (o del mal) fuera de uno mismo, acentúa enormemente
nuestro maniqueísmo. Seguimos pensando en términos de causaefecto (y también de culpa), lo cual manifiesta nuestro intento por
excluirnos o exentarnos de nuestra propia responsabilidad o culpabilidad en todo conflicto y entonces proyectamos en el otr@
nuestra parte.
En toda com unicación t ransaccional, ambos son partícipes de la
buena marcha o no, de esa relación; por tanto en todo conflicto
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ambos serán siempre los responsables, culpables o coautores de
ese deterioro de la relación, así, como de su progreso.
El enfoque transaccional ayuda a una comprensión más profunda
de todo encuentro, puesto que señala –en primer lugar- a su
propia esencia.
En consecuencia y en segundo término elimina el enfoque
maniqueo que suele manifestarse en la culpabilidad ( única) del
otro e inocencia propia; el otro es el malo, yo no; y en tercer
término acepta que en toda comunicación siempre, ambos –o
todos los participantes- son causa-efecto recíprocos de lo que
suceda en cada momento del proceso comunicativo.
Aceptar la realidad transaccional de toda comunicación –y no
únicamente la de la urdim bre const it ut iva a la que yo he venido
llamando com unicación prim era, como ya advertí-, significa necesariamente dejar de enfocar cualquier conflicto comunicacional
entre personas, como un fenómeno en el que una de las partes es
la única causante del conflicto. Nunca en una comunicación
transaccional –y toda comunicación es transaccional- una de las
dos partes o personas, es el responsable o culpable único del
conflicto; (independientemente del grado de culpabilidad de cada
quien, lo cual resulta complicadísimo establecer) siempre ambos
serán los coautores del conflicto.
Pero mientras en la práctica cotidiana de la comunicación a todos
los niveles, no veamos cabalmente este su carácter transaccional,
convendrá seguir hablando de Com unicación Transaccional.
Solamente y hasta cuando la palabra comunicación implique
siempre y necesariamente transaccionalidad y sólo hasta entonces
resultará redundante hablar de Comunicación Transaccional.
Constituyente
La urdimbre afect iva y t ransaccional –de la que me he ocupado
hasta aquí-, es también const it ut iva o const it uyent e, es decir, nos
hace, nos constituye, nos termina; termina de hacernos.
lo que ocurre con un niño que acaba de nacer. Este ser que acaba
de aparecer en la vida, con su cerebro todavía inacabado, sin
hacer, est á ávido de lenguaj e. En cierto modo, si la naturaleza o
la evolución lo han hecho así, nacido prematuramente, es para
que t erm ine de hacerlo el lenguaj e de los dem ás. Un lenguaje
sutilísimo, casi impalpable, formado por tibieza, ternura, caricias,
tonos mimosos de la voz, tutela protectora, abrigo, por mil signos
que en su aparente sencillez guardan, de manera apretada e
imborrable, la experiencia y los hábitos transmitidos a lo largo de
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los siglos por docenas y docenas de generaciones. Este lenguaje
primero va a ser decisivo; más aún, va a ser constituyente,
porque va a actuar de manera tan indeleble, firme y definitiva
como el lenguaje de la herencia, esto es, como ese lenguaje de
pocas letras que con sus infinitas variaciones está albergado en
los genes. (Rof, 1973a, 109-110).

¿Por qué nuestro autor afirma que esta primera urdimbre es
constituyente? ¿Cómo es que nos constituye? «En la urdimbre
constitutiva se seleccionan del mundo de lo real un conjunto de
informaciones y se eliminan otras; hace que el individuo responda
a la realidad con unas pautas y no con otras», (Rof, 1970a, 21).
Sin la procura o cuidado la inteligencia del hombre y hasta su
personalidad psicofísica no pueden desarrollarse; por otra parte, la
capacidad del hombre para llevar a cabo «contactos sociales» y, al
propio tiempo, la liberación de tiranías inconscientes o neuróticas
que coartan su capacidad de decidir su vida, forjándose su personalidad, depende, primordialmente, de como se ha desarrollado en
su infancia la «urdimbre constituyente» y de sus vicisitudes ulteriores, en proceso de compensación o de agravación de los
primarios defectos en esa primigenia «relación con el prójimo» que
es decisiva para nuestro destino. (Rof, 1962, 85).

Esta primera urdimbre nos constituye porque al nacer –condición
necesaria- no nacemos constituidos, hechos, acabados, terminados sino por el contrario nacemos en un grado de inmadurez
extrema, nacimos sin terminar, inválidos, inacabados, incompletos
y por lo tanto totalmente dependientes; alguien o algo tendrá que
llevar a cabo la tarea de acabar lo inacabado, de terminar lo que
está sin terminar, de constituir lo que aún está en estado larvario.
«... realidad radical del alma humana a que antes he aludido: la de
const it uirse en la invalidez, y precisamente en virtud de esa
invalidez». (Rof, 1970a, 237).
Desde la aparición de mi libro Urdim bre afect iva y enfer m edad,
(9) han surgido numerosos estudios que no hacen más que
confirmar la inmadurez en que nace el ser vivo, principalmente en
su sistema nervioso y la forma en que este se va estructurando,
es decir termina sus estructuras ordenándolas con arreglo a
influencias ambientales (18) . Fenómeno que no se limita al sistema nervioso sino que alcanza a todos los demás sistemas del
organismo. Los progresos de la moderna Genética nos enseñan
cómo los genes que organizan las estructuras más complejas y
diferenciadas del organismo necesitan ser act ualizados por
influencias del m edio am bient e. No solo el sistema nervioso, sino
también la inmunidad celular y las regulaciones endocrinas son
programadas, para emplear esta palabra de tan frecuente uso en
el manejo de los cerebros electrónicos, en los primeros días y
semanas de la existencia. Numerosas experiencias en animales
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nos han enseñado que de esto que ocurre tempranamente en el
ser vivo, de la early experience, por ejemplo, de que las ratas
sean o no manipuladas por el observador, de que tengan o no
tengan compañero en la jaula, de su primer alimento, de sus
primeras bacterias intestinales, etcétera, etc., depende en gran
parte su biología ulterior, su resistencia al stress, a las infecciones
o al cáncer. (Rof, 1966a, 58).
Desde cerebro int er no vengo insistiendo en que el hom bre se
constituye, no nace con una const it ución. Y se constituye no por
influencias del mundo exterior sino en tanto en su dotación
genética está programado, dispuesto, que su último acabado ha de
hacerse al despertarse potencialidades biológicas latentes, por la
acción de las primeras relaciones interpersonales. (Rof, 1972, 9).

Todos nuestros sistemas –que en el momento de nacer- tienen
una inmadurez extrema, quedan expuestos necesariamente a las
influencias del mundo exterior –condición suficiente- que tendrán
la misión de «terminarnos», de «completarnos», de «acabarnos»,
pero gracias a que está programado que deben ser terminados
baj o la influencia de nuestras prim eras relaciones que serán las
que nos terminarán, conformarán o constituirán. «La “urdimbre”
no es una “influencia ambiental”, sino algo que deja constituido al
ser vivo. Es “constituyente”, cuasi-herencia, quizás por activar,
dentro de un repertorio genético ya casi “a punto”, unos rasgos o
facetas con inhibición de otras». (Rof, 1974a, 1091)
los progenitores o personas tutelares transmiten una información
tan constituyente como la genética. Lo cual no es solo, a lo largo
de la vida del individuo casi tan inmutable como esta, sino que,
además tiende poderosamente a ser, a su vez, transmitida a la
tercera generación y a las sucesivas. Es una información que
estructura y ordena el mundo perceptivo y el mundo en el que el
ser actúa. (Rof, 1970a, 206-207).
La urdimbre es una realidad const it uyent e, o si se prefiere programadora. Igual que en la programación de un cerebro electrónico,
el niño, en virtud de lo que ocurre en la «urdimbre», queda ya
modelado en un est ilo de paut as que van a determinar su
conducta en el mundo, su percepción de la realidad y sus ideas
sobre el hombre y la naturaleza. Lo mismo que un buen conocedor
percibe qué textura tiene la tela, cualquiera que sea el empleo que
se ha dado a esta, un análisis cuidadoso y perspicaz puede poner
en evidencia en todo hombre, en sus actos y en sus creaciones, la
persist encia de est a prim er a t r am a sobre la que su vida se ha ido
tejiendo. La cual puede experimentar modificaciones, refuerzos,
rupturas, etc., pero queda siempre indeleblemente unida a nuestro
ser y determinando nuestro destino. (Rof, 1988, 105-106).
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Programatoria
Entre otras frases, hemos escuchado muy probablemente estas
dos: «I nfancia es dest ino», «El niño es el padre del hom bre»,
ambas indicativas de la común creencia de que la infancia tiene
una enorme importancia para la vida posterior del hombre.
«I nfancia es dest ino», es el título de un libro del psicólogo mexicano Santiago Ramirez, (1975). «El niño es el padre del hom bre»
es nada menos que una afirmación de Sigmund Freud, (1973a,
1862).
Además, el creador del psicoanálisis también escribió lo siguiente:
Dado que la experiencia analítica nos ha convencido de la plena
veracidad que reviste la tan común afirmación de que el niño sería
psicológicamente el padre del adulto y de que las vivencias de sus
años primeros tendrían inigualada importancia para toda su vida
futura. (Freud, S. 1973b, 3405)

Por su parte Rof, afirma: «desde hace medio siglo, los psicoanalistas vienen afirmando que la clave más radical de lo que es el
hombre se encuentra en su primera infancia. Mucho antes que los
psicoanalistas lo habían dicho a su manera, escritores y filósofos»,
(Rof, 1952, 194).
decía que fundamental a la vida es la existencia de una
información que se transmite, que se comunica, ante todo por los
mecanismos hereditarios, pero también por lo que llamaba
«protoinformación» o «información programadora», es decir, la
información que primero recibe el ser vivo (early experience de los
etólogos) y que suele ser decisiva para el resto de su vida pues
programa, es decir, deja preparados para una cierta percepción del
mundo exterior y para determinadas operaciones unos sistemas
biológicos, principalmente el sistema nervioso, nacidos sin
terminar. (Rof, 1966a, 57).
se incurre en grave error al reducir a simple «aprendizaje» o
«información» lo que, en realidad, es «información constituyente». He comparado lo que ocurre en los primeros días de la vida
infantil a la «programación» de un cerebro electrónico, es decir, a
su preparación para recibir, de manera preferente, ciertos tipos de
información, dando de lado todo lo que a esta información no
concierne….lo que se le transmite es la capacidad para percibir en
forma selectiva, preferencial, cierto tipo de información y no otra.
He llamado a esto proto- información, la cual en el fondo, no es
más que una forma de denominar ese fenómeno radical de la vida
humana que vengo designando en mis publicaciones con el
nombre de «urdimbre». (Rof, 1974a, 1082-1083).

Quedar programado pareciera una expresión perteneciente en
exclusiva al mundo computarizado, pero no, también nosotros
quedamos programados en nuestra más tierna infancia. «El
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hombre está determinado por las fuerzas del pasado, por su infancia. Esta es la gran enseñanza del psicoanálisis», (Rof, 1970a,
367).
No solo el sistema nervioso, sino también la inmunidad celular y
las regulaciones endócrinas son programadas, para emplear esta
palabra de tan frecuente uso en el manejo de los cerebros electrónicos, en los primeros días y semanas de la existencia. (Rof,
1966a, 58).
El mensaje constituyente, esto es, el programatorio, puede ser
discordante desde su base en la urdimbre constitutiva, En su
forma más extrema, como ausencia de mensaje, es decir, como
carencia afectiva primordial (ausencia de la madre, abandono,
desamparo, etc.). Sin esa protección primera el hombre no es
viable, perece, como se pudo demostrar ya desde la famosa
experiencia de Federico de Prusia. (Rof, 1966a, 62).

En 1966, en 1970 y nuevamente en 1974, Rof insiste en la
utilización del concepto programatorio. «…yo distingo como enormemente importantes las que llamaré influencias programatorias a
saber: las que, por ejercerse en los primerísimos tiempos de la
vida, programan o preparan al individuo para recibir la información
ulterior del ambiente». (Rof, 1974a, 1079-1080).
la prematureidad con la que el hombre nace, en un momento en
el que, con arreglo a lo que ocurre en los demás mamíferos
superiores, todavía le debían quedar 10-12 meses más de
estancia en el útero materno. El primer año de vida extrauterina,
el que Portmann califica de «año prematuro extrauterino», y que
Montagu define como «periodo de exterogestación», del que
también se ha dicho metafóricamente, que es el año que pasa el
ser humano, después de haber estado en el útero materno, en el
útero social, es un año decisivo para el proceso de la
hominización. Durante el mismo el hombre, merced al contacto
social, adquiere las tres cualidades de la hominización: la marcha
en actitud erguida, la palabra, la capacidad de manipular las
realidades del mundo exterior en forma de objetos. (Rof, 1970a,
16).

En lo dicho anteriormente está precisamente un ejemplo muy
concreto de programación en la urdim bre const it ut iva (o
comunicación primera). Gracias a una adecuada comunicación
primera, el hombre adquiere aquellas cualidades que le hacen
hombre, es decir, se constituye como tal hombre. Adquiere: la
actitud erecta, el lenguaje articulado y la manipulación de los
objetos con las manos.
Por tanto, la urdim bre const it ut iva o constituyente, por serlo, es
decisiva, esto es, programatoria, ya que dependiendo de la
peculiar calidad de la constitución lograda y en base a ella
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principalísimamente, el hombre podrá llegar a ser lo que
realmente sea. Esa su constitución básica, es su dotación
biopsicosocial peculiar y específica, limitada o deficiente en mayor
o menor grado, pero es con lo que básicamente cuenta el hombreniño, para proyectarse hacia su futuro adulto. «La he comparado a
la programación de que son objeto los cerebros electrónicos
cuando se les prepara para que reciban y elaboren una
determinada información y no otra». (Rof, 1970a, 21). Ver más
adelante las páginas 208 y 243 pricipalmente. (19).
El inevitable pasado, que urde insidias o alumbra posibilidades
dentro de nosotros, puede asumirse o rechazarse: ésa es la
esencia de la libertad. Aunque parezca raro, el destino de la
libertad depende de nuestra posibilidad de liberarnos de lo ya
sucedido. (Marina, 2005, 13).

Prematureidad e invalidez
«El hombre nace al mundo como un ser todavía en estado fetal,
inacabado, imperfecto». (Rof, 1952, 194). «Efectivamente, los
más modernos estudios de histofisiología del sistema nervioso no
hacen más que confirmar el extraordinario grado de inmadurez
que presenta el cerebro del recién nacido», (Rof, 1974a, 1084). En
el primer año de vida ese nuevo ser, cuya inmadurez es extrema,
está obligado a seguir desarrollándose fuera del útero materno,
esto es, en un mundo imprevisible, sujeto a contingencias y
vicisitudes múltiples.
La evolución que el hombre realiza en el primer año de su vida los
demás mamíferos superiores la alcanzan dentro del útero
materno. El hombre es pues, efectivamente, como gustaban de
decir con aire patético los poetas románticos, una especie de
aborto, un parto prematuro. (Rof, 1952, 195).
Sabemos que lo característico del hombre es su carácter de ser
deficitario, de nacido prematuro, en un momento en que, con
arreglo a lo que pasa en el resto de la escala zoológica, debería
todavía estar en el útero. Su gestación debería durar 18 meses y
solo dura nueve. Los otros nueve meses de exterogestación son
decisivos para el «acabado» de sus estructuras psicobiológicas.
(Rof, 1970a, 207).
Pero esta prematureidad del hombre no sería viable, esto es, le
pondría en inmenso peligro de perecer, si simultáneamente no se
desarrollara en la hembra humana un instinto diatrófico o tutelar
correspondiente, de tal manera acoplado con la invalidez, que no
sólo la hace factible, hacedera, sino que además, da a esa
«herencia histórica», de la que tanto hablan ahora los investigadores de la herencia, una base física, mediante el proceso que
denomino urdimbre, (Rof, 1974a, 1087).
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Esta sería la ecuación didáctica con respecto a la prematureidad:
A m ayor m adurez en el m om ent o de nacer m enores posibilidades
de desarrollo y a m enor m adurez en el m om ent o de nacer
mayores posibilidades de desarrollo. Esta afirmación es válida para
todas las especies. «El hom bre es un ser nacido prem at uram ent e,
esto es en cierto modo, un ser abortivo. Únicamente al cabo del
año alcanza el vástago del hombre el grado de madurez que
tendría ya al nacer un mamífero de su jerarquía», (Rof, 1974a,
1083). «La evolución puede permitirse su aventura más audaz,
más osada. Arriesgarse al máximo, produciendo un ser de
extrema invalidez, tan menesteroso que sin el amor tutelar desaparecería inmediatamente de la faz de la tierra». (Rof, 1974a,
1087).
en ese primer año que, con arreglo a las normas biológicas, el
hombre debiera haber pasado sumergido todavía en el seno
materno. En ese primer año de la vida, el crecimiento del cuerpo
humano y, sobre todo, del cerebro se hacen con gran celeridad.
Es decir, el ser humano está ya fuera del útero, en plena
naturaleza hostil, pero la velocidad de su desarrollo extrauterino
en este primer año de su vida sigue siendo la misma que tenía
cuando era feto. El primer año de la vida del hombre transcurre,
por consiguiente, en medio de una coyuntura dramática.
Indefenso, desprovisto de protección, del sustento y del abrigo
que le proporcionaba el útero materno, vese, en cambio, obligado
a continuar creciendo y a completar su desarrollo con igual
celeridad que si estuviese en el útero. En lugar de placenta
nutricia que le proporciona con seguridad absoluta el alimento, se
ve expuesto a la contingencia de la lactancia materna. Lo cual
trae consigo una contingencia de gran alcance. En lugar de crecer
en la seguridad, el hombre termina la última fase de su crecimiento –de ese crecimiento que debiera ser intrauterino- en la
inseguridad, en la inquietud, en la alarma. (Rof, 1952, 195).
es decisivo para el hecho de ser hombre la circunstancia de que el
hombre nace al mundo como una larva de hombre, en estado de
larva. Cualquier animalito al nacer puede hacer lo que no hace el
hombre: subsistir casi por sí sólo. Todos ellos alcanzan un estado
de desarrollo que el hombre no tiene. Dicho en lenguaje neurofisiológico, el niño nace, indefenso, con solo su arqui y paleoencéfalo en estado de funcionar. Entonces ocurre algo trascendental para el destino del hombre. (Rof, 1956, 14).

Los dos ejemplos extremos de nacimiento maduro y de nacimiento inmaduro, serían: el chorlito y el ser humano. El chorlito
nace prácticamente adulto y por lo tanto poco más desarrolla; el
ser humano por el contrario, al nacer, nace en estado larvario,
totalmente inmaduro, gracias a lo cual tiene una enorme
capacidad para desarrollarse, «realidad radical del alma
humana….la de const it uirse en la invalidez y precisamente en
virtud de esa invalidez», (Rof, 1970a, 237); «esa indigencia, que
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ya el poeta alemán Herder consideró que era la clave de la
grandeza del hombre»; (Rof, 1974a, 1088).
Con los chorlitos y las chochas, por ejemplo, no se puede lograr
una acuñación respecto al hombre ni en el caso de que el ave, al
romper el cascarón, no vea a otro ser vivo más que al hombre
(Lorenz). Inmediatamente muestra una reacción de fuga. Los
córvidos, en cambio, tienen una gran capacidad de acuñación.
Esto parece estar relacionado, según ha mostrado Portmann
(1935), con el grado de madurez alcanzado por el ave al romper
el cascarón. El chorlito nace con un grado de madurez mucho más
elevado que el tordo. En el primero todo está ya listo, tanto
morfológica como psíquicamente. A esto se debe que también los
esquemas ya estén fijos. Y cuanto más nos elevemos en el género
de las aves, tanto menos desarrollada nace la cría. Portmann
habla de un estado larval. En este estado, la cría debe lograr
fuera del huevo el desarrollo que conducirá a la formación de los
esquemas; en las aves inferiores este desarrollo suele terminar
antes de quebrarse el cascarón. Por eso existe en las aves
superiores y en los mamíferos, al nacer, cierta latencia en relación
a determinados esquemas, latencia que podemos designar con el
concepto de disposición de acuñación. (Bally, 1973, 16).
El hombre, al nacer, es el más necesitado de los seres. No sólo,
entendámoslo bien, necesitado de protección, de amparo, sino de
complemento. Necesita completar sus estructuras psicobiológicas,
y ésta es la razón profunda por la cual este nacer prematuro y,
por lo tanto, inválido se convierte en la clave de la grandeza del
hombre, (Rof, 1970b, 46).

Rof, nos dice, citando a su maestro el psicoanalista y antropólogo
suizo, Gustav Bally:
Esto es –dice Bally-, el embarazo en la especie humana habría de
durar el tiempo que dura en un animal de crecimiento relativamente lento, como es el elefante. Pero es gracias a esta circunstancia de ser un producto prematuro, gracias a que nace en
estado de inmadurez, a lo que debe el hombre t ener una
capacidad de ser m odelado por su am bient e m at ernal, muy
superior a la de ningún otro ser vivo, (Rof, 1952, 202).

La prematureidad, la invalidez, la indigencia, la indefensión del ser
humano en el momento de nacer, es una característica típicamente
humana, ningún otro ser vivo cuenta con ella, y este es nuestro
t alón de Aquiles y paradójicamente nuestra venturosa circunstancia
que nos permite alcanzar un desarrollo infinitamente superior a
cualquier otro ser vivo. Paradoja poética, que desde nuestra
extrema menesterosidad y gracias a ella podamos atisbar un insospechado, grandioso y posible porvenir.
La prematureidad con la que el hombre nace, más incompleto
biológicamente que ningún otro ser vivo, hace que esta relación
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transaccional que los etólogos o investigadores de la conducta
instintiva conocen como troquelado o acuñamiento, tenga en él una
importancia trascendental. El modelo o troquelado del nuevo ser
vivo se realiza durante mucho mas tiempo y sobre un sistema
nervioso muchísimo mas complejo e infinitamente más plástico. En
virtud de esa primigenia relación transaccional que, en definitiva,
está representada por la llamada relación madre-niño, queda
organizado constitutivamente el sistema nervioso del hombre con
arreglo a pautas funcionales que, de manera absolutamente inconsciente, le transmite la persona cuidadora. (Rof, 1962, 84).

Natura y Nurtura
¿Innato o adquirido? ¿Qué es más decisivo: la herencia o el medio
ambiente?
El problema entre nat ura y nurt ura, entre lo innat o y lo adquirido, entre la herencia y el m edio am bient e, resulta un asunto
sumamente polémico. Aquí lo abordo debido a que dependiendo
de las conclusiones que obtengamos y adoptemos al respecto, se
derivarán consecuencias decisivas para la Educación y esta es
factor determinante en la construcción de la persona hum ana y
consecuentemente en la construcción también, de su salud
mental.
Todo carácter (por ejemplo, la forma de la nariz, el tamaño
corporal, etc.), es siempre el result ado de una int eracción entre
los genes (es decir, el código genét ico heredado conforme a las
leyes mendelianas) y los factores o influencias del mundo
circundante. Lo que los genes determinan es una gran
probabilidad de que, dadas unas circunstancias exteriores
determinadas (presencia de materiales indispensables, factores
ambientales propicios, etc.) la materia viva se estructure
conforme a una cierta forma. Esta probabilidad para ciertos genes
es casi absoluta, por ejemplo, para los genes que gobiernan los
grupos sanguíneos. Pero en muchos otros, el resultado final –el
«carácter hereditario»- depende de las circunstancias externas:
en primer lugar, de lo que sucede durante la vida embrionaria;
después, también de manera fundamental, de lo que acontece en
los primeros momentos de la vida. (Rof, 1974a, 1077).

Sí concluyeramos que es lo hereditario más decisivo que el
m edio am bient e en la determinación de las características y
comportamientos individuales de cualquier persona: la homosexualidad, la inclinación art íst ica o las conduct as delincuent es,
como ejemplos, o cualquier otra conducta o característica
importante de personalidad, nos permitirían exentarnos de toda
responsabilidad (o culpabilidad) –lo cual sucede con reiterada
frecuencia- a los adultos y educadores todos, que hayamos
intervenido en algún grado o medida en el proceso educativo de
esas personas.
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lo único que confiere la herencia genética al hombre es una serie
de «potencialidades», las cuales se actualizan en su intercambio
con el am bient e; en primer lugar con el ambiente prenatal, en el
útero materno; después, en el proceso denominado de
«socialización». (Rof, 1974a, 1074).

Hago aquí un paréntesis para aclarar el concepto socialización y
el de hominización. A la familia se le ha venido considerando la
principal célula socializadora del hombre, pero como Rof, nos
aclara: «La familia descúbrese así como el área no de la
socialización del hombre como algunos se contentan en decir, sino
de la hominización, del volverse hombre». (cfr. 1970a). La familia,
no es que no socialice, sino que antes de ello y principalísimamente, hominiza; nos convierte en hombres, en personas
humanas. «Este ser vulnerabilísimo, pero que encuentra un apoyo
amoroso, maternal, capaz de recoger no sólo la información
genética, sino la información sociogenética, es decir, de incorporar
el ambiente a su propio ser, es el hombre». (Rof, 1970a, 17).
Después de este paréntesis, retomo el asunto de la controversia
ente natura y nurtura.
Afirmar que son hereditarias algunas características o comportamientos de algunos niñ@s, puede llevarnos a negar el factor
ambiental y educativo en la construcción de esas características o
comportamientos precisamente, y esto a su vez resulta una
coart ada idónea para nosotros los educadores todos y adultos en
general: padres, familiares, maestros y sociedad, pues hemos
encontrado al chivo expiat orio idóneo, no se queja, lo aguanta
todo: la herencia genética.
Rof –como médico e investigador- se ha ocupado a lo largo de su
obra de este tema, por lo menos desde 1961 y hasta 1988, así lo
he constatado. «Natura y Nurtura son, pues, dos covariantes que
se modifican mutuamente», (1961, 61). «Los progresos de la
moderna genética nos enseñan como los genes que organizan las
estructuras más complejas y diferenciadas del organismo necesitan ser actualizados por influencias del medio ambiente». (1966a,
58).
Ya que ambas no son cosas distintas que pueden separarse, sino
que la Natura exige ser concluida en su labor por la Nurtura, por
la intervención de lo que, por ya exist ir previamente, cuando el
ser vivo nace, va a posibilitar que éste, a su vez, pueda exist ir y
existiendo, continuar la vida. (Rof, 1961, 63).

Rof, como biólogo, encuentra que ambos factores confluyen en la
determinación de las características individuales y nos cita a varias
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autoridades en genética: «el biólogo hoy tiende, inconscientemente, a creer que toda la evolución del ser vivo está predeterminada
en los genes. Ahora bien, como C. H. Waddington –profesor de
genética animal de Edimburgo- ha demostrado, esto es absurdo».
(Rof, 1970a, 134).
Así, Teodoro Dozhansky, quizás una de las mayores autoridades
actuales en genética humana, no vacila en afirmar que todo
carácter, sea de animal o de planta, tiene su base en los genes
(sin los cuales no se podría desarrollar) y bajo este aspecto es
heredado; pero como es siempre el resultado de la interacción
entre genes y ambiente, es también en gran extensión adquirido.
No exist e –dice Dobzhansky- esa cosa irreal que sería un caráct er
que debiera su exist encia sólo a los genes o solo al am bient e.
(Rof, 1970a, 201 y Rof, 1974a, 1077-1078).

Queda así ratificada la intervención de ambos factores, natura y
nurtura, sin embargo, la mayor trascendencia corresponde a la
nurtura.
Los estudios sobre los gem elos univit elinos, realizados con la
intención de esclarecer el arduo problema de las relaciones entre
Nurtura y Natura, entre los factores estrictamente genéticos y los
ambientales, van dando cada vez más razón a la trascendencia de
estos últimos y al exquisito engranaje que existe entre ambos.
(Rof, 1972, 543).
Así, los trabajos de H. H. Newman, estudiando cómo las
diferencias del ambiente modifican a gemelos univitelinos que,
desde muy temprano han vivido separados, sirven para demostrar
que, al cabo de algún tiempo, las modificaciones psicológicas
experimentadas, sobre todo cuando el tipo de tutela varía muchísimo de un gemelo univitelino a otro, llegan a producir personalidades totalmente diferentes. (Rof, 1972, 543).

El psicólogo e investigador colombiano Rubén Ardila, coincide con
Rof, cuando afirma: «Sin embargo, herencia y ambiente no
contribuyen con partes iguales a la varianza total. Un porcentaje
mucho más alto se explica por acción del ambiente que por acción
de la herencia». (Cfr., 1977).
Un individuo al nacer posee muchas potencialidades de carácter
genético, que se van a actualizar por acción del ambiente. No se
heredan los comportamientos específicos sino las tendencias a
comportarse, que pueden actualizarse o no por acción del
ambiente. En este sentido la psicología actual no es ambientalista
ni innatista, sino interaccionista. La relación entre herencia y
ambiente se considera dialéctica, en el sentido de ser una relación
bidireccional, en la cual la causa produce un efecto y éste a su vez
actúa sobre la causa. (Ardila, 1977, 334).
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Aportaciones etológicas
La etología ha aportado numerosas investigaciones que nos
ayudan a comprender mejor la nat uraleza hum ana. Rof, el
principal autor de esta investigación y sobre todo de este tercer
capítulo, hace al respecto una aclaración pertinente:
Alguien ... nos acusa a los que nos ocupamos de esto, de «extrapolar» exageradamente las observaciones de los etólogos en
animales, aplicándolas a la especie humana, quien tal hace
ignora, con uno de esos gigantescos y extraños escotomas que
ya conocemos desde que hemos debatido el «complejo de
Tiresias», que no hay tal extrapolación, sino que la idea de esta
relación primigenia trascendente surge, de manera simultánea,
de los campos más diversos, ante todo: a) por la evolución del
propio psicoanálisis; b) por la observación directa de los niños
abandonados en las inclusas; c) por la observación, por decirlo
así microscópica de lo que ocurre en las primeras semanas del
desarrollo infantil; d) por la estremecedora experiencia hecha por
esas meritorias personas que consagran años de su vida al
tratamiento de los psicóticos; e) por la experimentación Fisiológica, tanto neurológica como endocrina, en los animales y en el
hombre. Decir desdeñosamente que se trata de una extrapolación denuncia, en quienes lo hacen, una curiosa «resistencia»,
esto es, «factores personales» cuyas motivaciones inconscientes
no sería difícil desvelar. (1972, 157).

En muchas especies animales, el llamado t roquelado anim al o
impronta, o imprinting o acuñación o early experience, resulta ser
también una experiencia determinante o decisiva para ellos. «En
mi libro (9) he puesto de manifiesto cómo ese "troquelado", no
difiere, en su raíz biológica, de la llamada "relación de objeto",
clave hoy de toda teoría psicoanalítica del desarrollo de la
personalidad», (Rof, 1962, 83). «Hoy se le estudia en ratas,
conejos, perros, etc., por una ciencia llamada etología, con el
nombre de "imprinting" y de "experiencia temprana", confirmándose que también en estos seres determina toda la conducta
ulterior». (Rof, 1970a).
Numerosas experiencias en animales nos han enseñado que de
esto que ocurre tempranamente en el ser vivo, de la early experience, por ejemplo, de que las ratas sean o no manipuladas por
el observador, de que tengan o no tengan compañero en la jaula,
de su primer alimento, de sus primeras bacterias intestinales,
etcétera, etc., depende en gran parte su biología ulterior, su
resistencia al stress, a las infecciones o al cáncer. (Rof, 1966a,
58).
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Las investigaciones de los Harlow, con monos rhesus, –y otrashan sido severamente criticadas desde un punto de vista ético.
(20) .
Bien conocidas son las experiencias de los Harlow en sus monos
criados con madres artificiales, esto es, con artilugios de alambre
revestidos de piel y dotados de biberones. Pero no es tan sabido
que los animales así criados, después, cuando llegan a la edad
adulta, apenas tienen impulso sexual y cuesta muchísimo esfuerzo
conseguir que se reproduzcan. Tienen para ello, para volver a
recuperar su sexualidad, que ser sometidos a una especie de
psicoterapia de grupo. Lo mismo ocurre con los monos de los
jardines zoológicos, generalmente arrancados en la selva de
brazos de una madre muerta y, por tanto, criados sin
«comunicación sociogenética». Spitz, en sus observaciones en
niños, ha puesto de manifiesto que algo similar ocurre en el
hombre cuando ha sido criado sin tutela afectiva o con anomalías
profundas en lo que yo he denominado «urdimbre». (Rof, 1969,
35)
Las experiencias de troquelado («imprinting», «prägung») han
demostrado en manos de Lorenz, Barends, Thorpe, Hediger,
Grabowski, Hess, Harlow, etc., que la experiencia t em prana, es
decir, la que el ser vivo realiza en los primeros meses de su vida,
y de manera muy especial en los llamados períodos críticos, tiene
cierto carácter irreversible y determina de manera decisiva su
comportamiento y, ante todo, las pautas de conducta social. (Rof
1972, 296).

Conclusiones
1ª La urdimbre constitutiva, es la etapa decisiva en la vida de
todo ser humano, pues en ella se ponen las bases –sabiéndolo o
no- del hombre adulto, consecuentemente es en este período
primero de la vida donde se encuentran las condiciones
necesarias para la posterior buena o m ala salud m ent al, de toda
persona.
2ª Son cuatro las principales características de la urdimbre
constitutiva: afectiva, transaccional, constituyente y programatoria. Las cuatro están estrecha e íntimamente vinculadas.
3ª Existe una escasa divulgación del carácter programatorio de la
urdim bre const it ut iva, esto es, de la importancia decisiva del amor
en los primeros meses y años de la existencia, así como también
una gran resistencia –a veces inconsciente- generalizada a aceptar
teórica y prácticamente esta conclusión, apoyada reiterada y
suficientemente por la investigación científica.
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4ª Si la urdim bre const it ut iva, constituye al hombre como tal,
puesto que gracias a esta el hombre adquiere las características
que le diferencian de otras especies; esta urdimbre resulta ser, por
tanto, condición para la hominización. Y puesto que el ser humano
termina de constituirse como tal, en esta urdim bre const it ut iva o
primera de la vida, gracias al prójimo, surge en este momento el
origen de lo social. Esto es, la urdim bre const it ut iva, tiene una
dimensión social.
5ª Es lo ambiental, lo social, lo cultural –más que la herencia
genética- lo que explica con mayor precisión las características
individuales y las conductas y actitudes propias de las personas
concretas. Es la urdimbre primera de la vida, el período más
importante y trascendente para la ulterior vida del hombre, por su
carácter afectivo, transaccional, constituyente y programatorio.
6ª Siendo la urdim bre const it ut iva programatoria, es necesariamente de vital importancia y trascendencia para la vida de
cualquier hombre y de toda sociedad.
7ª El carácter programatorio de la urdim bre const it ut iva, no
niega la libertad del hombre y en consecuencia tampoco sus
posibilidades de cambio; únicamente reconoce las orillas o los
límites de esa libertad, que son los programados en la urdimbre
constitutiva.
8ª La relación madre-hijo, en los primeros momentos de la vida,
es un proceso de comunicación (fenómeno comunicacional o
realidad comunicativa), por tratarse de una relación transaccional.
9ª Toda comunicación es transaccional, pero comunicación
programadora o programatoria sólo lo es la urdim bre const it ut iva.
Dicho de otra manera: es característico de toda comunicación –y
no solo de esta urdimbre constitutiva- su carácter transaccional.
10ª En la infancia más temprana de la vida –en la urdimbre
constitutiva- es cuando se constituyen los cimientos, es conditio
sine qua non, para la bu e n a sa lu d física y mental en la vida
adulta.
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NOTAS
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

La etiología es la parte de la medicina que estudia las causas de la
enfermedad.
Al Doctor Ju a n Rof Ca r ba llo lo considero mi maestro, él me ha enseñado
lo más importante de la Psicología, de la Comunicación y de la Salud
Mental. Sus libros de divulgación así como sus tesis sobre la infancia
temprana esparcidas a lo largo de su obra –desde 1952 con Cerebro
interno y m undo em ocional, pasando por Urdim bre afect iva y enferm edad
de 1961 y hasta Violencia y Ternura cuya primera edición en Espasa Calpe,
colección Austral, se publicó en 1988-, han sido para mi fundamentales, no
sólo para mi vida como maestro sino para mi vida como persona. En la
Universidad Iberoamericana –década 1983 - 1993- algunos de mis
alumnos me llamaban, el maestro de las urdimbres, –urdimbre: concepto
miliar en la obra de Juan Rof Carballo-. Hoy, -2007-2009- escribo mi tesis
de Doctorado cuyo título es: Salud m ent al, urdimbre constitutiva y
Espiritualidad, continuando así con mi tema de siempre. Gracias a Rof
Carballo conocí a los principales investigadores de la primera infancia o
infancia temprana, como: Spitz, Bowlby, Bally, Balint, Mahler, Winnicott,
S. Freud, A. Freud, etc., etc.
Diatrófico: (Repito el significado del término). El término diatrófico lo
introdujo René A. Spitz, tomado del griego diatrofos que significa apoyar,
sostener, y es una de las vertientes que tiene en el hombre y en la mujer
la sexualidad, que no es reducible a la función de la procreación. El
impulso diatrófico tiene que ver con las hormonas del cuidado de la prole,
sin las cuales la vida sobre la tierra se extinguiría, aunque el acto de
reproducción estuviera perfectamente garantizado. René A. Spitz llamó
«amor diatrófico» a este impulso tutelar, tendencia a proteger al más
débil, al niño, etc. (Cfr. http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/Foropreguntas/ARCHIVO-Foro/Chulo-chuler%C3%ADa.htm).
Las funciones (o roles) de la madre y del padre, hoy, se están
intercambiando.
Flor e n cio Esca r dó (Mendoza, 13 de agosto de 1904 - Buenos Aires, 31
de agosto de 1992) fue el gran renovador de la pediatría en su país. Fue
periodista, poeta y escritor. Y sobre todo un gran maestro para varias
generaciones de médicos y pediatras. Estuvo casado con Eva Giberti.
Consultar las siguientes páginas Web:
http://www.cinenacional.com/personas/index.php?persona=8362
y
http://www.planetariogalilei.com.ar/ameghino/biografias/esca.htm
Eva Giberti, nació en Buenos Aires en 1929. Psicóloga, asistente social,
psicoanalista, profesora universitaria, escritora. Es una reconocida
luchadora por la igualdad de género, los derechos humanos y de niños y
niñas, temas sobre los que tiene publicados varios libros. Integra el
Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescencia de la Ciudad de
Buenos Aires. Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional de
Rosario, en octubre de 2006. Su casa está llena de unicornios y seres
mitológicos que simbolizan la libertad del espíritu. «Me encantan, son los
únicos que no pueden vivir en cautiverio, si los atrapan se mueren o se
matan». Ver, entre otras:
http://www.clarin.com/diario/2005/06/01/conexiones/t-986951.htm
y
http://www.evagiberti.com/
Las negritas son mías.
Formulada por John Bowlby, la Teoría del Vínculo (“Attachment Theory”),
constituye uno de los avances más importantes del Psicoanálisis realizados
después de Freud. Combina el riguroso empirismo científico de la Etología
con la subjetiva perspicacia del Psicoanálisis. Ha tenido un gran impacto en
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(8)

(9)

(10)
(11)

la Psicología del Desarrollo, la Psicoterapia, la Psiquiatría y el Trabajo
Social (Tucker 1993). Esta teoría explica la personalidad del individuo con
respecto al apego relativo a los otros, es decir, la forma en la que
establecemos las relaciones interpersonales y que puede observarse ya en
nuestro patrón de comportamiento de niños y por ello puede verse
alterado por las circunstancias a las que nos vemos sometidos en la
infancia o en la adolescencia. John Bow lby nació en Londres, el 27 de
Febrero de 1907 y fue criado por una niñera, muy a la moda tradicional
británica de su clase. Falleció el 2 de septiembre de 1990. Consultar entre
otras:
http://incontinenciaverbal.blogspot.com/2007/04/la-teora-del-vnculo-dejohn-bowlby.html, y
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Bowlby
Ve r la cit a sobr e e l m a lt r a t o a l n iño e n la N OTA ( 1 ) de l ú lt im o
capítulo, titulado: Recapitulando.
Persona humana, concepto clave en esta investigación, que queda
enclavada dentro del movimiento personalista y comunitario de Emmanuel
Mounier.
Igualar oportunidades, clave para América Latina y el Caribe
Oct u br e 2 , 2 0 0 8 - Entre un cuarto y la mitad de la desigualdad de
ingreso observada entre los adultos de América Latina y el Caribe se debe
a circunstancias personales que enfrentaron cuando eran niños, sobre las
que no tuvieron control ni responsabilidad, como la raza, el género, el sitio
donde nacieron y la educación de los padres, las cuales revelan el nivel de
desigualdad de oportunidades en la región.
El nuevo Índice de Oportunidad Humana, (I.O.H.) desarrollado por un
grupo de economistas del Banco Mundial, Argentina y Brasil, permite por
primera vez determinar qué tan importantes son las circunstancias
personales para abrir o cerrar el acceso a los servicios necesarios para una
vida productiva, como agua potable, saneamiento, electricidad o educación
básica entre los niños de la región. Esto abre un nuevo campo de acción
para diseñar políticas públicas enfocadas en la equidad.
Resumen ejecutivo
Reducir la desigualdad es uno de los mayores desafíos del desarrollo en
América Latina. La desigualdad está en todos lados, es difícil de erradicar,
y muchos la consideran fundamentalmente injusta. A pesar de esta
realidad, el debate político y discusiones de política sobre si se debería,
cómo y en qué medida reducir la desigualdad, con frecuencia se polarizan.
Este resumen ejecutivo expone brevemente los principales hallazgos del
estudio, que están analizados con mayor detenimiento en cada uno de los
capítulos. Explica qué es el IOH, incluyendo las posibles aplicaciones del
índice a las políticas. Describe la proporción de la desigualdad de
resultados actual en el ingreso, el consumo y la educación asociados con la
desigualdad de oportunidades.
Consultar el documento completo en:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAI
SES/LACINSPANISHEXT/0,,contentMDK:21913473~pagePK:146736~piPK:
146830~theSitePK:489669,00.html
Recuperado el 23 de noviembre de 2008.
Rof Carballo, Juan. (1961). Urdim bre afect iva y enferm edad. Barcelona:
Editorial Labor.
M ich a e l Ba lint originalmente Mihály Maurice Bergmann, nació en
Budapest, Hungría, en 1896. A pesar de la oposición de su padre cambió
su nombre y su religión Judía. Completó sus estudios de medicina en
1918, y comenzó a leer los escritos de Freud por recomendación de su
futura esposa Alice Székely-Kovács. En esa época comenzó a asistir a las
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conferencias dictadas por Sándor Ferenczi, quien en 1919 se convirtió en
el primer profesor universitario de psicoanálisis en el mundo. Desarrolla
con Ferenczi un fuerte lazo de amistad, que lo constituye en su más
cercano colaborador y albacea de su legado intelectual cuando Ferenczi
muere en 1933. En 1920, junto a su esposa, se mudan a Berlin donde
Balint trabaja como bioquímico, y también en el Instituto de Psicoanálisis
de Berlin, donde tanto él como su esposa reciben entrenamiento en
psicoanálisis. A su regreso a Budapest en 1924, asume el liderazgo del
psicoanálisis húngaro junto a Ferenczi, hasta 1930 fecha en la que se
muda a Inglaterra. En 1949, junto a su segunda esposa Flora Eichholz,
funda lo que se conoce como el Grupo Balint, y en 1968 es presidente de
la Sociedad Psicoanalítica Británica. El psicoanalista y bioquímico británico
de origen húngaro muere en Londres en 1970. Su principal obra: Balint,
M. (1982). La falta básica. Buenos Aires: Editorial Piados.
Fa lt a Bá sica , concepto clave en la obra de Balint; esta falta, que los
pacientes experimentan como defecto y carencia a la vez, se origina en el
período inicial de la vida, a causa de la discrepancia entre las necesidades
materiales y psicológicas del niño y los cuidados y afectos que recibe.
Información recuperada el 18 de mayo de 2008 de:
http://www.indepsi.cl/ferenczi/psicoanalisis/psicoanalistas/balint.htm, y
http://www.agapea.com/libros/LA-FALTA-BaSICA-Aspectos-terapeuticosde-la-regresion-isbn-847509872X-i.htm;
(12)

Lu cie n M a lson , en su tesis sobre los «niños salvajes», cita no menos de
52 casos «auténticos» desde el niño-lobo de Hesse (1344) hasta el
pequeño Ives Cheneau de Saint-Brévin (1963), pasando por Gaspard
Hauser o por el niño-oso de Lituania, al que se refieren Rousseau y
Condillac, sin contar los numerosos niños-lobos de las Indias... (Ver en la
bibliografía: Truffaut, F. 1970, 10).

(13)

François Truffaut (París, 6 de febrero de 1932 - 21 de octubre de 1984),
crítico de cine, director y actor francés. Fue uno de los iniciadores del
movimiento llamado la Nouvelle vague. Autor del guión cinematográfico y
Director de la película: El pequeño salvaje, 1969.
Consultar:
http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761576248/Fran%C3%A7ois_Tr
uffaut.html
Wern e r H e r zog, fue el Directior de la película: El enigma de Gaspar
Hausser.

(14)

En 1920, el misionero anglicano Jose ph Am r it o La l Sin gh que
administraba un orfanato y escuela eclesiástica, oyó que los campesinos
de las aldeas de Godamuri y Midnapore, del estado de Bengala Occidental
contaban sobre unos “espíritus del bosque» que solían aparecer cerca de
sus chozas y merodeaban en la selva. Eran los Manush-baghas, u
«hombres-fieras», formas fantasmales vistas entre los lobos de aquellas
regiones. Los testigos decían que aquellos Manush-baghas eran como
seres humanos, pero corrían a gatas. Los aldeanos de esta región al norte
de la India le tenían miedo a estas apariciones pero las costumbres y
principios religiosos les prohibían hacer daño a ningún ser vivo. Singh llegó
a la conclusión de que estas leyendas debían tener algún fundamento.
Intrigado, siguió las indicaciones de un campesino, Singh se apostó en una
vereda en donde aparecían con mayor frecuencia esas figuras fantasmales.
Se subió a un árbol y se ocultó entre las ramas. No tuvo que esperar
mucho tiempo. Cuando salió la Luna vio aparecer a tres lobos, dos lobatos
y dos «fantasmas» andando, al igual que los lobos, a cuatro patas. Salían
uno por uno sacando las cabezas hacia fuera brevemente para oler el aire
de la noche antes de salir al claro. Al final aparecieron dos Manush-
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baghas. Singh los describe en su diario (The Diary of the Wolfchildren of
Midnapore). Así apareció el ‘fantasma’: un ser esquivo, con las manos y el
cuerpo de un ser humano; pero la cabeza era una gran bola de algo que le
cubría los hombros y la parte superior del torso sólo dejaba un contorno
del rostro visible. Muy cerca de sus pisadas se encontró a otra criatura,
extraña como la primera, pero de menor tamaño. Sus ojos eran claros,
brillantes y penetrantes, distintos a los ojos humanos. Ambos corrían a
cuatro patas. Sin darse prisa. Singh decidió seguir la manada, pero los
campesinos que le acompañaban se negaron a ayudarle. Singh tuvo que
volver algunos días más tarde acompañado por un gran grupo de
cazadores para sacar a las criaturas. La guarida de los lobos era un
termitero abandonado. En su diario, dice que cuando los picos y palas
pegaron en el montículo de termitas, dos lobos huyeron inmediatamente y
luego salió la loba, que decidió defender a sus vástagos. Descubriendo sus
colmillos y gruñendo atacó a los cazadores. Se le tuvo que matar con una
lluvia de flechas. Entonces la partida de caza irrumpió en la guarida y sacó
los dos «hombres fieras», junto con dos lobeznos.
Esta información fue recuperada el 15 de julio de 2008, de:
http://marcianitosverdes.haaan.com/2007/09/los-nios-salvajes-12/.
(15)

Ju a n Ant on io Va lle j o- Nágera (Oviedo, 1926 - Madrid, 1990). Eminente
psiquiatra cuyas obras divulgativas han alcanzado gran difusión.
Paralelamente a su labor científica, ha destacado como novelista,
encuadernador y pintor naïf. En 1985 ganó el popular Premio Planeta con
la novela histórica Yo, el rey, lo que confirmó su consagración como
literato, conferenciante y divulgador de temas médicos. Muere a causa de
un cáncer de páncreas el 13 de marzo de 1990.
Información recuperada el 18 de julio de 2008, de:
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vallejo_nagera.htm y,
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Antonio_Vallejo-N%C3%A1gera

(16)

René Spitz (1887-1974) nació en Viena en una familia húngara, y pasó su
infancia en Budapest, donde estudió medicina. Médico y psicoanalista
norteamericano. Célebre en todo el mundo por sus trabajos sobre el
hospitalismo y su psicología llamada "genética", Sandor Ferenczi lo envió
a realizar un análisis didáctico con Sigmund Freud en 1911. Analizado de
Sigmund Freud, emigró a los Estados Unidos en 1938, huyendo del
nazismo. Su vocación psicoanalítica, unida a su interés por la fotografía y
el cine lo condujeron a sus grandes y fecundos estudios sobre la niñez,
abriendo toda una nueva perspectiva. Junto a Anna Freud, Ernst Kris y
Heinz Hartmann fundó la Revista Th e Psych oa n a lit ic St u dy of t he
Child. Se instaló primero en Nueva York y más tarde en Denver, Colorado,
donde desarrolló sus investigaciones siguiendo los principios de una
medicina preventiva inspirada en los trabajos de Anna Freud y Maria
Montessori. Se opuso a la tesis de Otto Rank sobre el trauma del
nacimiento, así como a la idea kleiniana de la posición depresiva, para
privilegiar el estudio de la depresión anaclítica, el destete y la formación
del yo. Desde esta perspectiva integradora del psicoanálisis en la
psicología genética, se interesó por las pr im e r a s r e la cion e s de obj e t o,
los estadios, las carencias afectivas y los trastornos del lenguaje
vinculados con la internación de niños de poca edad en instituciones
hospitalarias. Demostró que cada edad porta una estructuración
específica que resulta de los estadios precedentes y los sucede. Spitz
reunió
numerosos
documentos
cinematográficos
sobre
los
comportamientos de la primera infancia, dio conferencias en numerosos
países y formó alumnos y colaboradores en el seno de la Denver
Psychoanalytic Society (DPS), de la que fue presidente en 1962-1963.
Información recuperada el 13 de junio de 2008, de:
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http://www.psicofisiologia.com.ar/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=304&Itemid=52 y,
http://chiabai.zarcrom.net/dic/index.php/term/roudinesco,18-spitz-renearpad.xhtml; recuperado el 12 abril de 2008.
Su principal obra: Spitz, René (1973). El prim er año de vida del niño.
México: Fondo de Cultura Económica. (Existen ediciones más recientes).
Ba n co M u n dia l pr e se nt a Í ndice de Opor t u nida d H u m a n a pa r a
América Latina Publicado por Javier Martell.
Banco Mundial: Igualar oportunidades, clave para desarrollo de América
Latina. Índice de Oportunidad Humana (IOH) mide nivel de equidad en 19
países.
Entre un cuarto y la mitad de la desigualdad de ingreso observada entre
los adultos de América Latina y el Caribe se debe a circunstancias
personales que enfrentaron cuando eran niños, sobre las que no tuvieron
control ni responsabilidad, como la raza, el género, el sitio donde nacieron,
la educación de los padres y la ocupación del padre, las cuales revelan el
nivel de desigualdad de oportunidades en la región.
Éste es uno de los hallazgos de un informe hecho público por el Banco
Mundial, escrito por Ricardo Paes de Barros (investigador del Instituto de
Pesquisa Económica Aplicada/Brasil) y los economistas del Banco Mundial,
Francisco Ferreira, José Molinas y Jaime Saavedra, en el que se presenta
por primera vez un Índice de Oportunidad Humana (IOH).
El IOH permite determinar qué tan importantes son las circunstancias
personales para abrir o cerrar el acceso a los servicios necesarios para una
vida productiva, como agua potable, saneamiento, electricidad o educación
básica entre los niños de la región. Esto abre un nuevo campo de acción
para diseñar políticas públicas enfocadas en la equidad.
Consultar: http://www.elestandarsocial.com/2008/10/blog-post.html
Recuperado el 25 de noviembre de 2008.
Tesis de Licenciatura en Comunicación, Universidad Iberoamericana, 11 de
agosto de 1978.
El lector curioso podrá orientarse rápidamente sobre muchos de estos
trabajos en el capítulo de Boyd R. McCandless, "Relation of Enviroumental
Factors to Intellectual Functioning", en el libro Mental Retardation. A
Review of Researchs, University of Chicago Press, 1965. y sobre todo en el
II Symposium Bel-Aiv, sobre "Deafférentation experimentale et Clinique",
París, Maison, 1965, dirigido por Ajuriaguerra, y en el que se expone una
crítica muy rigurosa de N. O'Connor, "Social Deafférentation" y una
interesante discusión a esa crítica. (Nota a pie de página en el artículo de
Rof, 1966a, 58).
Cabe destacar dentro del carácter programatorio de la urdimbre
constitutiva, la función de con fia n za bá sica , por su importancia central
en la génesis de las conductas llamadas psicopáticas. Esta fu n ción de
con fia nza bá sica es quizá la más importante de todas, porque cuando se
carece de ella o es esta precaria o insuficiente se crean en el hombre:
«dos convicciones, mejor dicho, dos estructuras radicales … el mundo no
es de fiar, su última estructura es absurda y disparat ada. Y, al mismo
tiempo, yo est oy lleno de culpabilidad; soy un ser indigno y m iserable… [lo
cual nos lleva a] una persistencia en el hombre adulto de un complejo de
actitudes que llamamos sadomasoquistas, en las que se alían inextricablemente una violenta agresividad hacia todo el orbe o hacia sectores
determinados del mismo y un morboso afán por sufrir y padecer», (Rof,
1988, 116-117). Juan Rof Carballo distinguió hasta nueve funciones de la
Urdimbre Constitutiva, a saber: 1ª amparadora o tutelar, 2ª liberadora, 3ª
ordenadora, 4ª transmisión de pautas culturales muy remotas, 5ª
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mediadora de la realidad, 6ª confianza básica, 7ª de horizonte, 8ª
integradora y 9ª de unidad psicofísica. (Rof, 1988, 109-121).
El experimento básico de H a r r y H a r low fue el siguiente: un bebé rhesus,
separado de su madre natural y aislado de todo contacto con otras
criaturas, podía optar entre dos madres sustitutas para pasar el día: un
muñeco hecho de piel o material suave y otro hecho con alambres y
dotado de un dispositivo para entregar leche. Los bebés rhesus
generalmente optaban por estar con el muñeco "suave" y acudían al
muñeco de alambre estrictamente el tiempo necesario para alimentarse.
Con el tiempo, el bebé llegaba a desarrollar un apego filial por el muñeco
sustituto suave. A partir de este diseño, Harlow realizó innumerables
variantes para demostrar la resistencia de los bebés a abandonar el amor
materno. Entre los más notorios, Harlow analizó el efecto que producía en
el bebé rhesus retirar intempestiva y definitivamente el muñeco una vez
que la relación de apego se había formado y dejarlo completamente solo;
en otras palabras, quitarle al bebé rhesus su madre sustituta después de
haber creado una necesidad emocional de ella. El resultado –¡Oh,
sorpresa!-: el bebé pasaba todo el día llorando amargamente y
expresando un agudo sufrimiento emocional hasta llegar a la depresión, la
inanición y el total agotamiento de sus energías vitales.
Los experimentos de Harry Harlow produjeron múltiples dolores en
criaturas altamente sensibles con el fin de alcanzar un conocimiento que
podíamos adquirir por muchos otros medios. Aunque no hubiéramos tenido
otra forma de adquirir ese conocimiento, todavía deberíamos preguntarnos
si existía alguna justificación para practicar esos experimentos.
Recuperado el 26 de mayo de 2008, de:
http://www.animanaturalis.org/757
Otro de los múltiples experimentos hechos con animales, en este caso con
ratas, (del que no guardo la ficha bibliográfica) arroja luz sobre el mismo
asunto: la im por t a ncia de cisiva de la s pr im e r a s ex pe r ie n cia s de la
vida. Describo el experimento como lo recuerdo: Se experimentó con dos
grupos de ratas, al primero se le sometió a la experiencia, –desde muy
temprana edad-, de ser arrojado a un estanque de agua, en el que
nadaban las ratas hasta cansarse y cuando esto sucedía, se les ponía una
tabla para que pudieran salir del estanque; este ejercicio se repitió muchas
veces y antes de que las ratas llegaran al agotamiento aparecía siempre la
tabla salvadora. Cada vez las ratas aguantaban más tiempo nadando,
confiadas siempre en la aparición oportuna de su tabla salvadora. Esta
experiencia comenzó a realizarse –por supuesto- cuando las ratas fueron
capaces de empezar a nadar.
Al segundo grupo de ratas no se les sometió a esta experiencia.
El final cruel del experimento, –como suelen serlo muchos de estos
experimentos etológicos-, se llevó a cabo con ambos grupos de ratas, al
primer grupo se le dejó en el estanque nadando hasta que se agotaron y
se ahogaron, sin que la tabla de salvación llegara; observando así que
muchas de esas ratas soportaron hasta 9 0 hor a s nadando, con la
esperanza o en la confianza (defraudada), de que como siempre,
aparecería en el último momento la tabla salvadora. Al segundo grupo de
ratas por primera y única ocasión se les arrojó al estanque sin la intención
de rescatarlas y se fueron ahogando una tras otra, las que más
aguantaron, nadaron veintitantas horas.
Podríamos decir, que el primer grupo de ratas había adquirido –lo que
Erikson y Rof llaman- «confianza básica», el segundo grupo no. Para Rof,
esta «confianza básica» es la sexta función de la urdim bre const it ut iva y
se va adquiriendo en los primeros días, semanas y meses de la existencia.
(Cfr. Erikson, E. H., 1972) y (Rof, 1988, 114-117).
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LA FAM I LI A COM O CAUSA D E
SALUD O ENFERMEDAD MENTAL

«La familia, asociación creada
por las leyes de la naturaleza;
institución que sirve de apoyo
a la civilización y, en cierto modo,
es apoyada por ésta;
institución sancionada por
la religión, protegida por la ley,
aprobada por la ciencia y
el sentido común,
exaltada en la literatura y en el arte,
encargada de funciones
muy concretas en todos
los sistemas económicos, es,
incuestionablemente,
un elemento intrínseco
de la vida humana...».
Schrecker,
en: (Fromm, 1978, 275)
« … la familia es una “creación social”,
es decir, una institución
originada por un sistema
de convivencia de tipo opresivo,
en el cual unos hombres dominan
sobre otros y determinan
su forma de pensar.
Complementaria a esta idea
es su consecuencia:
De todos los males de nuestra sociedad
la familia es la responsable».
David Cooper
La muerte de la familia

136

La familia como causa de salud o enfermedad mental

La familia como causa de salud o enfermedad mental

137

Voy a referirme a la familia únicamente como causa de salud o
enfermedad mental, acomodando –para ello- coherentemente
varias citas de Rof Carballo donde señala muy puntualmente los
principales problemas de la familia contemporánea que se reconocen bajo el nombre de ‘crisis familiar’ o ‘desintegración familiar’.
El mensaje congruente e incongruente
Es el mensaje congruente o incongruente el elemento esencial
por medio del cual transmitimos salud o enfermedad.
Todos los seres vivos, nos demos o no cuenta de ello, somos
como minúsculas e incesantes emisoras de mensajes. Hablemos o
estemos callados, formulemos o no nuestro pensamiento,
expresemos o creamos expresar nuestras ideas, lo cierto es que
de nuestro ser, de nuestra persona, está emanando siempre «un
mensaje». Mensaje complejo, formado por elementos sutilísimos
que los primeros en no percibir, en no darnos cuenta de ello,
somos nosotros mismos, cegados por lo que creemos ser nuestro
mensaje consciente, aquel del que nos damos cuenta y que por
tanto dirigimos, gobernamos o al menos pensamos que podemos
dirigir y gobernar. (Rof, 1966a, 60).

La madre, que es quien suele encargarse de la crianza, es la
principal fuente de mensajes en los primeros días, semanas y
meses de la existencia del nuevo vástago. Envía continuamente
mensajes congruentes e incongruentes a su hijo.
Desde hace algún tiempo una serie de estudiosos, de diversas
escuelas, y partiendo –lo que aumenta el valor de sus
observaciones- de puntos de vista muy heterogéneos, han ido
descubriendo que en las familias de las personas afectadas por
ese grupo de enfermedades de índole oscura que se llaman
esquizofrenia, es muy frecuente la emisión de mensajes
discordantes, anómalos. Me ocupé de ello con cierta extensión,
por considerarlo de importancia suma para la Medicina del futuro,
en mi libro Urdimbre afectiva y enfermedad, publicado en 1961,
pero desde entonces el caudal de observaciones ha ido en
impresionante crecimiento y los puntos de vista allí expuestos no
solo han sido plenamente confirmados sino que han experimentado una riquísima y fecunda ampliación. (Rof, 1966a, 61).
El mensaje constituyente, esto es, el programatorio, puede ser
discordante desde su base en la urdimbre constitutiva. En su
forma más extrema, como ausencia de mensaje, es decir, como
carencia afectiva primordial (ausencia de la madre, abandono,
desamparo, etc.). Sin esa protección primera el hombre no es
viable, perece, como se pudo demostrar ya desde la famosa
experiencia de Federico de Prusia. (Rof, 1966a, 62). (Ver la
experiencia de Federico de Prusia en la página 103).
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Si –como ya dije en el capítulo tercero- el mensaje incongruente
es el que prevalece en esta primera etapa de la vida, las
probabilidades de gozar en la vida adulta de una buena salud
mental quedan reducidas.
Sin ese amor diatrófico el hombre no puede pervivir, perece. Y si
no es suficiente o adecuado, si ese orden que es el amor no
organiza las estructuras vivas, si no las ordena programatoriamente, si no se realiza esa programación primera de la vida,
principalmente, en sus estructuras cerebrales, el hombre, sí,
podría continuar viviendo, pero con menguada inteligencia o con
un profundo disturbio emocional latente. (Rof, 1966a, 71).

La familia tiene la responsabilidad y el privilegio de ser la primera
fuente de mensajes, mensajes que son constitutivos del nuevo
ser, mensajes congruentes o mensajes incongruentes que pondrán
las bases de la salud o de la enfermedad mental posterior.
En consecuencia, será la comunicación o el diálogo, el indicador
por excelencia del estado de salud o enfermedad que guarda toda
familia.
El descarrilamiento del diálogo en el núcleo familiar prepara un Yo
débil, incapaz de estructurar con sentido el flujo excesivo de
estímulos, de cambios, de fluctuaciones, tanto externas como
internas. A esta insuficiencia, el ser vivo responde con la actitud
violenta, con la apatía o con la desintegración. (Rof, 1976a, 385).
El «descarrilamiento del diálogo» en nuestro tiempo, en el que la
mujer, la madre, recibe por todas partes las estimulaciones
excesivas de un mundo azacanado, con prisas, tenso, en ciudades
sobrepobladas, sin espacios de juego ni suficientes períodos de
reposo es uno de los principales responsables de la desorganización social que se expresa en la oleada creciente de la violencia,
en una depauperación de la relación amorosa con exaltación de
pautas eróticas regresivas, infantiles, sado-masoquistas y homosexuales, en la criminalidad y en la invasión de las estructuras
directoras de la sociedad personalidades marginales, "borderline",
que dan salida a sus íntimas tensiones patológicas con seudomedidas de gobierno o seudoideologías. El mal es por tanto
gravísimo y hay sobrados motivos para sentir estupefacción de
que los Estados, que consagran cientos de millones a medidas
educativas y profilácticas de cierto interés, apenas paran mientes
en lo que constituye la raíz del mal. Podrida raíz de las futuras
generaciones que puede ser, más que la amenaza atómica o que
el daño ecológico o que el deterioro genético, el determinante más
grave en el futuro de la ruina de la Humanidad. (Rof, 1976a, 385).

Si el descarrilamiento del diálogo es peor aún que la amenaza
atómica o el daño ecológico, (y probablemente ‘causa’ de estos)
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habrá que restablecerlo –pronto y bien- dentro de la familia para
evitar sus nefastas consecuencias y poder conseguir, conservar o
restaurar la buena salud personal y comunitaria,.
Si nuestros métodos bioquímicos y neurofisiológicos fuesen lo
bastante sutiles para poner de manifiesto la «lesión», tanto
enzimática como estructural que determina este «descarrilamiento
del diálogo» en el cerebro o en el sistema endocrino; esto es, si el
trastorno en el plano neurobiológico que hoy nos parece evidente,
pudiese volverse ante los ojos de todo el mundo palpable,
probablemente esta curiosa y extraña apatía que los gobernantes
y la universidad muestran ante estos problemas desaparecerían.
Pero además de este plano neurobiológico del diálogo perturbado
y del plano psicológico puesto de relieve hoy por la multitud de
estudios, sometidos a la más severa crítica, tenemos el plano
existencial. Este resulta no de especulaciones sino de la
experiencia clínica en lo que se ha denominado «Terapéutica
familiar intensiva». En el último decenio se han acumulado
fascinantes observaciones sobre lo que ocurre en la estructura
familiar cuando se trata de corregir con la psicoterapia trastornos
graves de la conducta o de la afectividad o de la inteligencia no
sólo de la «pareja» sino también de sujetos que lindan con el
trastorno mental. Parece hoy evidente la conclusión de que el
individuo responde siempre con su trastorno a otro, más amplio,
que afecta a toda la familia. Muchas veces con su enfermedad
equilibra al resto del grupo familiar. Y así, sorprendentemente, el
adolescente casi delincuente o de conducta escandalosa o
anómala, drogadicto, maleante, etc., de manera secretísima está
sirviendo de «chivo emisario», de balanza o de equilibrio a una
familia que tiene todas las apariencias externas de la
«normalidad». Estas observaciones, que pueden fácilmente
confirmarse, modifican de manera radical nuestra idea del
hombre. (Rof, 1976a, 385-386).

«Ahí están las novelas de Dickens y de muchos otros para
demostrar, junto a la "explotación de la infancia", la crueldad
inconsciente de los progenitores y de las personas adultas hacia a
el niño». (Rof, 1988, 371).
Subsisten en el fondo del alma humana arcaicos agravios,
sentimientos de haber sido tratados en la infancia con injusticia,
rencores por no haber sido dotados con el suficiente sentimiento
de seguridad. Ahora, al convertir, por ejemplo, al hijo en imagen
paterna se vuelcan sobre él con los afectos, los resentimientos, los
ataques, la hostilidad inconsciente. Estas arcaicas vinculaciones o
«invisibles lealtades» pueden determinar conductas agresivas o
eróticas. El cuadro, hoy tan estudiado, del «niño apaleado»,
mucho más frecuente de lo que se cree, y que existe, independientemente de la clase social, en núcleos familiares muy
normales en apariencia, responde a estas lealtades inconscientes.
En esta conducta destructora del niño, que muchas veces se
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presenta en forma tan sutil que naturalmente ni siquiera los
propios padres lo perciben, se pone al descubierto una «lealtad
negativa” hacia los progenitores, esto es hacia la generación
anterior, un «saldo de cuentas» llevado ahora a cabo en el niño,
de aquello que los padres no quisieron o no pudieron dar. Es
dramático observar, en casos clínicos seguidos durante varios
años, cómo sólo una paciente psicoterapia, que en estos casos es
realizada siempre por un grupo de psicoterapeutas, nunca por uno
solo, consigue invertir o detener el proceso destructor, que se ha
venido propagando a través de varias generaciones. (Rof, 1976a,
387).
Esto exige un cambio radical de nuestros conceptos. En lugar de
educar al niño y al adolescente en la "necesidad del triunfo", en la
"moral del éxito", en la vergüenza ante el fracaso social, sería
preciso enseñarle que lograr un mejor equilibrio interno en el
mundo emocional es un valor superior al de trepar lo más alto
posible en la escala jerárquica o en el mundo económico o
científico. Cambios profundos no sólo en la educación sino
también en nuestros sistemas legales, en los sistemas de
beneficencia y en las relaciones internacionales. (Rof, 1976a, 400401).

Ya he afirmado que la sobreprotección es desamor, porque
sobreproteger es impedir que el niño desarrolle su autonomía y
descubra su autosuficiencia y la sobreprotección favorece la
heteronomía y la dependencia. El amor para serlo o promueve la
autonomía e independencia o no es amor.
Es tan importante para el hombre no perder el cariño de la madre
que a ello se sacrifica todo. No sólo el desarrollo de una
personalidad autónoma, del auténtico «si mismo», sustituyéndolo
por el «falso si mismo» que la madre quiere, sino que se aguza al
máximo la capacidad empática para adivinar los más mínimos
deseos maternos. El psicoanalista que ha sabido darse cuenta de
esta trampa y se ha liberado de ella, conserva no obstante en su
ser la capacidad empática y esto es, en el fondo, lo que determina
su vocación. (Rof, 1980, 1977).

Es la madre la protagonista principal de la familia en todos estos
avatares cotidianos.
La madre sobreprotectora, que quiere prolongar fusivamente sus
conflictos con su hijo, utilizándolo como una parte de ella, tiene
como complemento, como una pieza machihembra, un marido
pasivo, débil, que hace de siervo de su mujer. Estas madres
ignoran totalmente que los demás puedan tener necesidades de
ideas distintas de las suyas. (Rof, 1976a, 395).
La madre muy cariñosa quiere, en apariencia, proteger a su
vástago de aquellos riesgos que ella ha corrido. Por tanto quiere
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inculcar a sus hijos su propio estilo de ser, su mismidad. De esta
manera suplanta el auténtico y autónomo desarrollo del mismo
con un si mismo implantado artificialmente. Con un si mismo
falso. La falsedad de este si mismo inauténtico es lo que impide
que el hombre llegue a ser de verdad independiente y autónomo.
El seudo si mismo ha de afirmarse constantemente, pues carece
de raíces propias, no puede crecer ni crear en la autoafirmación.
Por ello necesita la confirmación lisonjera de la admiración ajena,
para poder estimarse a sí mismo, ya que en su falsedad no es
capaz de afrontar la vida con gallarda independencia de juicio.
(Rof, 1980, 174-1975).
El mecanismo por el que una madre solícita inhibe el desarrollo de
los sentimientos genuinos de su hijo es el de sin parecerlo,
negarle su amor, si no adopta como normas las que ella propone.
Es decir si no se identifica con lo que ella cree que el niño debe
ser. Lo cual, muchas veces, es sólo una manera de tratar de curar
en sus hijos defectos de su propia vida. (Rof, 1980, 1977).

Las nuevas familias se conforman alejadas o contrarias al modelo
tradicional de familia.
Pero no sólo ocurre esto en nuestro país. Es absolutamente
escandaloso que hoy se aborden los infinitos problemas que
plantea la llamada «crisis de la familia», desde el divorcio a la
fecundidad
artificial,
desde
las
parejas
«unidas»
premaritalmente, sin sacramento alguno ni siquiera la sanción de la
alcaldía o el juzgado, de los matrimonios polivalentes o de
«ensayo poligámico», etc., con muchísimo interés y hasta con
agudeza y siempre con pasión excesiva, dejando de lado
totalmente la cuestión esencial. Que no es más que ésta,
escalofriante. La disminución de la tutela diatrófica, el raquitismo
de la ternura, la asfixia del diálogo constitutivo lanzará al mundo,
en proporción creciente, millones de seres en apariencia inteligentes, cultivados, diestros en admirables raciocinios. Pero
profundamente tarados en su núcleo espiritual, preesquizofrénicos
o pre-psicóticos, delincuentes potenciales o neuróticos graves, o
«liminares» como ahora se dice. Muchos de ellos procuran salvar
sus vidas creando una «urdimbre que no han tenido»,
fabricándosela en ideologías revolucionarias o en empresas
sociales o en conservadurismos no menos neuróticos. Soñarán así,
tratando de liberar a los demás, de establecer sobre el mundo un
emporio de libertad y de igualdad, de liberarse a sí mismos. Pero
todo será inútil. La grave neurosis inoculada en su infancia por la
falta de afecto sólo podría atenuarse o curarse con los métodos
actuales de psicoterapia, no con actividades políticas o terroristas
o con empresas aventureras, o con ideologías espectaculares, o
con enmurallamientos disfrazados de virtud. (Rof, 1976a, 397398).
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La carencia afect iva promueve t aras afect ivas, también esto
caracteriza a nuestras familias contemporáneas y a las sociedades
en las que están inmersas.
En forma esquemáticamente áspera dice [Thure von Uexküll]:
Puesto que vivimos en una sociedad alexitímica nos encontramos
con que enfermos llenos de conflictos y de angustias acuden, sin
capacidad para explicarse, ante médicos con analfabetismo
emocional que son incapaces de comprenderles. Alexitimia es la
expresión ya generalizada con que se conoce en todo el mundo el
«pensamiento operatorio», es decir la incapacidad para manifestar
o vivir el mundo amplio de la emoción y de la fantasía. (Rof, 1980,
163).
la importancia que ha adquirido en la moderna Patología
psicosomática el concepto de pensamiento operatorio o de
alexitimia expuesto primero por psicoanalistas franceses (Marty y
su grupo) y aceptado después por médicos norteamericanos
(Sifneos y Nemiah) y por los del resto del mundo (a falta; lexis
palabra; timus sentimiento). Una limitación de la capacidad de
empatía, de adquirir nuevos sentimientos, una singular penuria de
la imaginación van asociados, según todos estos autores, a una
pobreza del lenguaje y todo ello a la presencia de enfermedades
somáticas del tipo más diverso, con y sin síntomas objetivos. (Rof,
1980, 171).

El hombre de hoy que intuye su desequilibrio, que reconoce en
alguna medida sus limitaciones y deficiencias, busca al médico o al
curandero, busca afanosamente tratamiento.
No es que el hombre esté más enfermo, sino que la sociedad
actual se ha vuelto por esencia «necesitada de tratamiento», sea
el que sea. Lo mismo da que exija del Seguro que le examine con
sus poderosos medios, saque docenas de placas roentgnológicas
de todas las partes de su cuerpo, que analice sus humores dos o
tres veces por año, que sienta también la necesidad de acudir al
mago que predice el futuro o escuche al sabihondo que le habla de
los mundos extraños habitados por seres extraterrestres. Todo
ello constituye un común denominador de nuestra sociedad,
implantada, por razones profundas e inconscientes, en la
necesidad terapéutica. (Rof, 1980, 163-164).

En el mejor de los casos, cuando hay padre en la familia (hay
muchísimos familias en nuestro país sin figura paterna), ese padre
de ayer y de hoy no tiene tiempo para atender a sus hijos, tiene
mucho trabajo pues tiene que mantener a toda la familia y la vida
está muy cara, el dinero no alcanza; la madre por su parte que
también trabaja o tiene tanto quehacer en casa, está también
limitada de tiempo para atender a los hijos.
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ahondando mas, descubrir las razones profundas de nuestra
desgracia en la «crisis de la familia». Padres ausentes o medio
ausentes, madres demasiado ocupadas con los quehaceres de la
vida, hogares crispados o desunidos, orfandad del hombre en el
período constitutivo de la vida, etc. etc., todas estas son causas
de las que se ha hablado y se habla todos los días. Sin olvidar,
naturalmente, la tecnología avasalladora, la «anomia» de la
sociedad post-burguesa, el capitalismo agonizante, etc. etc. (Rof,
1980, 164).
"se piensa [dice Friedrich Hacker] que es perder el tiempo poner
en práctica la ley esencial de la pedagogía que exige que el
educador escuche al niño y reaccione a sus deseos y preguntas sin
ceder siempre, pero esforzándose en comprenderle y en responder. Ahora bien, esta economía del tiempo es perniciosa… Hoy los
padres están asustados; les falta tiempo, abrumados por
formalidades técnico-administrativas y sobrecargados por tareas
profesionales y de otra índole. Muchos están convencidos de ser
los responsables del trágico desgarro entre generaciones que hoy
constatamos… Los padres, desalentados, pronto se ven presa de
las manifestaciones agresivas del niño, que les desconcierta
totalmente". (Rof, 1988, 378-379).

La relación padres-hijos se inscribe así dentro de una nueva
estructura de la sociedad, la sociedad del profesionalismo y de la
burocracia. Dicho en términos aun más genéricos, en la sociedad
del paternalismo sin padre.
Por la acción de los asesores familiares y por el desarrollo de la
higiene mental de la tercera edad, por la difusión de los trastornos
infantiles debidos a carencias afectivas, etc. se ha dado un
gigantesco paso, volviendo conscientes a las gentes de su
responsabilidad ante el niño. Poco a poco el ser humano se va
dando cuenta de que sus conflictos maritales, sus luchas
amorosas dentro del hogar, pueden tener repercusión nefasta
sobre su descendencia. Una excesiva actitud terapéutica frente al
delincuente juvenil entorpece la función de la ley, pero esto no
puede hacernos olvidar que el envío de delincuentes juveniles a
cárceles inhumanas nunca ha servido para otra cosa que para
empeorar el problema social de la delincuencia. (Rof, 1980, 166).

Solamente reconociendo todas las dimensiones del peligro en
que está inmersa la familia contemporánea podremos tener la
oportunidad de resolver la crisis.
"A pesar de los ataques de gran virulencia y de las amenazas de
muerte, la familia, fuertemente sacudida por el choque del futuro,
se nos muestra, al final de nuestro estudio, permaneciendo,
dentro de este mundo incierto y cambiante, como el último refugio
de la verdadera convivencia". (Rof, 1976a, 403).
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Sociedad narcisista y mismidad falsa
Un horizont e t rágico. Resumamos la crítica a la sociedad actual
como «sociedad narcisista». En el centro de ella está la existencia
de un vacío interior, más o menos oculto, en el hombre
contemporáneo. Que ha dejado de sentir el fluir del tiempo
histórico; se ha vuelto, por decirlo así, ciego para el discurrir de la
historia. Pasado y futuro le interesan solo en forma fragmentaria.
En relación con ello está su intolerancia al sentimiento de
envejecer, su miedo a la presencia de la muerte. Escamotea la
muerte con ingeniosidad escalofriante, enmascara su temor a la
vejez hablando sin cesar de los beneficios que concede a la que
denomina «tercera edad». (Rof, 1980, 169).
La Universidad moderna [por su parte] ha conseguido niveles
hasta ahora inalcanzados de instrucción formal, pero al mismo
tiempo ha producido nuevas formas de analfabetismo. Cada vez
las gentes se encuentran a sí mismas mas incapaces de emplear
el lenguaje con facilidad y precisión, de recordar los hechos
básicos de la historia de su pueblo y de hacer deducciones lógicas;
no entienden ni siquiera los hechos más rudimentarios ni son
capaces de captar sus derechos constitucionales. Tales serían los
resultados de investigaciones realizadas en las mejores
Universidades de Norteamérica: Harvard, Yale y Princeton. (Rof,
1980, 170).

La sociedad narcisist a va unida a la m ism idad falsa, ambas
caracterizan al mundo contemporáneo.
Ahora comprendemos como nuestra sociedad –y no solo en sus
estratos menos ilustrados, en las capas menos cultas- se va
llenando progresivamente de personas desmeduladas, sin
mismidad auténtica, expuestas por tanto, cada vez, mas en forma
casi increíble, a la sugestión colectiva de los medios de
comunicación. Cuando se atribuye a la sociedad actual, bien sea
en forma de burocracias tiránicas o de sutiles influencias de los
«mass media», el narcisismo colectivo, se olvida que, en realidad,
una personalidad fuerte, con sentido crítico autónomo no solo
resiste estas influencias sino que las ridiculiza y desmonta. Es la
asociación de ambas cosas: la sociedad narcisista (que no lo
olvidemos premia al individuo con falso sí mismo) y la creciente
pululación en nuestra sociedad de gentes con mismidad falsa la
que crea la peligrosa situación social en la que actualmente nos
encontramos. (Rof, 1980, 175).
Nace así el terrorismo de nuestro tiempo, la violencia
autodestructora. A menos que la sociedad "narcisista" dome
todavía durante algún tiempo más esta rabia inconsciente,
acariciándola con el halago de la falsa imagen que ahora es la
única mismidad del hombre, su falso si mismo necesitado, sin
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poder saciar nunca esta necesidad, de constante alabanza, de
ininterrumpida exhibición, de lisonja incesante. (Rof, 1980, 184).

«Para Kohut el sentimiento de ser duraderamente uno mismo a
lo largo del eje del tiempo (característica diferencial del "si mismo"
sano) queda construido, desde muy temprano en la vida…». (Rof,
1980, 178).
¿Cómo mejorar la relación entre padres e hijos con vistas a crear
una sociedad futura que no sea narcisista?
Lo primordial en la educación corre a cargo de los padres o de los
maestros y es tener respeto al niño, a su ser auténtico, dice Alice
Müller. Pero este respeto no se logra si no desarrollamos en
nosotros una sensibilización para todas aquellas refinadísimas
formas de menosprecio con que acosamos cotidianamente a
nuestros hijos. De otra manera que en Kohut reaparece aquí el
problema de la sensibilidad para lo más profundo del alma ajena,
sensibilidad que nuestra época trágicamente ha perdido y que, si
se siguen los programas educativos preconizados por las
instituciones internacionales todavía van a perderse aún mas.
Pues el niño se convierte en el «objeto de mi saber», es
«instrumentalizado» por las técnicas pedagógicas, es sometido,
con menosprecio, a normas educativas que se nos antojan
eficaces y en las que va vehiculado nuestro afán de dominio. Alice
Müller pone como ejemplo la vida de Hermann Hesse, que ya en
su Demián describe cómo en su infancia pudo sentirse malo,
culpable y rechazado del hogar irreprochable y moralizante. «Mis
padres -dice Hesse- se esforzaron, con inagotable solicitud en
estimular mis desesperados intentos de negar lo real, para vivir
en un mundo infantil cada vez más irreal y mentiroso... » Es
singular que hasta ahora no haya podido encontrar ningún
pedagogo ni psicoanalista que me explique la enorme boga que
las obras de Hermann Hesse han tenido y tienen entre nuestra
juventud, la admiración que sienten por sus libros, como también
por una obra importante que la gran mayoría de los adultos no es
capaz de entender: «La naranja mecánica». (Rof, 1980, 180-181).

Desde el prólogo me referí a Hermann Hesse.
en el fondo del subconsciente humano existen dos capas: la del
«doing» y la del «being», la del hacer y la del ser, no es un azar.
Señalan un rumbo profundo en el subconsciente humano.
Solicitado en esta «época de cambio», como probablemente
ocurre siempre, por movimientos contradictorios. Por un lado la
polarización del espíritu humano que cree encontrará la felicidad
del mundo en un desarrollo técnico cada vez más poderoso y
refinado. En un «poder» que se ha demostrado, en los años
últimos, como la droga más perversa del hombre. Pues más que
ninguna otra droga produce adictos, insaciables, hambrientos de
tener cada vez más poder. El poder técnico conduce al deterioro
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de lo humano, a la destrucción de la naturaleza y del hombre, no
por simple afán de poder, no por superabundancia técnica, sino
porque el hombre ha dejado o está dejando de ser humano al
abandonar aquella otra parte de su ser que contrarrestaba la
avidez de su inteligencia. (Rof, 1980, 183).
La sociedad narcisista es aquella en la que la personalidad se
ostenta, se exhibe, incapaz de crear y de creer, con el núcleo de
su mismidad fragmentado, que se recompone chapuceramente
para dar a los demás y a sí mismo la ilusión de una coherencia.
Pero este hombre acaba sufriendo infinitamente de su vacío
interior, termina por enfermar de su cuerpo, en virtud de la
fragmentación de esas estructuras centrales del ser humano que
son las que gobiernan el supremo orden de sus vísceras. Solo de
manera transitoria puede reposar en su narcisismo. Tarde o
temprano surgen en él la angustia, el terror, la furia destructora.
(Rof, 1980, 185).

El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, los dos en un
equilibrio interhemisférico, armonizando sus funciones heterogéneas, los dos cerebros en armonía emocional nos permitirán
construir la felicidad.
No debe ser ese sobrecargado «hemisferio izquierdo» de nuestro
cerebro el que rija las actividades del «asesor familiar», sino su
«hemisferio derecho». Soy enemigo de simplificaciones y
esquematismos que siempre resultan falsos. No se puede realizar
acto inteligente alguno sin la colaboración de los dos, de la
inteligencia y de la intuición, del raciocinio y de la empatía. Pero la
empatía inteligente es la que debe aquí predominar. Analizando
antes, de manera implacable, nuestras propias motivaciones,
nuestro propio narcisismo. Estamos en un momento muy grave,
crucial, de la historia del mundo. Pero de nada servirán las
decisiones «de alto nivel» que en él se tomen, los acuerdos sobre
un hipotético desarme o un generoso arranque que nivele las
desigualdades económicas del Planeta. Todo esto no servirá para
nada si no empleamos todo nuestro saber y nuestra voluntad en
forjar «un nuevo tipo de hombre», un hombre que no tema
ahondar en la autocrítica hasta sus más entrañables y escondidas
raíces. Para encontrar en ellas la forma inteligente de relacionarse
con su prójimo, de renovar a la altura de los conocimientos de
nuestro siglo, aquello que ha permitido hasta ahora subsistir a la
raza humana sin demasiada autodestrucción: el espíritu de
comunidad y, en definitiva, el amor. (Rof, 1980, 186).
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5 . LA COMUNIDAD COM O CAUSA D E
SALUD O ENFERMEDAD MENTAL

En una asociación, por
más que intentemos desprendernos de nuestros
intereses excluyentes,
siempre subsistirá una
distancia, y por lo tanto la
posibilidad de un
conflicto, entre aquellos
y los intereses del todo:
en la comunidad, en
cambio, se eliminaría el
conflicto, puesto que
todos incluirían en su
propio interés el de la
totalidad. Al sujeto
de la comunidad,
la coincidencia entre lo
que el desea y lo deseable
para la colectividad
le está dada; no tiene
dificultad en justificarla;
por lo contrario, requiere
de un esfuerzo racional
para oponer al interés
colectivo el propio.
(Villoro, 1999, 360)
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Paralelamente a la familia, es la comunidad el otro agente
socializador de tan decisiva influencia –o más en ocasiones- como
la familia y también causante de la salud o la enferm edad m ent al
de ese grupo humano.
El concepto comunidad suele explicarse o definirse casi siempre
en contraposición al concepto de asociación (o sociedad), voy por
lo tanto a revisar estos dos conceptos: Comunidad y Asociación
valiéndome para ello de cinco autores claves que nos precisarán
las diferencias entre ambos conceptos.
Cito principalmente y muy brevemente a estos cinco autores:
Federico Munné (1979) Salvador Giner de los Ríos (1981),
Ezequiel Ander Egg (1978), Emmanuel Mounier (1990) y Luis
Villoro (1999) ( 1 ) . También cito, aunque de forma secundaria, a
los médicos Carlos E. Biro y José Cueli; al gran investigador de la
educación en México Pablo Latapí y al gran poeta español Antonio
Machado.
Comunidad y Asociación
Cito a Federico Munné:
la célebre tipología establecida por el sociólogo alemán Ferdinand
Tönnies en su conocido libro Gem einschaft und Gesellschaft
(1887)….traduciendo Gemeinschaft por comunidad y Gesellschaft
por sociedad (palabra que en este caso recibe un sentido más
restringido que el que es corriente) o por asociación. Tönnies pone
como ejemplos de las Gemeinschaften a la familia, el vecindario
de una aldea o de una ciudad, y un grupo cualquiera de amigos.
Y encuentra la característica de este tipo de agrupamiento en el
hecho de que las relaciones sociales entre sus miembros son
producidas por una voluntad natural (Wesenwille), esencial en
todos ellos. La simpatía mutua hace que sientan que la relación
comunitaria es un bien en sí misma. En cambio, las
Gesellschaften, de las que cita como ejemplos a la ciudad o el
Estado, son producto de una voluntad racional (Kürwille),
deliberada y finalista; surgen como instrumento para conseguir un
fin, gracias a un consenso mutuo, ya sea expreso o tácito. Tönnies
llega a extender esta dicotomía a la mentalidad surgida por
razones de sexo, edad y educación, ya que considera que la
Gemeinschaft es típica de la juventud y las mujeres y la
Gesellschaft, de los adultos y los hombres; igualmente, encuentra
aquella entre la masa de gente menos educada y esta última en
las minorías cultivadas….la comunidad o la sociedad comunitaria,
y la asociación o sociedad asociativa….Todas las comunidades se
basan en ocupar una área territorial y en compartir sus miembros
un sentimiento comunitario. El otro modo básico de agrupación
social es la asociación….La comunidad es espontánea. Sus
miembros tienen un sentimiento de afinidad, engendrado por unos
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comunes vínculos de sangre, por la copertenencia a un ethos
determinado, o por compartir unas mismas pautas socioculturales.
La asociación es, por el contrario, deliberada. Sus miembros
tienen conciencia de una recíproca necesidad, que les impele a
organizarse según criterios de utilidad y eficiencia. Todo ello
explica que las comunidades tiendan a mirar al pasado como
modelo, mientras que las asociaciones miren más bien hacia el
futuro como proyecto. Un pueblo tribal, una aldea rural, un país
preindustrial son ejemplos de comunidades; una ciudad, un país
industrializado lo son de asociaciones, en el sentido que nosotros
damos a esta palabra….En las comunidades, la cooperación está
implícita en su funcionamiento. Por el contrario, en las asociaciones debe estimularse y ayudarse con una organización convencional entre los miembros….Las sociedades comunitarias tienden a
una intracomunicación integradora y a una escasa intercomunicación. Las sociedades asociativas poseen, entre otros rasgos,
una mejor intercomunicación y una tendencia hacia las comunicaciones indirectas. (Munné, 1979, 218-227, 238-239, 243, 277 y
278).

Hasta aquí Federico Munné ( 1 ) , quien nos explica con suficiente
claridad el significado de ambos términos: Comunidad y Asociación, destacando las ventajas y desventajas de estos dos diferentes grupos humanos. Paso a citar ahora a Salvador Giner de los
Ríos, quien amplía y precisa lo dicho por Munné:
Existen formaciones sociales de cariz emocional, basadas en el
sentimiento, en el seno de las cuales cada individuo considera al
otro individuo como un fin en sí mismo; en ellas los individuos se
conocen personalmente y participan mutuamente en sus vidas
privadas. Los miembros de estas formaciones valoran su relación
intrínsecamente. Se trata de Gemeinschaften, grupos primarios o,
sencillamente, comunidades. En contraste con éstas nos encontramos con formaciones sociales basadas en intereses utilitarios,
en ellas el individuo considera a los demás individuos no como
fines en sí, sino como medios para conseguir sus fines; los
miembros de la asociación conocidos impersonalmente, y se
comparte con ellos su vida externa o pública, a menudo de un
modo contractual. Los individuos valoran su pertenencia al grupo
de un modo extrínseco. Estos grupos son las Gesellschaften,
grupos secundarios o, sencillamente, asociaciones….El criterio que
nos sirve para distinguir entre ambos reside en el grado de
prominencia que posee el elemento emocional o afectivo….
a) Cuando los sentimientos son primordiales para un grupo, declaramos que se trata de una comunidad. Dentro del grupo se
convive, se comparten las vivencias y hasta el destino personal de
los miembros del grupo. Tal es el caso de una familia; aparte de
sus funciones biológicas, la familia estriba en una participación de
sus miembros en la vida personal de los miembros del grupo.
b) Cuando la división funcional del trabajo y la colaboración
compleja e impersonal son decisivos para la existencia de un
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grupo, y éste existe en el marco de un sistema de objetivos que
trascienden los de los grupos primarios –o que son ajenos a ellos-,
el grupo es asociacional. Por ejemplo, una institución bancaria es
una asociación….La readaptación de los grupos primarios a las
condiciones asociacionales de la sociedad industrial es una
indicación de su importancia para la vida normal del individuo. La
socialización, por ejemplo, y como hemos visto, se realiza a través
de la comunidad familiar, si bien otros agentes socializadores de
tipo asociacional (escuelas, ejército, sindicatos) toman parte
también en este proceso. Las redes de amistades en las que se
inserta el hombre siguen existiendo, pues éste sigue siendo el
ente afectivo de siempre. Las comunidades de vecindario, barrio o
pueblo cumplen también funciones importantes que sólo ellas
pueden cumplir….Los grupos primarios están, por así decirlo, más
cerca de la naturaleza. Por mucho que en ellos esté presente
también la cultura con sus rituales, sus normas y su arte, los
grupos primarios responden a necesidades emocionales y físicas
intensas. Las peñas de amigos, la familia, la comunidad nacional,
los clanes son agrupaciones afectivas de raíz irracional necesarias
para la vida moral del hombre. Cuando se eliminan totalmente, el
individuo, se ve asaltado por la sociedad y el desarraigo que le
conducen, en el mejor de los casos, a la neurosis y en el peor a la
esquizofrenia y a diversos actos destructivos….los grupos primarios en cuestión son marcos firmes de acción social que piden y, a
menudo, despiertan la identificación emocional de sus miembros
con ellos. (Giner, 1981, pp. 97-114).

Hasta aquí, Giner de los Ríos ( 1 ) , quien acentuó el carácter
emocional o afectivo de las comunidades a diferencia de las
asociacio- nes.
Ahora, Ezequiel Ander Egg, (1978), a quien hace algunos años
revisamos –en el anterior plan de estudios de la Licenciatura en
Psicología, en la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, de Xalapa-, en los cursos de Comunidad y Desarrollo
Comunitario que impartí en aquel entonces. Lo cito:
La comunidad es una unidad social cuyos miembros participan de
algún rasgo, interés, elemento o función común, con conciencia de
pertenencia, situados en una determinada área geográfica en la
cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente
entre sí que en otro contexto. (Ander-Egg, 1978, 21).

También Ezequiel Ander Egg ( 1 ) , destaca la int eracción int ensa
entre personas, como algo característico de la comunidad.
Ahora cito a Emmanuel Mounier.
Una comunidad de necesidades o de intereses lleva en sí la
discordia, oculta por los acuerdos provisionales, pues la práctica
de la asociación, contrariamente a lo que piensan los moralistas
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liberales, jamás arranca definitivamente el interés a su sector
egocéntrico. Además, las sociedades vitales, insuficientemente
personalizadas, hacen bloque, tienden a la hipnosis, a la arrogancia y a la guerra; la jerarquía interna de las funciones, si bien
reina soberana, se petrifica en una relación amo-esclavo: Clases,
castas, etc.; es germen en sí misma de guerras intestinas.
Tienden a formar un todo que corroe el nosotros. Sólo cuando son
absorbidas por un orden superior permanecen abiertas a la
persona. (Mounier, 1990, 480-481). (2).

Parafraseo a Mounier ( 1 ) , él hace hincapié en la discordia que
estará siempre presente cuando son las necesidades o intereses
los que aglutinan a las personas, entonces, la relación amoesclavo prevalece y es germen de guerras intestinas; llegan a
formar un todo pero que corroe al nosotros que es el elemento
medular de toda auténtica comunidad y termina señalando que
sólo si son absorbidas por un orden superior, estas agrupaciones,
permanecen abiertas a la persona.
Paso a revisar y a comentar ahora a Luis Villoro ( 1 ) , quien nos
da mayores y mejores elementos de diferenciación entre
comunidad y asociación.
La distinción entre sociedad (Gesellschaft) y comunidad (Gemeinschaft) proviene de F. Tönnies pero, para nuestros propósitos, nos
resulta más útil partir de la definición de Max Weber: “Llamamos
comunidad de una relación social cuando y en la medida en
que…se inspira en el sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional)
de los participantes de const it uir un t odo”….si un individuo se
considera a sí mismo un elemento de una totalidad, al buscar su
propio bien, busca el del todo….Una asociación es conforme al
valor cuando hace coincidir los intereses particulares de sus
miembros con el interés general. Cuando esta coincidencia es
cabal y cada quien vela por el bien del todo de la misma manera
que por su bien personal, cuando todos los sujetos de una
colectividad incluyen en su deseo lo deseable para el todo,
entonces no hay distinción entre el bien común y el bien
individual: la asociación se ha convertido en una comunidad….En
una asociación, por más que intentemos desprendernos de
nuestros intereses excluyentes, siempre subsistirá una distancia, y
por lo tanto la posibilidad de un conflicto, entre aquellos y los
intereses del todo: en la comunidad, en cambio, se eliminaría el
conflicto, puesto que todos incluirían en su propio interés el de la
totalidad. Al sujeto de la comunidad, la coincidencia entre lo que
el desea y lo deseable para la colectividad le está dada; no tiene
dificultad en justificarla; por lo contrario, requiere de un esfuerzo
racional para oponer al interés colectivo el propio….El bien común
es término espontáneo de las actitudes positivas de los individuos.
El individuo no necesita preguntarse si el interés de la comunidad
a que pertenece choca o no con el suyo, porque su deseo incluye
también el bien del todo. “Yo soy parte del todo, piensa, lo que le
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perjudique me perjudica, su bien es el mío”. El eros triunfa.
Porque lo otro está en lo uno. (Villoro, 1999, 359-360).

Me parece que ha sido fundamentalmente nuestra tendencia
maniquea la responsable principal de nuestros antagonismos.
Por la necesidad de autoafirmación y de búsqueda de seguridad
todo grupo humano tiende a defender su identidad y a ver con
hostilidad al diferente, al “otro”; por eso se generan estereotipos
sobrecargados de tonos negativos de quienes no pertenecen al
propio grupo (de hombre, de mujer, de homosexual, de indio, de
“gringo”, de chino, etc.)”. (Latapí, 2003, 89).
Lo otro no existe: tal es la fe racional, la incurable creencia de la
razón humana. Identidad = realidad, como si, a fin de cuentas,
todo hubiera de ser, absoluta y necesariamente, uno y lo m ism o.
Pero lo otro no se deja eliminar; subsiste, persiste; es el hueso
duro de roer en que la razón se deja los dientes. Abel Martín, con
fe poética, no menos humana que la fe racional, creía en lo ot ro,
en “la esencial heterogeneidad del ser”, cómo si dijeramos en la
incurable otredad que padece lo uno. (Machado, A.). ( 2 ) .

Nuestro maniqueísmo nos ha llevado a suponer que lo que
conviene o beneficia a uno personalmente, necesariamente no
conviene o perjudica al otro, pero esto no es así en una verdadera
comunidad, donde lo que realm ent e beneficia a uno, si de verdad
lo beneficia, necesariam ent e beneficiará al ot ro. «La comunidad, si
se realiza cabalmente, supera los valores de la asociación para la
libertad». (Villoro, 1999, 361).
La comunidad es, por lo tanto, el horizonte de toda asociación
cuyos miembros son capaces de negarse a sí mismos, en lo que
tienen de individualidades excluyentes de los otros e identificarse
con una realidad que los abarca…sus integrantes realizan su
propio bien en el bien de la comunidad y viceversa….La comunidad libre constituye un nivel de relación que supera la
asociación….puesto que cada individuo quiere y actúa en vistas al
beneficio del todo, le es ajena la ruptura del orden por los
intereses particulares en pugna….El servicio libremente asumido
no es asunto de justicia, responde a actitudes y sentimientos que
la rebasan: la entrega solidaria, la ayuda desinteresada a los otros
son actitudes “supererogatorias”; por dimanar de la graciosa
voluntad de cada quien….La comunidad no es obra de la ley sino
de la gracia. Por eso su valor supremo es la fraternidad….La
famosa fórmula de justicia, propuesta por Marx para el programa
de Gota, no responde, a mi parecer, a un requisito de justicia sino
a una relación de comunidad: “De cada quien según sus capacidades, a cada quien según sus necesidades”….“A cada quien
según sus necesidades” no señala más criterio para recibir los
beneficios de la comunidad que las carencias….Sólo quien se
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identifica con el otro, sólo quien es impulsado por un sentimiento
de fraternidad hacia él, puede cumplirlo. (Villoro, 1999, 360-364).
Lo que realmente conviene a unos, si de verdad es una conveniencia real, necesariamente beneficiará a los otros, esto es, a
todos; toda conveniencia real para una persona o una pequeña
parte de esa comunidad es al mismo tiempo una conveniencia
para el conjunto. «En una comunidad, cada individuo se considera
al servicio de una totalidad que lo rebasa y en ella su vida alcanza
una nueva dimensión de sentido». (Villoro, 1999, 361).
La relación de pareja puede ya estar orientada a la realización de
una comunidad fundada en el amor recíproco….cada individuo se
realiza en su unión con el otro; cada quien se ve en los ojos
ajenos. El bien del otro o la otra no se distingue del propio, ni el
de ambos del todo. En la auténtica relación amorosa no hay
oposición entre el bien común y el bien individual; cada elemento
considera que se realiza a sí mismo mejor cuando la pareja se
realiza….La comunidad de la pareja puede ampliarse en la familia.
La familia constituye otra comunidad limitada, con valores
comunes….La pareja y la familia permanecen en tensión constante
entre la relación de comunidad, a la que pueden advenir, y la
asociación voluntaria de intereses contrapuestos. (Villoro, 1999,
364)

Cuando la conveniencia o beneficio para una persona o un pequeño grupo de personas (subgrupo), coincide con la conveniencia o beneficio para la comunidad toda, se trata de una
conveniencia colectiva o de conveniencias incluyentes; el beneficio
es para todos. «Servicio no es entonces servidumbre a una
voluntad ajena, sino a la propia». (Villoro, 1999, 361).
Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos
pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que esta
nuestra edad de hierro tanto estima, se alcanzase en aquella
venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella
vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. (Cervantes,
1969, capítulo XI).

Si se trata de una conveniencia que sólo lo es –por lo menos en
apariencia- para alguna o varias personas solamente, pero no para
la comunidad toda; se trata de conveniencias excluyentes;
estamos una vez más ante el difícil problema de discernir ¿qué es
realmente lo conveniente al conjunto, al todo? «La comunidad
sería el antídoto del poder particular. Si poder es la capacidad de
imponer la propia voluntad sobre los demás, la noción de
comunidad implica que ninguna voluntad particular se imponga
sobre la del todo», (Villoro, 1999, 365).
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El poder particular nace del conflicto, de la lucha abierta que
rompe el consenso de la comunidad: Marx ya lo había visto, y
Hobbes antes que él. (Villoro, 1999, 367).

En la comunidad, porque lo otro está en lo uno, «persiste la
preminencia de la totalidad sobre los intereses individuales».
(Villoro, 1999, 368).
La relación con los otros entes no está basada en el dominio sino
en la reciprocidad de servicios….la economía de la reciprocidad…está motivada por la necesidad del otro, por el bien común,
entendido no como la suma de los bienes individuales (la
colectividad) sino como el ser comunitario, ese tercero incluido e
indivisible que no es reductible a la suma de las partes y que no
puede ser propiedad de nadie….«El intercambio empieza cuando la
comunidad se termina»; nosotros decimos «la comunidad empieza
donde el intercambio se termina». (Villoro, 1999, 368-369).

Todo beneficio colectivo o comunitario para serlo realmente no
podrá perjudicar a parte o miembro alguno de esa comunidad, por
lo tanto el beneficio comunitario no puede perjudicar a nadie, a
ninguno de los miembros que agrupa porque dejaría de ser
comunitario; por lo tanto cuando se considera que hay perjuicio
para algún sector determinado del conjunto, habría que revisar si
de lo que se trata es realmente un perjuicio o un beneficio real con
apariencia de perjuicio, pues nada que sea benéfico para el
conjunto podría ser perjudicial para alguna de sus partes o
miembros, salvo en el caso de que esa parte no buscase
realmente el beneficio del conjunto, sino únicamente su beneficio
particular, (en estricto rigor no es tal aunque así lo parezca) que
aparece como contrapuesto al beneficio colectivo.
quien no sea capaz de entregarse a los otros, quien incurra en la
codicia al pretender salvar su propia vida en contra de los
intereses de la comunidad no podrá acceder a la vida eterna.
(Biro, Carlos E. y Cueli, José, 1978, 71).
En la primigenia urdimbre constitutiva, el amor desinteresado,
maternal, tiene como resultado positivo dar el terminado
indispensable y preciso que requieren para ser eficaces las
estructuras psicobiológicas más elevadas. Coopera por tanto, en
su creación. La psicoterapia aspira también a una labor
recreadora, a recrear al hombre desde su urdimbre primera,
desde su profunda contextura constitucional. Esto no hubiera sido
factible sin la raíz diatrófica de la humana resistencia, esa otra
vertiente de la sexualidad, que es también amorosa. La cual,
cuando el ser humano se ha tornado, gracias a su experiencia de
la vida, lo bastante diáfano para responder sin reservas, en lo más
profundo, al mandamiento: «Amarás a tú prójimo... »,
proporciona a esta respuesta, que como toda respuesta humana
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implica una decisión de la persona entera, las bases
psicobiológicas que la posibilitan y sostienen. Sólo así puede
crearse, sempiternamente, con ininterrumpida referencia al
fundamento de donde todo procede, en virtud del amor al
prójimo, un nuevo orden, tanto en la colectividad como en el
individuo. (Rof, 1962, 88).

Habría que discernir con mucho cuidado por qué una parte
considera perjudicial lo que es benéfico para el conjunto siendo
parte de ese mismo conjunto. Cabe sospechar que cuando esto
sucede es porque no predomina realmente el criterio del bien
común –aparentemente contrapuesto- al del bien individual; o
porque esa parte del conjunto está dejando de serlo.
Con las elocuentes citas siguientes, de Luis Villoro, concluyo este
apartado:
En una economía de la reciprocidad, tiene más prestigio quien
sirve más. El poder no corresponde a quien más posee. Cuando la
economía del intercambio remplaza a la reciprocidad, se instaura
a la vez la propiedad privada y el poder impositivo….La vida en
comunidad no es concebida como sujeción a ningún poder particular ajeno a ella;…Su libertad implica negarse a servir por decisión ajena….la comunidad sería la construcción de un mundo otro,
por la voluntad concertada de todos….En la relación amorosa
interpersonal, en la que cada persona se realiza plenamente en la
pareja; en la comunidad, en la que cada quien se descubre a sí
mismo al vincularse con los otros; en la unión con el todo
cósmico, en la que el yo puede descubrir su verdadero ser en el
Otro….son los municipios la estructura política encargada de
convertirse en la correa de transmisión del poder del Estado a las
comunidades….La democracia radical no es una utopía; no es una
sociedad nueva que brotara de la destrucción de la actual; es una
idea general, destinada a servir de norte para la acción paulatina
de redistribución del poder….Ni el Buda, ni Francisco de Asís
tuvieron que esperar el advenimiento de una sociedad fraterna
para practicar ellos mismos la fraternidad hacia todo ser
viviente….El individuo adquiere valor y sentido al formar parte de
una totalidad, que no está dada previamente, sino que se
construye al negarse cada quien por amor del todo….En la
comunidad cada sujeto adquiere su sentido al realizarse en el
seno de una totalidad. Sólo entonces descubre su ser verdadero.
Porque el ser real de cada persona está en la liberación del apego
a sí mismo y en su unión liberada con el otro, como en la relación
afectiva interpersonal, cuando cada quien llega a ser realmente al
hacer suyo el destino del otro, como en la armonía del universo,
donde cada ente adquiere su verdadero sentido en su vínculo con
el todo, como en la vida espiritual, en fin, donde cada quien
descubre su verdadero yo en la negación del apego a sí
mismo….tanto para el individuo como para la colectividad, cumplir
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con el designio del amor: realizarse a sí mismo por la afirmación
de lo otro. (Villoro, 1999, 369-370, 372-373, 376-378, 380-381).

Y así, se hace común lo personal.
Dejo así revisado el concepto comunidad, que me permite concluir
que: lo comunitario es todo aquello que contribuye a la creación,
formación, mantenimiento y promoción de auténticas comunidades,
y estas a su vez constituyen los grupos humanos donde la
conservación o restauración o consecución de la salud m ent al
personal y comunitaria es posible y sólo allí es posible.
La comunidad como utopía
En el manejo de la propiedad, de la riqueza y de la distribución
de los bienes se pone a prueba toda comunidad, porque en ello
está una de las mayores dificultades de toda comunidad, por lo
que suele ser el factor decisivo para la supervivencia, o no, de las
mismas.
En una comunidad donde se acumula la riqueza por parte de
unos y la escasez por parte de otros, se estará propiciando dentro
de esa comunidad (grupo, nación o grupo de naciones)
paralelamente, la abundancia y hasta la opulencia por parte de
unos y la escasez, la pobreza y hasta la miseria e indigencia por
parte de otros. Se trata del problema ancestral de la injusta
distribución de la riqueza, (3) que destruye a toda comunidad.
Los países subdesarrollados nos caracterizamos por las abismales diferencias económ icas que prevalecen entre nuestras clases
sociales. «Pocos m uy ricos y m uchos m uy pobres». La riqueza se
acumula, se concentra en pocas manos y mientras más acumulación, mayor menoscabo a la repartición equitativa.
En los países, eufemísticamente llamados desarrollados (países
explotadores), las diferencias socioeconómicas entre las diferentes
clases sociales son menos agudas que entre las clases sociales de
los países subdesarrollados. Podríamos afirmar por lo tanto que
existe una menor injusticia económica en esos países llamados
desarrollados, puesto que prevalece en ellos una gran clase media,
pero, a costa de establecer con los países explotados (subdesarrollados) una relación injusta de explotación, donde –por supuestolos países explotados jugamos soterradamente un papel de
cómplices, esto –claro- no suele aceptarse desde una óptica
maniquea.
Habrá excesiva riqueza en la medida en que haya excesiva
pobreza y viceversa. Así, la riqueza de los países del Norte guarda
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una relación inversamente proporcional a la pobreza de los países
del Sur, en una relación transaccional. ( 4 ) .
La riqueza de los países ricos la explica la pobreza de los países
pobres; lo que a unos les sobra a otros les falta. La abundancia y
desperdicio del Norte es correspondiente o inversamente proporcional a la escasez y las carencias del Sur, ( 4 ) . La acumulación de
los bienes y riquezas es el mecanismo psicosocial por excelencia,
que origina y perpetúa la escasez de las mayorías marginadas y la
abundancia de las minorías elitistas, que evidencia la añeja
injusticia social que tiende a perpetuarse. (5) .
En mi tesis de maestría (Limón, 1996), donde escribí sobre esto,
me hice dos preguntas: ¿Es la acumulación lo que crea la escasez?
y ¿Es la repartición lo que crea la abundancia?
Algunas experiencias a este respecto podrían ser suficientes para
fundamentar una respuesta afirmativa a las dos preguntas anteriores. Dejo la palabra a Lucas quien nos narra algo relacionado
con esto, sucedió en las comunidades crist ianas de aquel
entonces:
La asamblea de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma.
Nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino que todo lo
tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho poder, y Dios les daba su gracia
abundantemente. No había entre ellos ningún necesitado, porque
todos los que tenían campos o casas los vendían y entregaban el
dinero a los apóstoles, quienes repartían a cada uno según sus
necesidades. (Lucas-Hechos de los Apóstoles: 4,32-35).

En la anterior cita podemos localizar tres características ejemplares de aquellas primeras comunidades cristianas:
1ª No había propiedad privada
2ª No había indigentes o menesterosos
3ª Se repartían los bienes según las necesidades de cada quien.
Las experiencias de aquellas primeras com unidades crist ianas –
hoy llamadas com unidades eclesiales de base que pretenden
imitar a aquellas- parecen avalar suficientemente las tesis que
sostienen que: «la acumulación crea la escasez» y consecuentemente «la repartición crea la abundancia». Veamos.
Transcribo a continuación otro texto del mismo Lucas en Los
hechos de los apóst oles –que siempre me ha llamado poderosamente la atención por su gravedad, por su claridad y por su
contundencia- donde narra con elocuencia lo que sucedió cuando
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dos de ellos acumularon m ayor riqueza para sí de lo convenido,
engañando a los demás de la comunidad.
Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Sáfira,
vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio,
sabiéndolo también su esposa; el resto lo entregó a los apóstoles.
Pedro le dijo: «Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se
apoderara de tu corazón?, ¿Por qué intentas engañar al Espíritu
Santo guardándote una parte del precio de tu campo?, ¿Acaso no
eras libre de venderlo o no?, y si lo vendías, ¿no podías quedarte
con todo el precio?, ¿cómo se te ha ocurrido hacer esto?, no has
engañado a los hombres, sino a Dios.
Ananías al oír esto cayó muerto y un gran temor se apoderó de
todos los que oyeron...Unas tres horas más tarde, entró su
esposa, que no sabía lo que había pasado. Pedro le preguntó: "¿Es
cierto que vendieron en tanto el campo?". Ella respondió: "Sí, en
eso". Y Pedro le dijo: "¿Por qué se han puesto de acuerdo para
poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que
enterraron a tu marido. Ellos te llevarán también a ti».
Inmediatamente Sáfira se desplomó a sus pies y murió. Cuando
entraron los jóvenes la hallaron muerta y la llevaron a enterrar
junto a su marido. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y
de todos cuantos oyeron estas cosas. (Lucas-He 5, 1-5 y 7-11).

En el texto anterior la acción individualista, egocéntrica y
anticomunitaria de Ananías y Sáfira, que estaba prohibida dentro
de esa comunidad, tiene una consecuencia fatal: la muerte; por lo
tanto el engaño –al acumular parte del dinero- es algo gravísimo,
como lo es en otras muchas comunidades, tan grave que mereció
el peor castigo.
Ananías y Sáfira engañan a la comunidad, pretendiendo hacerles
creer que todo el dinero obtenido por la venta de una propiedad
fue entregado a la comunidad; pero no fue así, ellos se quedaron
con una parte, esto es, ellos acum ularon; guardaron para sí,
ocultándolo a los demás, retuvieron parte de ese dinero sin
confesarlo, no entregaron todo como habían prometido, pero
simularon haberlo hecho. Este fue su gran pecado: la gravedad de
la falta no estaba tanto en haberse quedado con parte del dinero,
sino en la pretensión de hacer creer a los demás que compartían
sus bienes comunitariamente, –a lo cual se habían obligado libremente- y no lo hicieron. Ananías y Sáfira, además de engañar no
cumplen con esa com unidad crist iana donde los bienes son
comunes y en donde –consecuentemente- está prohibido
acumular. (6).
En la cita anterior parece evidente también que la repart ición o
distribución de los bienes se hace según las necesidades de cada
quien, lo que impide necesariamente la acumulación y su
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recíproco: la escasez; pero además, esa distribución equitativa
incorpora a un mayor número de personas al consumo, goce o
utilización de los bienes o riquezas que no sólo permiten la
satisfacción de las necesidades básicas, sino que esta sea
oportuna. La satisfacción oportuna de las necesidades básicas en
un cada vez mayor número de personas promueve el mejoramiento en las condiciones de vida de sus integrantes; esto es, su
desarrollo comunitario.
Todo lo dicho hasta aquí está íntimamente vinculado con el
capítulo séptimo sobre la espiritualidad com o cam ino hacia la
salud m ent al personal y com unit aria donde vuelvo al amor, al
nosotros, que como hemos visto son esenciales en la construcción
de toda comunidad.
Conclusiones:
1ª Comunidad y asociación son dos conceptos opuestos.
2ª El carácter emocional o afectivo de las comunidades es la
principal diferencia con las asociaciones.
3ª El beneficio comunitario no puede perjudicar a nadie, a ninguno
de sus miembros que agrupa, porque dejaría de ser comunitario.
4ª Nada que sea benéfico para el conjunto podría ser perjudicial
para alguna de sus partes, salvo que esa parte no busque
realmente el beneficio del conjunto, sino su beneficio particular
excluyente. Cabe sospechar que cuando esto sucede es porque no
predomina el criterio del bien común sino el del bien individual
excluyente, o porque esa parte está dejando de ser parte de ese
conjunto.
5ª Toda comunidad tendrá mayores y mejores posibilidades de
tener una buena salud m ent al com unit aria, precisamente porque
entre sus miembros existen esos lazos afectivos, solidarios,
generosos y comprometidos, lo cual es ya –en sí mismo- una
manifestación de buena salud mental comunitaria.
6ª Buena salud mental comunitaria es aquella de la que goza todo
grupo humano –llamado comunidad- y que se manifiesta principalmente en la conciencia que tienen sus miembros de su identidad
comunitaria, en la calidad de las relaciones que prevalecen entre
ellos, en sus principales actividades por medio de las cuales
producen bienes o servicios únicamente "necesarios" y en la
manifestación frecuente de buen humor, disfrute, alegría y
optimismo, que son los acompañantes obligados de esta forma de
vida.
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7ª La pérdida de la buena salud m ent al com unit aria, consistirá en
el detrimento o desintegración de la comunidad. Toda comunidad
que tienda a dejar de serlo, estará enfermando. Si la comunidad
deja de estar siendo comunidad, en esa misma medida su salud
mental comunitaria se estará deteriorando.
8ª La Buena Salud Ment al Com unit aria consiste en el mantenimiento o restablecimiento, (restauración) o construcción de una
auténtica comunidad.
9ª Hay un principio comunitario por excelencia: “La acumulación
crea la escasez y consecuentemente la repartición crea la
abundancia”.
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NOTAS
(1)

Fe de r ico M u nn é , uno de los psicólogos sociales más importantes en la
España de los 90’s. Doctor en Derecho. Profesor de Psicología y Sociología
de la Universidad de Barcelona.
Sa lva dor Gin e r de los Ríos, sociólogo español, nacido en Barcelona en
1934, se licenció en Derecho en la misma ciudad en 1957. Tras realizar
estudios de Sociología en la Universidad de Colonia (Alemania), se licenció
y doctoró en la de Chicago (1959-1963). Catedrático de Sociología en la
Universidad de Barcelona. Ha sido fundador y presidente de la Federación
Española de Sociología y Director del Instituto de Estudios Sociales
Avanzados del CSIC. Editor de la Revista Internacional de Sociología y
Director Asociado del European Journal of Social Theory. Ha sido también
profesor de las universidades de Puerto Rico, Reading y Lancaster.
Profesor en la Universidad de Londres. Dirige con regularidad seminarios y
estudios en otros lugares, especialmente en Cataluña. Entre sus
publicaciones figuran: Hist oria del Pensam ient o Social (1965 y 1967) el
manual más conocido en las universidades españolas, el primer Diccionario
de Sociología en español, Sociedad m asa: ideología y conflict o social
(1971), El progreso de la conciencia sociológica (1974), Sociología,
publicada inicialmente en catalán en (1968), ha sido traducida a varios
idiomas, Ensayos civiles y Carta sobre la democracia.
(Cfr.
http://usuarios.lycos.es/politicasnet/autores/giner.htm
y
http://www.terra.es/actualidad/firmas_terra/articuloid11.htm)
Ezequie l An de r Egg. Licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). Consultor de la OEA –Organización
de Estados Americanos-. Autor de libros y artículos de Trabajo Social en
los que realizó una importante tarea de divulgación acerca de conceptos,
metodologías y teorías de diversos autores de esa disciplina. Su libro más
emblemático por el cual estudiaron generaciones de trabajadores sociales
ha sido Met odología y práct ica del Desarrollo de la Com unidad (Editorial
Hvmanitas) inspirado en los aportes realizados por el padre J. L. Lebret y
la Escuela de Economía Humana. Su mérito ha sido la difusión de los más
diversos temas entre ellos de ecología, sociología, demografía, animación
sociocultural, pedagogía, investigación social, etc. (Recuperado el 16 de
julio
de
2008,
de:
http://reconceptualizacion.googlepages.com/ezequielander-egg)
Em m a nu e l M ou n ie r , es el profeta del Personalismo. Nació el 1º de abril
de 1905, en Grenoble Francia y murió de un infarto, a las tres de la
madrugada el 22 de marzo de 1950, faltaban diez días para que cumpliese
45 años. Encarcelado por el fascismo por denunciar el desorden
establecido del capitalismo, de las sociedades anónimas y de los
totalitarismos dictatoriales. En 1932, junto con otros compañeros, funda la
revista Esprit, de la que será director. El personalism o com unit ario de
Emmanuel Mounier defiende un orden que asegure la primacía de la
persona hum ana. Distanciándose tanto del individualismo liberal como del
colectivismo marxista, contempla al ser humano con esa doble dimensión:
la de la realización de su vocación singular, pero también el intercambio y
la convivencia en comunidad. Mounier reprobará el liberalismo y el
capitalismo, que en los años treinta atraviesan una profunda crisis, por
entender que favorecen la explotación y el desarraigo del ser humano.
Pero también será crítico frente a los pujantes movimientos de la época, la
dictadura colectivista del marxismo y los fascismos europeos, contra los
que previene porque desconocen ese papel central de la persona humana.
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(Cfr.
http://www.periodismocatolico.com/content/view/120/38/
y
HTTP://WWW.PERSONALISMO.ORG/_PRIVATE/PERSONALISMO/QUEESELPERSONALISMOC
M.HTM).
Lu is V illor o, nació el 3 de noviembre de l922 en Barcelona, España, de
padres mexicanos. Obtuvo su doctorado en filosofía en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM. En 1948 comenzó su labor docente como
profesor en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha sido investigador del
Instituto de Investigaciones Filosóficas desde l971. Ha participado en
diversas conferencias, coloquios, simposia, etc., tanto a nivel nacional
como internacional. Es miembro de El Colegio Nacional desde 1978. En
diciembre de l986, obtuvo el Premio Nacional de Ciencias Sociales, Historia
y Filosofía. En 1989 le fue otorgado el Premio Universidad Nacional en
Investigación en Humanidades. El 19 de octubre de 1989 fue designado
Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Entre sus
publicaciones: Los grandes m om ent os del indigenism o en México; El
proceso ideológico de la revolución de I ndependencia; Páginas Filosóficas;
Signos polít icos, y Creer, saber, conocer. (Recuperado el 10 de mayo de
2007, de:
http://www.filosoficas.unam.mx/~villoro/home.html).
(2)

Desgraciadamente no guardo la fuente de donde tomé este texto del gran
poeta español, no obstante me atrevo a citarla.

(3)

Hay reciprocidad en el fenómeno de la distribución de la riqueza. Esto es,
se trata también de un proceso transaccional, es decir, de influencia mutua
o recíproca. Este concepto transaccional es el concepto definitorio de toda
comunicación.

(4)

En el capítulo tercero analicé brevemente el concepto transaccional.

(5)

La economía ya no puede definirse sólo como la ciencia de producir más,
sino como la ciencia y la cultura de repartirlo mejor. El nivel de consumo
de los países opulentos no es universalizable porque destrozaríamos al
planeta. Convertir lo superfluo en necesario es, por lo tanto, convertirse en
expoliador. (Cfr. González Faus, 1996, 42 y cuarta de forros).

(6)

En la película La Balada del Narayam a se plantea una situación semejante
a la narrada en los Hechos de los apóstoles por Lucas (Lucas-He. 5, 1-5 y
7-11); el grave y frecuente problema que se presenta en muchas
comunidades consistente en la apropiación (acumulación) por parte de
alguna persona o sub-grupo de esa comunidad, de algunos de los bienes
de esa comunidad que son o deberían ser comunes.
Imamura, Shohei (1983). La balada del Narayam a bushiko. Japón: Goro
Kusakabe y Jiro Tomoda. (Película).
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EL TRABAJO H UM AN O COM O
CAUSA D E SALUD O EN FERM ED AD M EN TAL

… el trabajo es poco
apreciado, como vía
hacia la felicidad por los
seres humanos. Uno no
se esfuerza hacia él
como hacia las otras
posibilidades de satisfacción. La gran mayoría
de los seres humanos
solo trabajan forzados a
ello, y de esta natural
aversión de los hombres
al trabajo derivan los
más difíciles problemas
sociales.
(Freud, S., 1930, 80).
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Toca ahora su turno al trabajo humano que es junto con el amor
el otro gran pilar de la salud mental, ambos –amor y trabajo, Lieb
und Arbeit - hacen posible la consecución o la conservación –o en
su caso- la restauración de la buena salud m ent al tanto personal
como comunitaria (1).
Paso a ocuparme del t rabaj o hum ano de manera muy breve y
concisa.
Las tres vertientes del trabajo humano
El trabajo, según el diccionario, es una actividad que requiere un
esfuerzo físico o intelectual, o bien una actividad que realiza una
persona de manera continuada para ganar dinero. (Diccionario,
2005, 991).
El trabajo lo entenderé de la siguiente manera: como la principal
ocupación o actividad –cualquier que sea esta- que el hombre
realiza y a la que le dedica buena parte de su tiempo diario,
independientemente de si esta actividad es o no remunerada. Será
decisivo para la buena salud m ent al personal y com unit aria que
esta actividad principal sea significativa y por tanto satisfactoria, (2).
Convendrá distinguir una triple vertiente en el trabajo humano,
(Cfr. Rof, 1977, 263):
A) El trabajo como sanción o servidumbre
B) El trabajo como evasión
C) El trabajo como misión o creativo
El trabajo como sanción. El trabajo humano ha sido considerado siempre como una servidumbre y en sus comienzos míticos
como una sanción. Ganarás el pan con el sudor de t u frent e o en
nuestro dicho popular: El trabajo lo hizo Dios como castigo. «No es
el trabajo lo que le pesa al hombre. Es el cansancio, es el sudor,
en la terminología bíblica, y no la labor, lo que el hombre recibió
como penalidad». (Amoroso, 1959, 56).
«Por mucho que el trabajo se dignifique y enaltezca, hay en él
siempre una parte, mayor o menor, de obligatoriedad, de esfuerzo
que se hace por motivos diversos ante una cosa que, en principio,
no es enteramente grata», (Rof, 1977, 264).
Posteriormente –con la industrialización- el hombre se convierte
en apéndice de la máquina y aparece así un nuevo tipo de
alienación, el trabajador se convierte en «una cosa entre las
cosas». Este tipo de trabajo prevalece hasta nuestros días en
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mayor o menor grado, pero es –sobre todo- el trabajo como
evasión el que caracteriza a nuestra época.
El t r a ba j o com o e va sión. La evasión puede ser del trabajo o
por el trabajo. «El perezoso se evade de trabajar. Pero hay quien
se evade de sus problemas emocionales profundos mediante el
trabajo. Esto sólo se aprecia, en forma palmaria, cuando quien
trabaja lo hace en forma obsesiva, frenética, imparable». (Rof,
1977, 266). La evasión del trabajo es –frecuentemente- algo más
complejo que la simple holganza y la evasión por el trabajo hoy en
día, es motivo de preocupación y ocupación de los organismos de
salud pública por estar convirtiéndose este fenómeno mundial en
un problema de salud pública.
El Burn- out, el workaholic y el karoshi, son tres síntomas
contemporáneos inequívocos de evasión por el trabajo, síntomas
que expresan una nueva forma de enfermar –o si se prefiere- un
nuevo estilo mediante el cual deterioramos o perdemos nuestra
Buena salud m ental personal y comunitaria.
El burnout, hoy en día, es un fenómeno de salud pública, que
significa «consumido», «agotado» o totalmente «quemado» por
exceso de trabajo o actividad, donde prevalece un estado de vacío
interior, de desgaste espiritual, de «infart o al alm a», en el que la
persona afectada no sólo ha gastado sus energías recargables,
sino su sustancia ha sido atacada y dañada, este síndrome no es
exclusivo de los profesionales de la salud, afecta a otras muchas
personas.
Uno de los rasgos psicológicos más sobresalientes de la vida
moderna es el hecho de que las actividades que constituyen
medios para lograr fines han usurpado más y más la posición de
estos, mientras que los fines mismos poseen una existencia
sombría e irreal. La gente trabaja para hacer dinero; hace dinero
para poder disfrutar con él de cosas agradables. El trabajo es el
medio y el goce el fin….Los individuos trabajan con el fin de hacer
más dinero; emplean ese dinero con el fin de hacer más dinero
aún, y el fin verdadero –el goce de la vida- se pierde de vista. Los
individuos viven de prisa e inventan cosas para poder disponer de
más tiempo. Entonces emplean el tiempo ganado para abalanzarse de nuevo a la tarea de ganar más tiempo, hasta hallarse tan
exhaustos que no pueden emplear el tiempo que han ganado.
Hemos sido enredados en una malla de medios y hemos perdido
de vista los fines. (Fromm, 1973, 210). ( 3 ) .

Junto con el burnout, aparecen dos síndromes más, –de evasión
por el trabajo- el workaholic, anglicismo que se refiere a una
actitud compulsiva hacia el trabajo, se trata de todos aquellos que
viven para t rabaj ar, los adict os al t rabaj o, y el karoshi que es la
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m uert e por agot am ient o debido al exceso de trabajo, sería el caso
extremo del workaholic. Se trata de tres pasos sucesivos de
agravamiento, primero, el burnout, después el workaholic y por
último el karoshi, son «los factores afectivos, inconscientes, que
muchas veces determinan si no su necesidad o su práctica, sí la
intensidad, la vehemencia y la pasión con que el hombre se
“consagra a trabajar”». (Rof, 1977, 266).
Junto a estos tres fenómenos laborales contemporáneos aparece
un movimiento mundial opositor paralelo, llamado slow dow n ,
que promueve un cam bio cult ural hacia la desaceleración de
nuestro estilo de vida, su divisa sería algo así como: «hay que
dej ar de correr, bast a de prisas»; expresión diagnostica y sintética
que devela nuestra enajenación y malestar y por lo tanto, el
deterioro de nuestra salud m ent al tanto personal como com unitaria, pero que al mismo tiempo apunta hacia la esperanza del
cambio. Este movimiento pretende poner fin al t rabaj o enaj enado
y a la prisa.
De cualquier forma, lo cierto es que el t rabaj o com o evasión lo
sitúa [Mitscherlich] dentro de un plano que sólo puede entenderse
desde la psicología profunda. Un tipo de hombre que, al parecer,
va volviéndose cada vez más frecuente, cuya estructura neurótica
se pone de manifiesto en su frialdad afectiva, en su incapacidad
para la comunicación interhumana, en la asfixia por el pensamiento discursivo de toda vida de la imaginación y de la sensibilidad, se encuentra de pronto, como el pez en el agua, dentro de
una sociedad en la que se han ido desarrollando y afianzando
características similares…las dos actitudes, la del trabajo encarnizado y la del abandono del trabajo, suponen neur osis engarzadas
en la neurosis ét nica de nuest r a cult ura. Aunque ambas tengan
signo contrario. (Rof, 1977, 269-270).

La evasión del o por el trabajo, ambas actividades neuróticas,
son manifestaciones puntuales del deterioro o pérdida de la buena
salud mental personal y comunitaria.
La evasión por el trabajo tiene como ejemplo principal a las
burocracias todas, sin ser exclusivo de ellas, donde grandes
‘masas’ de personas se albergan durante ocho horas normalmente
a realizar actividades poco significativas o hasta penosas con el
aliciente único del salario, el trabajo no sólo no se disfruta, sino
frecuentemente se padece; pero también en una infinidad de
empleos sucede algo similar, como ya nos los señaló Freud en el
epígrafe de este capítulo:
… el trabajo es poco apreciado, como vía hacia la felicidad por los
seres humanos. Uno no se esfuerza hacia él como hacia las otras
posibilidades de satisfacción. La gran mayoría de los seres
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humanos solo trabajan forzados a ello, y de esta natural aversión
de los hombres al trabajo derivan los más difíciles problemas
sociales. (Freud, S., 1930, 80).

Esta penosa realidad que incluye –muy probablemente- a un
altísimo porcentaje de la población mundial está en espera
también de políticas públicas globales que produzcan una revolución copernicana que transforme el flagelo del trabajo en camino
hacia la salud m ent al, lo que hoy por hoy es –en buena parte de
nuestro planeta- un grave impedimento para la consecución,
conservación o rest auración de la salud m ent al personal y
comunitaria.
Sólo el t rabaj o hum ano creativo o t rabaj o com o m isión es el
acompañante obligado de la experiencia cotidiana de la buena
salud m ent al tanto personal como comunitaria, pues es el único
que cumple con claridad dos condiciones elem ent ales: Primera: se
disfrut a y segunda: produce algún bien necesario (concepto que
implica lo útil y lo benéfico, ( 2 ) .
Esto de producir sólo lo necesario, me recuerda las consignas
ecológicas de hace más de 50 años, –a más de una década de
terminada la segunda guerra mundial- que animaban aún a los
jóvenes de entonces.
Paso a comentar muy brevemente estas consignas:
1ª N o fa br ica r a r m a s. Participar sólo en la producción de
satisfactores, bienes o servicios necesarios, esto es (útiles y
benéficos).
2ª N o pose e r , n i usa r a r m a s, ni permitir la entrada ni el
comercio de armamento alguno; la guerra es m onst ruoso despilfarro.
3ª Con sum ir sólo sa t isfa ct or e s, objetos, productos o servicios
necesarios, esto es: útiles y benéficos.
4ª Desperdiciar lo menos posible.
Las anteriores consignas son condiciones elementales del trabajo
no enajenado y su cumplimiento se identifica con el trabajo- misión
o trabajo creativo.
La producción, comercio y consumo de armas y drogas son –en
nuestros días- actividades prósperas, no obstante producir
productos dañinos. Las armas y las drogas se han convertido en
los dos símbolos destructivos por antonomasia. Este fenómeno
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mundial de la producción, comercio y consumo exitoso de estos
dos tipos de productos, evidencia el grave deterioro de la salud
mental de todos los involucrados: productores, comerciantes y
consumidores.
El trabajo (o actividad a secas) de estas dos grandes industrias,
la bélica y la de la delincuencia organizada (que no se reduce al
narcotráfico) podría considerarse trabajo como sanción o
servidumbre; aquel que desempeñan –muy probablemente- la
inmensa mayoría de los trabajadores de estas dos grandes
industrias, donde también se desempeña –muy probablemente- el
trabajo como evasión o la evasión por el trabajo, que
correspondería al que desempeñan los altos mandos o los grandes
capos, ambas actividades son contrarias a la buena salud mental.
Todo trabajo que no produzca únicamente lo necesario (lo útil y
benéfico), podrá ser considerado como trabajo- evasivo o quizá
como trabajo- sanción, pero nunca como trabajo- misión o trabajocreativo, que es la tercera vertiente del trabajo humano y de la
que me ocupo enseguida:
El t r a ba j o com o m isión . Del concepto de trabajo como sanción
pasamos insensiblemente al «t rabaj o com o m isión o creat ivo», es
cuando el trabajo se considera indispensable para que el hombre
se realice, o cuando el hombre crece en t ant o t rabaj a. «El trabajo
es una actividad esencialmente creadora», (Amoroso, 1959, 68).
«El hombre ha sido hecho para el trabajo, en el sentido de que
sólo a través de él puede realizar totalmente la dignidad y la
plenitud de su personalidad». (Amoroso, 1959, 65). Así, Alceu
Amoroso de Lima, se está refiriendo al t rabaj o creat ivo como algo
absolutamente imprescindible para la realización del hombre y por
lo tanto agrego yo para la consecución, conservación o restauración de la salud mental personal y comunitaria.
Humanizar el trabajo, no es volverlo tolerable, o con menos
estrés, sino tornarlo empresa central dentro de la cual el hombre
despliegue sus máximas posibilidades, es decir mediante el cual
«crezca com o t al hom bre». (Cfr. Rof, 1977, 277), pero habrá que
tener cuidado, porque «convertir el trabajo-servidumbre en
trabajo-misión o trabajo-creación, no suponen las más de las
veces, otra cosa que disimulados esfuerzos para hacer que el
rendimiento del trabajador aumente y, por tanto, el beneficio de
las empresas». (Rof, 1977, 277). ( 4 ) .
Tal actitud no sería sino un ejemplo de lo que Martin Buber
describía como una relación “yo-esto” donde los otros, en lugar de
ser considerados como personas con las cuales es preciso
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comunicarse, son vistos como objetos que pueden ser utilizados.
(Fabry, 1984, 131).

El trabajo, o en forma más genérica, las actividades o quehaceres –cualesquiera que sean- si se disfrutan y producen bienes o
servicios (productos o satisfactores), necesarios, y por lo tanto
útiles y benéficos y consecuentemente nunca innecesarios, ni
inútiles», ni perjudiciales, ni dañinos, ni lesivos para nadie, es el
único tipo de trabajo que colabora en la consecución, conservación
o rest auración de la buena salud m ent al personal y com unit aria,
se trata del trabajo- misión o trabajo- creativo.
Ya que el estrés del trabajo sólo llega a desaparecer plenamente
cuando éste se vuelve alegre y gozoso. Tal cosa sólo ocurre a
partir del momento en que el hombre siente su trabajo como algo
que «aumenta» su condición humana, que sirve para que en él se
desplieguen posibilidades de crecimiento y de creación. La vieja
utopía de convertir el trabajo en «juego» desvela así lo que en ella
parecía una amable metáfora. Pues creación es siempre juego y
todo juego tiene algo de creación. (Rof, 1977, 278).

El trabajo- misión o trabajo- creativo es la propuesta paradigmática del trabajo humano y es la segunda conditio sine qua non, (la
primera es el amor), para conseguir, conservar o retaurar la salud
m ent al personal y comunitaria. «La actividad productiva se
caracteriza por el intercambio rítmico de la actividad y el reposo.
El trabajo, el amor y el pensamiento productivos son posibles
únicamente si la persona puede estar, cuando es necesario,
sosegada y sola consigo misma». (Fromm, 1973, 121).
No obstante, el trabajo es poco apreciado, como vía hacia la
felicidad por los seres humanos. Uno no se esfuerza hacia él como
hacia las otras posibilidades de satisfacción. La gran mayoría de
los seres humanos solo trabajan forzados a ello, y de esta natural
aversión de los hombres al trabajo derivan los más difíciles
problemas sociales". (Freud, S. 1930, T. XXI, p. 80, nota 5).

Será trabajo-misión o trabajo-creativo aquel elegido libremente e
impelidos a realizar por tratarse de una necesidad interior. (5).
¿Quiénes y cuántos trabajadores están a gusto con su trabajo?,
¿Quiénes y cuántos sienten que crecen o se realizan gracias a él?
Al parecer las grandes mayorías no están en esta situación y por
tanto no gozan de una buena salud m ent al. En todo esto hay
mucho trabajo para quienes nos ocupamos –en alguna medida- de
la salud mental.
Dios le explica a Jonás que la esencia del amor es «trabajar» por
algo y «hacer crecer», que el amor y el trabajo son inseparables.
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Se ama aquello por lo que se trabaja, y se trabaja por lo que se
ama. (Fromm, 1973, 113 y Fromm, 1980, 35-36).

En la cita anterior se devela con claridad la íntima relación entre
estos dos conceptos que son ejes de mi investigación: amor y
trabajo ( Lieb und Arbeit ) , confirmando así la intuición de Freud
que recogí como criterio vertebral de la buena salud m ent al de las
personas y las comunidades.
Recojo ahora, algunas aseveraciones –por parecerme muy
oportunas- del ya citado Alce u Am or oso Lim a , uno de los
grandes maestros de Pa u lo Fr e ir e , quien escribió: «El fruto
natural del trabajo es normalmente la alegría que se experimenta
al realizar el esfuerzo. No consideramos opuestos trabajo y
placer». «El trabajo apunta, naturalmente, hacia una obra, hacia
un fin». «El bien común es el término [o finalidad] del trabajo.
Todo trabajo auténtico realiza simultáneamente el bien del
trabajador y el bien de la comunidad, sea esta próxima o remota».
«El trabajo es todo esfuerzo humano habitual ordenado a un fin».
«El hombre es, en buena parte, lo que hace…El hombre, de
ordinario es lo que él hace». (Amoroso, 1959, 56, 68, 69, 96).
Lo que alegra al hombre en el trabajo es su fruto. Aquello que le
pesa al hombre cuando trabaja es la ausencia de todo fruto…no
confundir la recompensa del trabajo con el fruto del mismo. El
salario es la recompensa; el fruto, la obra hecha…La alegría del
trabajo está en el fruto del mismo y ese fruto es una consecuencia
del trabajo terminado y sobre todo, del trabajo bien hecho.
(Amoroso, 1959, 57).

La vida es en última instancia el tiempo del que disponem os para
disfrutarla o padecerla, para aprovecharla o desperdiciarla en
mayor o menor grado y gran parte de ese nuest ro t iem po lo
dedicamos al trabajo, los adultos ocupamos la mayor parte de
nuestro tiempo trabajando; por lo que nos convendrá que ese
tiempo ocupado en trabajar sea un tiempo vivido con sentido o
significado y por tanto con gozo y con entusiasmo en muchos
momentos, resultándonos así claramente gratificante; así nos
conviene, así conviene a todos los trabajadores, –además de que
seguramente así también convendrá a la empresa o empleador-;
de lo contrario, el tiempo, nuest ro t iem po –que velozmente
transcurre- dejaría de ser una oportunidad para nuestro
crecimiento y desarrollo y acabaría convirtiéndose en un terrible
enemigo para nuestra salud mental.
Del qué, cómo, para qué, para quiénes y por qué hacemos lo que
hacemos, dependerá –en alto grado- nuestro nivel de salud
mental. Del mejor o peor empleo que hagamos de nuestro tiempo,
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dependerá nuestra mejor o peor salud m ent al. Qué triste llegar a
los 50 años –o antes- y seguir creyendo que beber, seducir
mujeres y hacer dinero, son lo máximo en la vida.
En su libro Sobre la desobediencia, Fromm (1984), –y con esto
concluyo este capítulo- hace un diagnóstico y una crítica que es a
su vez una propuest a ut ópica, que apuntan hacia la consecución
de una buena salud mental.
En cuanto al diagnóstico social escribió entonces (Cfr. Fromm,
1984) que las naciones técnicamente avanzadas lograron un
nuevo tipo de individuo: el hom o consum ens, un lact ant e et erno
consagrado a la posesión y al consumo, pero solitario, aburrido y
ansioso –un hombre organización- peligrosamente obediente.
Y en cuanto a su crítica a los sistemas sociales y su paralela
propuesta utópica, consideró que tanto el capitalismo como el
comunismo totalitario se movieron hacia una burocracia industrial
negadora de la vida, criticando al primero por ignorar y al otro por
traicionar, los ideales de un socialismo auténticamente humanista,
en el cual las personas debieron prevalecer sobre las cosas, la vida
sobre la propiedad y el trabajo sobre el capital.
Concluyo: Es el trabajo- misión o trabajo- creativo el paradigma
del trabajo humano, que nos permite conseguir, conservar,
apuntalar o rest aurar la buena salud m ent al personal y
comunitaria.
En un altísimo porcentaje los trabajadores del mundo entero no
realizan este tipo de trabajo, por lo que están impedidos en buena
medida para gozar de una buena salud m ent al personal y
comunitaria más plena.
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NOTAS
(1)

(2)

(3)

(4)

Desde el prólogo de esta investigación mencioné estas dos palabras
alemanas: Lieb und Arbeit que significan: Amor y Trabaj o, y las adopté
como criterios generales para discernir entre lo que es y no es una buena
salud m ent al personal y com unit aria. Lieben und Arbeit en, significan Amar
y trabajar.
No incorporé con suficiente amplitud el Ora et labora, (ora y trabaja) de
San Benito de Nursia, (480-547) fundador de la orden Benedictina, que
resulta ser una veta fecunda para relacionar el t rabaj o, la espirit ualidad y
la salud mental. Ver un poco más adelante la Nota (5).
Si el trabajo es una actividad significativa y satisfactoria que produce
bienes (satisfactores, productos, u objetos) necesarios o presta servicios
también necesarios, y por lo tanto útiles y benéficos y nunca inútiles ni
dañinos, se trata del trabajo como misión o creativo.
Cuando digo: Bienes o servicios necesarios, entiendo por necesario: lo que
no puede dejar de ser o suceder, lo imprescindible, lo que hace falta para
un fin. (Diccionario, 2005, 712). Entonces el concepto «necesario» implica
lo útil.
Útil: es lo que produce provecho o beneficio o sirve para algo. (Diccionario,
2005, 1019); y beneficio o Benéfico: es aquello que hace bien. (Diccionario, 2005, 151).
Entonces lo necesario comprende a lo útil y lo útil a lo benéfico y estos
tres conceptos son opuestos a lo innecesario, a lo inútil y a lo
perjudicial (dañino o lesivo).
Esta práctica tiene como divisa: «el fin justifica los medios», quedando el
énfasis en los medios, a tal grado, que el fin se desvanece, se diluye, se
aleja. En el capitalismo las «rentas» y los «intereses» –son medios- por los
cuales se obtiene la ganancia, la acumulación de la riqueza y el capital y el
poder. Las «rentas» y los «intereses» acompañados del abuso son los
beneficios exclusivos del capital y no del trabajo. Los «bienes» y el
«capital» son supuestamente también medios, pero terminan convirtiéndose en fines, permitiendo a quienes los poseen, poder «vivir» sin
trabajar. Esta posesión de bienes (propiedades) y de capital (dinero),
hacen innecesario el trabajo humano por lo que este se deprecia y
también se desprecia y si además el trabajo humano se explota, los
beneficios aumentan para los capitalistas, ensanchándose cada vez más la
brecha entre pobres y ricos.
Se trataría de una trampa que hiciese parecer al trabajo como creativo sin
serlo, con el fin de obtener mayores ganancias; esta explotación del
trabajo humano va unida a la acumulación de propiedades, bienes o
dinero. Los textos que a continuación transcribo, son de Larrañaga (1981),
en el primero son las palabras que le dijo Francisco de Asís al obispo Guido
–cuando éste ofrecía a Francisco ayudarle a conseguir unas pequeñas
propiedades, un olivar, una viña, una modesta huerta- que expresan
elocuentemente el pensamiento radical del Santo sobre la propiedad:
“Toda pr opie da d e s pot e n cia lm e n t e viole n cia ”. “ Con la ganancia
com prarem os nuevas hect áreas de t ierra. Con m ás hect áreas alquilarem os
jornaleros, aumentando así nuestras propiedades. Las muchas propiedades
necesit arán, con el t iem po, m urallas defensivas. Las m urallas exigirán,
m ás t arde, soldados para vigilarlas y prot egerlas. Los
soldados
necesit arán arm as. Y las arm as nos llevarán inevit ablem ent e, un día, a los
conflict os y guerras. De las propiedades a las guerras, he allí el resum en
de una historia, terminó diciendo Francisco” . (Larrañaga, 1981, 149).
“ Donde hay propiedades se est ablece una correlación ent re propiedad y
propiet ario, digam os, una apropiación. Cuando la propiedad se sient e
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(5)

am enazada, ella m ism a invoca y reclam a al propiet ario. Est e se t urba y se
arma para la defensa de la propiedad amenazada...De la defensiva se salta
fácilm ent e a la ofensiva...Solo con las arm as...se defienden las
propiedades que se t ienen y se conquist an las que no se t ienen, y así,
propiedad y guerra acaban por ser una misma sustancia” . (1981, 150).
El t r a ba j o com o m isión o el trabajo creativo al que me estoy refiriendo
es equivalente al trabajo practicado por los monjes Benedictinos (de San
Benito de Nursia), su consigna “or a et la bor a ” puede apreciarse con
claridad en la película “D e diose s y hom br e s”, del director Xavier
Beauvois, basada en hechos reales. Soy lector de dos grandes monjes
Benedictinos: Thomas Merton (Prades, Francia, 1915 - Bangkok, 1968) y
Anselm Grun (1945 - ).
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7. LA ESPIRITUALIDAD COMO CAMINO
HACIA LA BUENA SALUD MENTAL
PERSON AL Y COM UN I TARI A

Y como el desierto (1)
no ofrece ninguna
riqueza tangible,
como no hay nada que ver
ni que oír en el desierto,
se está constreñido
a reconocer
– puesto que allí la vida interior,
lejos, de dormirse,
se fortaleceque el hombre está animado
al comienzo
por solicitaciones invisibles.
El hombre está gobernado
por el Espíritu.
(Saint- Exupéry,
1983, 31- 32).
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Cabe advertir que sólo me referiré a la espiritualidad crist iana y
no a otras muchas espiritualidades existentes y dignas de estudio,
porque sólo de ella tengo algo que decir.
Tendencias de la espiritualidad
Ayer y hoy la espiritualidad se ha entendido negativamente, «la
espiritualidad es lo que se opone a la corporalidad incluso a la
sensualidad o a lo que algunos autores llaman la brutalidad. Así, la
espiritualidad [también] nació ligada al desprecio de lo sensible y
lo corporal….la espiritualidad, según esta forma de pensar, es la
negación del uso de la sexualidad». (Castillo, 2007, 16-17). (2) .
Algunos grupos piensan así.
El amor humano, las luchas y el empeño por la vida, por esta
vida, por la política y el progreso, y, más aún, los gozos, las
alegrías y el disfrute de este mundo, todo eso ha quedado
tradicionalmente [a veces] al margen de la espiritualidad o
incluso en contra de ella. Lo cual es tanto como decir que lo más
entrañablemente humano se ha visto alejado y ajeno a la
espiritualidad, por no decir en oposición a ella. De donde ha
resultado que, para mucha gente, adentrarse por los caminos de
la espiritualidad es tanto como renunciar a una porción esencial
de sí mismo, o más simplemente, mutilarse en algo esencial a
nosotros mismos. Renunciar, por tanto, a lo que es realmente
irrenunciable. (Castillo, 2007, 17).

Aún en nuestros días hay grupos que así entienden la espirituallidad, «la espiritualidad se relaciona con lo que aleja de la vida y
del mundo, de la sociedad y de los asuntos serios que viven tantas
personas». (Castillo, 2007, segunda de forros).
En otros casos, lo que se piensa es que la espiritualidad es lo
más opuesto a lo humano, lo corporal, lo laico, etc. O, lo que es
peor, hay quienes sospechan que hablar de espiritualidad es
hablar del sustituto liviano de la sólida fe religiosa de otros
tiempos. (Castillo, 2007, segunda de forros).

Todo esto es una espiritualidad inaceptable.
a cuento de la llamada «espiritualidad», se ha acentuado la
diferencia y la distancia entre «espíritu» y la «materia», entre lo
«divino» y lo «humano», entre lo «religioso» y lo «profano»,
entre lo «eterno» y lo «temporal». De esta manera, la
espiritualidad se ha visto desplazada de sectores que son
enteramente fundamentales en la vida de las personas. (Castillo,
2007, 19).
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Hay quienes piensan…que espiritualidad es lo mismo que
evasión del mundo y de la historia, renuncia y mortificación de
todo lo que naturalmente nos gusta, aceptación resignada de las
penas y miserias que lleva consigo el hecho de vivir en este
«valle de lágrimas». (Castillo, 2007, 29).

Este tipo de espiritualidad nos ha impedido crecer como personas
y por lo mismo nos ha dificultado la consecución, o la conservación
o la restauración de la buena salud m ent al personal y com unit aria.
Tendremos que unir lo que absurdamente se ha venido separando.
La unificación de espíritu y práctica. Sin espíritu, la práctica está
siempre amenazada de degeneración; y sin práctica, el espíritu
permanece vago, indiferenciado, muchas veces alienante.
(Sobrino, 1985, 7).
En un mundo de tanto cambio, tanta crisis, tantos retos, y
tantas promesas también, no basta con doctrinas e ideologías.
Se necesita espíritu para dominar y orientar la vida y la historia;
para que estas sean en último término promesas, más que
absurdo o puro devenir; generen esperanza, más que desesperación o resignación; alienten a una práctica transformadora,
más que a la pasividad o al egoísmo. (Sobrino, 1985, 7)

En ocasiones, como ya nos advirtió Canetti, se puede llegar al
extremo de lo que bien puede considerarse una patología religiosa.
Todo lo que ocurre –dice Schreber- es referido a mí. Yo me he
convertido para Dios en el hombre absoluto o en el único
hombre, en torno al que todo gira, al que todo lo que ocurre
debe ser referido y el que por consiguiente también desde su
punto de vista ha de referir todas las cosas a sí mismo. (Canetti,
2000, 547).
Vivimos en un momento confuso, en que las religiones experimentan simultáneamente auge y descrédito. Aumentan los
movimientos integristas, y también el consumismo religioso. Hay
un supermercado espirituoso bien surtido, donde cada cual
puede buscar la receta apropiada para su bienestar psicológico.
Los libros de religión se colocan en los mismos estantes que los
libros de autoayuda. La religión sueña con convertirse en una
psicoterapia confortable. Nadie lo duda: es un fenómeno psi.
Una indigesta mezcla de esoterismo, timos, técnicas de meditación, ejercicios físicos, drogas enteogénicas8, caraduras conspicuos y dietas milagro proponen modos de realización del yo o
nuevos modos de experiencia…[Es esta] una época anhelante de
emociones espiritistas. (Marina, 2005, 14).
8

Originan deseo, antojo.
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La espiritualidad que sí podrá dejarnos satisfechos es a la que
me referiré enseguida y es una espirit ualidad radicalmente
opuesta a lo dicho anteriormente.
Espiritualidad y Salud Mental
Se trata de que, al vivir intensamente la espiritualidad, nos
vamos a realizar en plenitud y vamos a ser más plenamente
nosotros mismos. O dicho de otra manera, la espiritualidad, bien
entendida y mejor practicada, nos lleva derechamente al logro
de nuestra humanidad y, por eso mismo, a llenar y cumplir
nuestras aspiraciones más profundas. (Castillo, 2007, 20)

En la cita anterior Castillo afirma: que si vivimos intensamente la
espiritualidad, nos vamos a realizar en plenitud y vamos a ser más
plenamente nosotros mismos, por lo que la espiritualidad bien
entendida y mejor practicada, nos lleva al logro de nuestra
humanidad y, por lo mismo, a llenar y cumplir nuestras
aspiraciones más profundas. Quien esto consiguiera estaría en
posesión de una buena salud m ent al y consecuentemente se
estaría evidenciando a la espiritualidad como un camino, un medio
o una manera específica, (aunque no única) de conseguir,
conservar o restaurar la buena salud mental.
Pero la espiritualidad no se convierte por esto exclusivamente en
un método de la salud m ent al, ésta, se daría por añadidura,
porque la espiritualidad va más allá, ciertamente es un camino, sí,
pero hacia la realización plena de la persona humana. La
espiritualidad –por lo tanto- trasciende el objetivo de la buena
salud m ent al, sin embargo como podrá constatarse, a lo largo de
este capítulo principalmente, las fuentes del cristianismo se
ocupan no poco de la salud m ent al. Mi pretensión en este capítulo
es develar precisamente los múltiples vínculos entre la
espiritualidad cristiana y la buena salud m ent al personal y
comunitaria.
Entre las muchas definiciones de espiritualidad la de C. G. Jung
me gusta especialmente: «En relación con el concepto primitivo de
espíritu, considerado como soplo o viento, se trata siempre de un
ser activo, alado, en movimiento, así como también un ser
vivificador, estimulante, excitante, inspirador y animador». (1984,
15-16).
El espíritu entendido como Jung, –que toda espiritualidad
contiene- resulta ser el motor, lo que empuja y anima a quien lo
posee y este dinamismo que el espíritu impone puede resultar un
elemento clave y hasta imprescindible en la conquista, en la
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conservación, en la rest auración o en la recuperación de la buena
salud m ent al, pero no solamente, pues todo aquello que estimula,
excita, inspira y anima está expresando una vitalidad capaz de
acometer cualquier utopía.
el centro de la espiritualidad cristiana no está en la renuncia a
todo lo bueno y gozoso que Dios ha puesto en este mundo, sino
en la vida, en la plenitud de la vida, en la dignidad de la vida y
también en el goce y el disfrute de la vida….la espiritualidad
cristiana comporta unas exigencias éticas que arrancan del
mensaje de Jesús sobre el reino de Dios, lo que no significa
reducir el cristianismo a un proyecto ético, porque la ética de
Cristo no se puede llevar a la práctica si no se vive desde una
experiencia mística….la espiritualidad cristiana no se puede vivir
sino desde una verdadera pasión por la utopía. De forma que la
utopía tiene que ser el motor de toda persona que pretenda
tomar en serio la espiritualidad que brota del Evangelio.
(Castillo, 2007, 13).

La utopía –cualquiera que esta sea- trasciende el objetivo de
conquistar o conseguir, conservar o rest aurar la buena salud
mental de las personas y las comunidades, visualiza al hombre y a
la comunidad de una manera integral. La utopía es como el motor
de la espiritualidad o quizá mejor, es el espíritu quien invita a
visualizar utopías.
en el sermón del monte y especialmente en las bienaventuranzas. Ahí se nos dice cómo debe ser el seguidor de Jesús que
lucha por la justicia. La espiritualidad exige el empobrecimiento,
la tendencia al propio vaciamiento y a la renuncia, aceptando
que en esa debilidad hay un tipo de fuerza que no se alcanza de
ninguna otra forma, y que ese empobrecimiento es lo único que
puede sanar la concupiscencia inherente al uso del poder, por
otra parte necesario. (Sobrino, 1985, 213).

La espiritualidad cristiana está en la pasión por la utopía.
«Podríamos definir la espiritualidad como la vida según el espíritu,
es decir, la forma de vida que se deja guiar por el espíritu de
Cristo». (Castillo, 2007, 19). ¿El espíritu de Cristo? ¿Cuál es ese?
Pues es el espíritu del Dios de Jesús, contenido esencialmente en
la predicación del Reino de Dios. «¿No saben que son santuario de
Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? (1 Pablo a los
Corintios, 3, 16).
Lo primero que me interesó de
Reino…me escandalizó saber que los
predicación del Reino. Ahora sé
«gnóstica». Hubo un deslizamiento

Jesús fue su anuncio del
cristianos olvidaron pronto la
que se debió a la deriva
semántico que desbordó la
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semántica. El Reino de Dios se trocó en el «reino de los cielos»,
tal vez por el recato judío a mencionar el nombre de Dios. Pero el
«reino de los cielos» acabó confundiéndose con el «cielo» a
secas…«Hay un desplazamiento de la mirada desde una escatología general a la expectación individual de “ir al cielo” después
de la muerte, de llegar al más allá». Este cambio alteró profundamente el mensaje de Jesús. (Marina 2005, 141-142). ( 3 ) .

José Antonio Marina coincide con José María Castillo, en que el
Reino de Dios, según los evangelios sinópticos, es el centro del
mensaje de Jesús, pero la transformación de ese mensaje hacia el
“reino de los cielos” y luego hacia el “cielo” a secas, Castillo lo
atribuye a –diferencia de Marina- a San Pablo, pues considera que
ese central mensaje de Jesús que es el Reino de Dios, deja de
serlo en el resto del Nuevo Testamento y concretamente en las
cartas del “corpus paulino”. (Cfr. Castillo, 2004).
¿En qué consistió la espiritualidad de Jesús? El evangelista Lucas
nos lo dice, el texto es bien conocido: «Impulsado por el espíritu,
Jesús volvió a Galilea» (Lc 4, 14); enseguida entró en una
sinagoga y allí leyó el texto del profeta Isaías:
El Espírit u del Señor est á sobre m í, porque él m e ha ungido para
que dé la Buena Not icia a los pobres; m e ha enviado a anunciar
la libert ad a los caut ivos y la vist a a los ciegos, par a poner en
libert ad a los oprim idos, para proclam ar el año de gracia del
Señor…..Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este
pasaje de la escritura. (Lc 4, 18-21; cfr. Is 61, 1-2).

Jesús se dejó impulsar por el espíritu del Señor, ¿para qué? En
resumidas cuentas para aliviar el sufrim ient o hum ano. Eso es a lo
que el Espíritu impulsó a Jesús, a dar vida a los que la tenían
disminuida, devolviendo así la dignidad de la vida. «Esto significa
que la espiritualidad que presenta el evangelio funde la causa de
Dios con la causa de la vida hasta tal punto, que…los seres
hum anos encont ram os a Dios en la m edida, y sólo en la m edida,
en que defendem os la vida, respet am os la vida y dignificam os la
vida». (Castillo, 2007, 33).
Lo anterior –como advertirá el lector atento- tiene un enorme
parentesco con los criterios de la salud m ent al personal y
comunitaria, que he venido proponiendo.
Por su parte el padre de la t eología de la liberación, Gustavo
Gutiérrez (4) , abunda: «Una espiritualidad es una forma concreta,
movida por el espíritu, de vivir el evangelio». «Una espiritualidad
de la liberación estará centrada en una conversión al prójimo, al
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hombre oprimido, a la clase social expoliada, a la raza despreciada, al país dominado». «Sólo así podremos comprender que la
“unión con el Señor”, que proclama toda espiritualidad, no sea una
separación para con el hombre». «La espiritualidad de la liberación
tendrá como punto de partida la espiritualidad de los anawim»,
(5) . (Gutiérrez, 1974, 267, 268, 271, 273) y (1990, 244).
El anawin, es el hombre pobre, cuya única riqueza es tener a
Dios, cree radicalmente en Él y, teniéndolo en su ser, le basta para
sobrevivir.
La espiritualidad, en el sentido estricto y hondo del término, es
el dominio del Espíritu. Si la verdad «nos hará libres» (Jn 8, 32),
el Espíritu que «nos llevará a la verdad completa» (Jn 16, 3),
nos conducirá a la libertad plena. A la libertad de todo lo que nos
impide realizarnos como hombres e hijos de Dios, y a la libertad
para amar y entrar en comunión con Dios y con los demás. Nos
llevará por el camino de la liberación, porque «donde está el
Espíritu del Señor, allí está la libertad» (2 Cor 3, 17). (Gutiérrez,
1974, 267).

Espiritualidad significa vivir baj o la acción del Espírit u.
«Espiritualidad viene de espíritu». (Castillo, 2007, 15). «Porque
eso es la espiritualidad de los cristianos: es la vida t om ada en
serio. O más exactamente es una form a de vivir la vida. La forma
que es coherente con el Evangelio, con t odo el Evangelio»,
«cuando los cristianos hablamos de espiritualidad, nos referimos a
la form a de vivir de aquellas personas que se dej an llevar por el
espíritu de Dios». (Castillo, 2007, 21, 22 y 33).
Vida espiritual no es otra cosa que vida con espíritu y, más en
concreto, vida con el espíritu de Jesús. (Sobrino, 1985, 10).
El animal encerrado en su finitud tuvo una ocurrencia infinita, y a
partir de ese momento percibió su propia finitud de otra manera,
proyectada y referida a esa enormidad que él mismo había
pensado. No es lo mismo sentirse finito por impotencia que
sentirse finito por comparación con un ser todopoderoso o
perfecto…. El proceso que condujo de pensar a Dios como el
poder sumo, a pensarlo como el ser perfecto y, más allá aún,
como la suma bondad, me parece el origen de la humanización de
nuestra especie. (Marina 2005, 144).

Por lo dicho anteriormente sobre la espiritualidad cabe afirmar
que la espiritualidad es un camino hacia la consecución, la conservación o la restauración de una buena salud m ent al personal y
comunitaria porque ella nos impulsa a mantener el am or propio
bien entendido y el am or a t odo prój im o, así como a continuar

La espiritualidad como camino
hacia la buena salud mental personal y comunitaria

191

desempeñando una actividad significativa y gratificante –llámese
o no trabajo- por medio de la cual produzcamos exclusivamente
bienes «necesarios» ( 6 ) ; o proporcionemos servicios generosos al
prójimo; gracias a lo cual, el buen humor, la alegría y el
optimismo prevalecerán. (7) .
Dios está patente en el ser mismo del hombre. El hombre no
necesita llegar a Dios. El hombre consiste en estar viniendo de
Dios, y, por tanto, siendo en Él….Lo que de Dios haya en el
hombre es tan sólo religación en que somos abiertos a Él, y en
esta religación se nos patentiza Dios….el entendimiento se
encuentra no sólo con que «hay» cosas, sino también con eso
otro que «hay», lo que religa y fundamenta a la existencia:
Dios….somos llevados a entender, no lo que «hay», sino lo que
«hace que haya»….Dios, en cambio, no es, para una mente finita,
«lo que hay», sino lo que «hace que haya algo»….Si el hombre
está constitutivamente religado, el problema estará no en
descubrir a Dios, sino en la posibilidad de encubrirlo. (Zubiri,
1987, 434, 435, 440, 441, 448).

Para Zubiri la religación que tenemos con Dios es constitutiva,
como lo es la urdim bre prim era de la vida, llamada urdimbre
constitutiva. Somos en Él; lo que de Dios hay en nosotros es
nuestra religación con Él y en esta religación Dios se nos patentiza.
«Hay» religación y Dios es quien hace que «haya» esta religación.
Si estamos constitutivamente religados a Dios, no es un problema
descubrir a Dios con quien precisamente estamos religados, el
problema está –no obstante estar religados- en poder encubrirlo, o
bien negarlo o simplemente prescindir de Él. Me produce asombro
este original planteamiento de Zubiri.
Como ya he señalado reiteradamente, la consecución, la conservación o la restauración de la buena salud m ent al se consigue
mediante dos acciones fundamentales: la primera es la práctica
del am or, que incluye tanto el am or a uno m ism o como el am or a
los dem ás, siendo el primero condición del segundo y la segunda
es el desempeño de una actividad, ocupación, labor o servicio
significativo (llámesele a éste trabajo o no) que no sólo no sea
lesivo para nadie, sino que sea una actividad útil y benéfica para
todos. Resulta claro que para todo esto la espiritualidad puede ser
un camino.
Paso a referirme, a la primera acción fundamental –y condit io
sine qua non- de la salud m ent al: la práctica del amor, del amor
en general, del amor a uno mismo y del amor al prójimo y como el
amor es en el evangelio columna vertebral, me ocuparé con
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extensión de algunos pasajes evangélicos, ya que la espiritualidad
cristiana brota, principalmente, del evangelio.
La práctica del amor es la manifestación del espíritu en nosotros
y por lo mismo el amor constituye el núcleo de la espiritualidad.
«Tu amor es como el mío, como el de todos: es el Espíritu Santo.
El amor no es obra del Espíritu Santo, sino que es el Espíritu Santo
mismo que está actuando en nosotros». (Fletcher, 1970, 73-74).
(8).
No se puede confesar a Dios sin trabajar por su reino; no se
puede confesar a Cristo sin el proseguimiento histórico de
Jesús…no puede haber vida ‘espiritual’ sin ‘vida’ real e histórica;
no se puede vivir ‘con espíritu’ sin que el espíritu se haga
‘carne’. (Sobrino, 1985, 13).

Paso al análisis del amor.
El amor
«…me refiero a aquella orientación de la vida que hace del amor
el centro de todas las cosas, que deriva toda satisfacción del amar
y ser amado». (Freud, 2002, 12). (9) .
Una primera condición en el amor es preservar la propia
identidad, lo cual no hace al amor humano menor o peor; sino por
el contrario lo hace un amor «adulto». Ese amor «adulto» significa
que la persona ha superado la dependencia, la omnipotencia
narcisista, el deseo de explotar a los demás o de acumular y ha
adquirido fe en sí mismo y en la medida en que ha adquirido tales
cualidades es capaz de amar.
En contraste con la unión simbiótica, el amor maduro significa
unión a condición de preservar la propia integridad, la propia
individualidad. El amor es un poder activo en el hombre; un poder
que atraviesa las barreras que separan al hombre de sus semejantes y lo une a los demás; el amor lo capacita para superar su
sentimiento de aislamiento y separatidad, y no obstante le permite ser él mismo, mantener su integridad. En el amor se da la
paradoja de dos seres que se convierten en uno y, no obstante,
siguen siendo dos. (Fromm, 1980, 30).
Apenas si es necesario destacar el hecho de que la capacidad de
amar como acto de dar depende del desarrollo caracterológico de
la persona. Presupone el logro de una orientación predominantemente productiva, en la que la persona ha superado la
dependencia, la omnipotencia narcisista, el deseo de explotar a
los demás, o de acumular, y ha adquirido fe en sus propios
poderes humanos y coraje para confiar en su capacidad para

La espiritualidad como camino
hacia la buena salud mental personal y comunitaria

193

alcanzar el logro de sus fines. En la misma medida en que carece
de tales cualidades, tiene miedo de darse, y, por tanto, de amar.
(Fromm, 1980, 34).
Además del elemento de dar, el carácter activo del amor se
vuelve evidente en el hecho de que implica ciertos elementos
básicos, comunes a todas las formas del amor. Esos elementos
son: cuidado, responsabilidad, respet o y conocim ient o. (Fromm,
1980, 34).

Son pues cuatro los elementos del amor según Fromm: cuidado,
responsabilidad, respeto y conocimiento. Paso a explicarlos.
Si decimos amar algo o a alguien, lo cuidamos, si no lo cuidamos
nuestro amor se torna dudoso, si decimos amar a una planta la
cuidamos regándola, limpiándola con frecuencia. El cuidado es un
ingrediente o elemento obligado del amor.
La responsabilidad suele entenderse como algo obligatorio e
impuesto desde afuera, pero lo que significa realmente ser
«responsable» es simplemente estar listo y dispuesto a
«responder», sí, responder por el otro u otra, en caso necesario.
¿Qué padre no respondería por su hijo o qué amigo no respondería
por su amigo? Responsabilidad –por supuesto- que no degenere
en dominación ni en posesividad; Gracias al respeto, –el tercer
elemento del amor- esto será posible: responder sin dominar ni
poseer.
Respetar, es tener conciencia de la individualidad única del otr@.
Respetar significa preocuparse por que la otra persona crezca y se
desarrolle tal como es. El respeto implica la ausencia de explotación. Respeto, del latín respectus: atención, consideración,
miramiento. Respicere = mirar a…, la aptitud para ver a una
persona tal como es, de ser consciente de su individualidad y
singularidad. Respetar significa tener una actitud de tolerancia y
aceptación.
Quiero que la persona amada crezca y se desarrolle por sí misma,
en la forma que le es propia, y no para servirme. Si amo a la otra
persona, me siento uno con ella, pero con ella t al cual es, no
como yo necesito que sea, como un objeto para mi uso. (Fromm,
1980, 36).

«Es obvio que el respeto sólo es posible si yo he alcanzado independencia; si puedo caminar sin muletas, sin tener que dominar ni
explotar a nadie». (Fromm, 1980, 36). Respetar es pues, ingrediente necesario en el amor que se precie de serlo.
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Por último, el cuarto elemento del amor: el conocimiento. ¿Podríamos amar algo sin conocerlo?
Nos conocemos y, a pesar de todos los esfuerzos que podamos
realizar, no nos conocemos. Conocemos a nuestros semejantes y,
sin embargo, no los conocemos, porque no somos una cosa, y
tampoco lo son nuestros semejantes. Cuanto más avanzamos
hacia las profundidades de nuestro ser, o el ser de los otros, más
nos elude la meta del conocimiento. (Fromm, 1980, 37).

El conocimiento, siempre parcial, tanto de uno mismo como de
los otros, puede únicamente en el amor satisfacerse. «El amor es
la única forma de conocimiento, que, en el acto de unión,
satisface mi búsqueda». (Fromm, 1980, 36). «Cuidado, respon-

sabilidad, respeto y conocimiento son mutuamente interdependientes. Constituyen un síndrome de actitudes que se

encuentran en la persona madura». ¿Quién es una persona
madura?
la persona que desarrolla productivamente sus propios poderes,
que sólo desea poseer lo que ha ganado con su trabajo, que ha
renunciado a los sueños narcisistas de omnisapiencia y omnipotencia, que ha adquirido humildad basada en esa fuerza interior
que sólo la genuina actividad productiva puede proporcionar.
(Fromm, 1980, 40).

Cito nuevamente a Fromm, para concluir este apartado general
sobre el amor.
el amor es la única respuesta satisfactoria al problema de la
existencia humana, entonces toda sociedad que excluya, relativamente, el desarrollo del amor, a la larga perece a causa de su
propia contradicción con las necesidades básicas de la naturaleza
del hombre. Hablar del amor no es «predicar», por la sencilla
razón de que significa hablar de la necesidad fundamental y real
de todo ser humano. Que esa necesidad haya sido oscurecida no
significa que no exista. Analizar la naturaleza del amor es descubrir su ausencia general en el presente y criticar las condiciones
sociales responsables de esa ausencia. Tener fe en la posibilidad
del amor como un fenómeno social y no sólo excepcional e
individual, es tener una fe racional basada en la comprensión de
la naturaleza misma del hombre. (Fromm, 1980, 128)

La anterior y última cita de Fromm en este apartado, es el último
párrafo de su obra El art e de am ar, (1980), en la que afirma que
e l a m or e s u n a ne ce sida d fu n da m e nt a l de l se r h um a n o,
tesis esta, coincidente con todos los demás autores revisados en
los capítulos anteriores, sobre todo en el tercer capítulo de esta
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tesis. Tener fe en la posibilidad del amor como un fenómeno –no
sólo individual sino- también social, dice Fromm, es tener una fe
racional basada en la comprensión de la nat uraleza hum ana, esa
naturaleza humana inacabada e incompleta en el momento de
nacer, y gracias a lo cual, el hombre puede aspirar a una
grandeza insospechada, siempre y cuando haya sido precisamente el amor el que lo acogió y cobijó oportunamente en su más
tierna infancia. Hablar del amor, pudiera parecer un discurso
moralista o religioso, puede serlo y habrá discursos morales o
religiosos buenos y malos, pero hablar del amor es también un
discurso cient ífico, pues todas las disciplinas y autores ya citados
en esta investigación así lo confirman consistentemente: el am or
es una necesidad básica de la naturaleza humana. ( 10) .
El amor en el evangelio
Si es el amor, uno de
Salud Ment al personal
refiera a los evangelios
sino en la Biblia toda- el

los ingredientes necesarios para la Buena
y com unit aria, resulta obligado que me
puesto que en ellos –y no sólo en ellos,
amor es un concepto esencial.

Las siguientes citas evangélicas vinculan inseparablemente el
am or al prój im o con el am or a uno m ism o, es más, colocan el
am or a uno m ism o, como condición para el am or al prój im o.
Revisaré brevemente dos citas de Mateo y una cita de Marcos y
una de Lucas. (Mt 19, 19; Mt 22, 37-39; Mc 12, 29-31; Lc 10, 2537). (La Nueva Biblia Latinoamericana, 1972, 41, 47, 95 y 142).
La prim era sent encia evangélica, dice así: «amarás al prój im o
com o a t í m ism o». (Mt 19, 19), (11) . El amar al prójimo como a
uno mismo, está poniendo como antecedente o condición previa
para am ar al prój im o, el am or a uno m ism o y luego ordena
amarlo de igual manera que a uno mismo. Entonces si nos
amasemos cada vez más y mejor a nosotros mismos, más y mejor
amaríamos al prójimo, porque lo amaríamos como a nosotros
mismos. Entonces, la clave para mejor amar o para mejorar
nuestro am or a los dem ás, a los prójimos todos, está en el
mejorar nuestro amor a nosotros mismos. «Pues la Ley entera
está en una sola frase: Am arás a t u prój im o com o a t i m ism o»,
(Gal 5, 14).
Una segunda sentencia evangélica, también de Mateo, dice:
[Jesús] Le respondió: Amarás al Señor t u Dios con t odo t u
corazón, con t oda t u alm a y con t oda t u m ent e. Éste es el
precepto más importante; pero el segundo es equivalente:
Amarás al prójimo como a ti mismo. (Mt 22, 37-39).
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Destaco de esta segunda cita evangélica la parte donde dice: el
segundo es equivalente, si el segundo es equivalente al primero,
ambos están apretadamente unidos, son inseparables, pues
siempre se citan juntos, nunca por separado, son incluyentes
recíprocamente, o, ¿podríamos decir acaso que amamos a Dios si
no amamos a nuestros prójimos?
Si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente;
porque si no ama al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a
quien no ve. Y el mandato que nos dio es que quien ama a Dios
ame también a su hermano. (San Juan Epist, 1ª, 4; 20-21).

Después viene una tercera cita, similar a la anterior, esta es del
evangelista Marcos:
Jesús respondió: El más importante es: Escucha, I srael, el Señor
nuest ro Dios es uno solo. Am arás al Señor t u Dios con t odo t u
corazón, con t oda t u alm a, con t oda t u m ent e, con t odas t us
fuerzas. El segundo es: Am arás al prój im o com o a t i m ism o. No
hay mandamiento mayor que estos dos. (Mc 12, 29-31).

Nuevamente quedan juntos los dos mandamientos y ambos son
los dos mandamientos más importantes: amar a Dios y al prójimo.
(Dios Padre, prójimo hermano) ¿Se podrá cumplir el primero y no
el segundo? o ¿se podrá cumplir el segundo sin cumplir el
primero? La sabiduría del evangelio los pone juntos, íntimamente
asociados, co-dependientes, incluyentes, no excluyentes. Jesús
sabía muy bien que el primero es imposible de cumplir sin cumplir
previamente el segundo, ¿pero el segundo podrá cumplirse sin el
primero? El segundo que implica amar al prójimo ¿podrá
cumplirse sin amar a Dios? En tal caso los ateos no podrían amar
al prójimo y esto no es así. Lo que sí es cierto, es que el segundo
(amar al prójimo) no podrá cumplirse sin amarse a uno mismo;
sólo podrá cumplirse si uno se ama a sí mismo.
Cuando en los mandamientos se nos dice: «Amarás a tu prójimo
como a ti mismo», no se prevé que un «sí mismo» no es psicobiológicamente posible si ant es no se le ha am ado. Amor primigenio, en efecto; así ha denominado Balint a esta unidad madreniño básica. (Rof, 1970b, 67).

Una cuarta sentencia, –muy similar a las dos anteriores- es de
Lucas y dice así: «Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con t oda t u alm a, con t odas t us fuerzas, con t oda t u
m ent e, y al prój im o com o a t i m ism o». (Lc 10, 27). Prosigue el
evangelista contándonos que el maestro de la Ley vuelve a
preguntarle a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Viene enseguida la
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conocida parábola del Buen Sam arit ano, que Jesús narra y por
medio de la cual, el mismo maestro de la Ley concluye –ante la
pregunta expresa de Jesús: ¿Cuál de estos tres se comportó como
prójimo?- Y el maestro de la Ley contesta: El que se com port ó
compasivo; o sea, el samaritano –y no el sacerdote ni el levita
que se pasaron de largo ante el asaltado, despojado y golpeado-,
que bajaba de Jerusalén a Jericó. El prójimo para el Buen
Samaritano fue ese hombre despojado, que era para él un
desconocido, que no era ni su vecino, ni su pariente, ni su amigo,
ni nada, un cualquiera, tan solo su prój im o. Este pasaje –viene
muy bien- para más adelante cuando me refiera al am or a los
demás y me pregunte ¿a quiénes otros o demás debemos amar?
La respuesta será la misma: principalmente a quienes más lo
necesiten. «Dar produce más felicidad que recibir, no porque sea
una privación, sino porque en el acto de dar está la expresión de
mi vitalidad». (Fromm, 1980, 32).
La bondad, la bonhomía son realmente manifestaciones de
fortaleza, contrarias a toda debilidad que se expresa en el llamado
«amor sufrido, abnegado o masoquista» en el que uno sufre o
padece o se sacrifica por «amor» al otro, supuestamente.
Hago lo que me piden, sin querer hacerlo, por «amor al otro»,
pretendiendo esconder así el motivo real que es mi temor, mi
miedo a ser regañado o abandonado; mejor obedezco, evito
enfrentarme no expresando mi desacuerdo; por miedo me
someto, renunciando así a mi independencia y autonomía. Dejo de
tomar decisiones propias, dejo de pensar con mi propia cabeza;
cumplo órdenes solamente, temeroso del enojo y pretendiendo
ilusamente evitar así el conflicto, pero claro, estoy –sin
sospecharlo- renunciando a ser yo mismo y aceptando ser
absorbido por el otro. Se trata de la relación sado-masoquista, o
de amo-esclavo, en la que la persona va renunciando poco a poco
a su auténtico yo, disfrazando su sometimiento abnegado de amor
excelso, lo que sólo es expresión de debilidad.
Por ello, el verdadero reto que plantea la Biblia es la aceptación
de uno mismo, pues sólo así es posible aceptar al otro y también
aceptar la aceptación del otro. (Biro, Carlos E. y Cueli, José,
1978, 72).
Nadie puede amar a otros más de lo que se ama a sí mismo. La
Biblia no pide amar al prójimo más que a uno mismo, sino como a
uno mismo. En la medida en que el individuo se devalúa a sí
mismo, es incapaz de amar y entregarse a los otros. El pecado del
individuo contra sí es el pecado contra el grupo social. (Biro,
Carlos E. y Cueli, José, 1978, 72).
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Lógicamente, el pecado del individuo contra sí mismo es el
pecado contra el grupo social, afirmaron con razón Biro y Cueli,
pues con una baja o nula autoestima la persona no puede
prodigar a los demás lo que no tiene, y entonces no puede amar a
su comunidad.
Para el cristianismo no hay ni ciudadanos ni bárbaros, ni amos ni
esclavos, ni judíos ni gentiles, ni blancos ni negros ni amarillos,
sino hombres, creados todos a imagen de Dios y llamados todos a
la salvación por Cristo. La idea de un género humano con una
historia y un destino individual, es una idea maestra de los Padres
de la Iglesia. Laicizada, anima al cosmopolitismo del siglo XVIII y
luego al marxismo. (Mounier, 1990, 482)

Concluyo: el Evangelio vincula estrechamente el am or a uno
mismo con el am or al prój im o, es más, ambos amores son
incluyentes e interdependientes. El am or a sí m ism o no excluye el
am or al prój im o, por el contrario es su conditiio sine qua non.
Aprender ‘realmente’ a amarse uno m ism o n o e s t a r e a fá cil pero
sí prioritaria y conveniente tanto para la persona concreta como
para la comunidad toda; es el requisito previo para poder amar a
los demás; es por lo tanto conditiio sine qua non para conservar o
restaurar la buena salud mental personal y comunitaria.
El amor propio
Don Francisco de Quevedo y Villegas, un clásico de la literatura
española, seguramente conocedor del evangelio, aseveró en
«Migaj as y sent encias»: «No puede amar a otro el que a sí no se
ama, ni amarse el que a sí no se conoce». (12) .
Entenderé como sinónimos: am or propio, am or a uno m ism o y
autoestima, siendo el am or propio, la valoración y el aprecio que
como persona, cada quien tiene de sí mismo.
Referirme al am or propio sin referirme al am or a los otros es
difícil, porque ambos –como hemos venido viendo-, están estrechamente vinculados; no obstante me referiré especialmente al
amor a uno mismo. (13) .
El origen ontogenético del amor propio se encuentra en la
relación que se estableció entre el nuevo ser recién nacido y las
personas tutelares. «No hay nada que lleve más a un niño a la
experiencia de lo que son la felicidad, el amor y la alegría, que el
amor de una madre que se ama a sí misma». (Fromm, 1980, 6667).
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Nuestra autoestima dependerá básicamente de la calidad del
amor recibido al principio de la vida. Si fuimos amados, podremos
amarnos y consecuentemente podremos amar a los demás.
(Sigmund Freud, 1973c; Juan Rof Carballo, 1988 y Gerard Mendel,
1977).
Ha sido creencia popular –y sigue siéndolo- que para poder amar
a los demás, ‘uno’ pasaba a segundo término y aunque no fuera
necesario llegar hasta el auto-desprecio sí era necesario olvidarse
de ‘uno’ –en algún grado o medida-, dejándonos de amar por lo
menos un poco, porque –sólo así- podríamos conseguir amar a los
demás; sólo extrayendo un poco de amor de nuestro amor propio,
podremos darles a los otros algo de amor. Prodigar am or a los
demás, se puede, sólo a costa de menoscabar el amor propio.
Porque ¿si no fuera del am or propio, de dónde íbamos a sacar el
amor suficiente para los demás? No podríamos, o sólo podríamos,
prodigar a los otros un amor muy menoscabado. Freud mismo
pensaba que:
[Freud pensaba que] cuanto más amor doy al mundo exterior es
menor el amor que queda para mí mismo, y a la inversa.
Describe, pues, el fenómeno del amor como un empobrecimiento
del amor hacia sí mismo porque toda la libido se transfiere a un
objeto fuera de uno. (Fromm, 1973, 141).
es creencia común que amar a los demás es una virtud, y amarse
a si mismo un pecado. Se supone que en la medida en que me
amo a mí mismo, no amo a los demás, que amor a sí mismo es lo
mismo que egoísmo. Tal punto de vista se remonta a los comienzos del pensamiento occidental. Calvino califica de «peste» el
amor a sí mismo. (Fromm, 1980, 62).
Amor y amor a sí mismo, entonces, se excluyen mutuamente en
el sentido de que cuanto mayor es uno, menor es el otro. Si el
amor a sí mismo es malo, se sigue que la generosidad es
virtuosa. (Fromm, 1980, 62).

Todo esto ha venido conformando la creencia común de que el
am or a uno m ism o es sinónimo de egoísmo –porque si me quiero
mucho a mí mismo me quedo sin pizca de amor para el prójimo y
viceversa si no me quiero a mí mismo –nada o casi nadaentonces sí podré amar mucho más al prójimo. Pero como el amor
propio es egoísmo y todo egoísmo es malo, habrá que rechazarlo.
Ante esto, Fromm vuelve advertirnos, «el egoísmo y el amor a sí
mismo, lejos de ser idénticos son realmente opuestos». «El
individuo egoísta no se ama demasiado, sino muy poco; en
realidad, se odia … Es verdad que las personas egoístas son
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incapaces de amar a los demás, pero tampoco pueden amarse
a sí mismas». (1980, 65).
amor a sí mismo se identifica con narcisismo....narcisismo constituye la primera etapa del desarrollo humano, y la persona que
en la vida adulta regresa a su etapa narcisista es incapaz de
amar….Amor y amor a sí mismo, entonces, se excluyen mutuamente en el sentido de que cuanto mayor es uno, menor es el
otro. Si el amor a sí mismo es malo, se sigue que la generosidad
es virtuosa. (Fromm, 1980, 62).

La verdad es que, el amor empieza por uno mismo, si no, es
imposible realmente amar a los demás, «ser capaz de prestar
atención a sí mismo es un requisito previo para tener la capacidad
de prestar atención a los demás; el sentirse a gusto con uno
mismo es la condición necesaria para relacionarse con otros»,
(Fromm, 1973, 121); es más, en la medida en que vayamos
aumentando nuestra capacidad de amarnos a nosotros mismos
podremos y sabremos amar mejor a los demás, o dicho de otra
manera, «el am or a los dem ás y el amor a nosotros mismos no
son alternativas. Por el contrario, en todo individuo capaz de amar
a los demás se encontrará una actitud de amor a sí mismo».
(Fromm, 1980, 63-64). «Si es una virtud amar al prójimo como a
uno mismo, debe serlo también –y no un vicio- que me ame a mi
mismo, puesto que también yo soy un ser humano». (Fromm,
1980, 63).
Soy yo para mí no contra los otros sino porque hay otros. El
apego del yo a sí mismo, a su propia conservación, beneficio y
potenciación no es algo reñido con la sociabilidad sino que, por el
contrario, la exige. (Savater, 1988, 28).

Entonces, aceptando previamente que am or a uno m ism o no es
sinónimo de egoísmo, ¿quién diría que no se ama a sí mismo?
Por supuesto que todos –o casi todos- afirmaríamos que sí nos
amamos a nosotros mismos. Sin embargo así no sucede, amarse
a sí m ism o es bastante menos frecuente de lo que afirmamos,
porque amarse a uno mismo no es tarea fácil, –como
poéticamente lo advierte Dom Pedro Casaldáliga- (14) , pues
requiere –además de haber sido amado en la primera infancia- de
un prolongado proceso de aprendizaje que nos permitirá poder
hacerlo cada vez de mejor manera. «Si un individuo es capaz de
amar productivamente, también se ama a sí mismo; si sólo ama a
los demás, no puede amar en lo absoluto». (Fromm, 1980, 64).
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El am or a uno m ism o es la –conditiio sine qua non- para el amor
al prójimo y es parte nuclear del proceso de consecución,
conservación o rest auración de la buena salud mental. «Si no me
amo a mí mismo, no sabré amar a nadie ni a nada». (Savater,
1988, 41). Esta cita textual de Fernando Savater es equivalente a
la inmediata anterior de Erich Fromm, invito al lector a verificarlo.
Habrá que desechar de una vez por todas y para siempre esta
creencia de que el am or a uno m ism o es sinónimo de egoísmo,
que tanta confusión ha generado, consiguiendo además muy
eficazmente que nuestro am or al prój im o sea muy precario al
rechazar el amor a uno m ism o, supuestamente egoísta. Esta falsa
creencia ha venido boicoteando los dos amores: al am or a uno
mismo y consecuentemente al am or al prój im o. «El más profundo
hallazgo del am or propio no es el aislamiento hostil y depredador
contra los semejantes sino el vínculo libidinoso y cómplice que nos
los hace imprescindibles», (Savater, 1988, 85).
Con tal de no ser ni parecer egoístas, hemos venido renunciando
al am or a uno m ism o y consecuentemente al amor por los demás.
El egoísmo y el amor a sí mismo, lejos de ser idénticos, –insistoson realmente opuestos. «Es verdad que las personas egoístas
son incapaces de amar a los demás, pero tampoco pueden amarse
a sí mismas», (Fromm, 1980, 65). «Sin amor propio mi amor a los
demás (entendido “amor” como respeto solidario) será ciego, sin
am or a los demás mi amor propio resultará vacío», (Savater,
1988, 41). Sin el am or a uno m ism o el amor a los otros es
imposible.
Meister Eckhart ha sintetizado magníficamente estas ideas: «Si te
amas a ti mismo, amas a todos los demás como a ti mismo.
Mientras ames a otra persona menos que a ti mismo, no lograrás
realmente amarte, pero si amas a todos por igual, incluyéndote a
ti, los amarás como una sola persona y esa persona es a la vez
Dios y el hombre. Así, pues, es una persona grande y virtuosa la
que amándose a sí misma, ama igualmente a todos los demás».
(Fromm, 1980, 67).

No solamente no se excluyen el am or a uno m ism o y el am or a
los demás, sino que el primero es condición del segundo.
Si es una virtud amar al prójimo como a uno mismo, debe serlo
también –y no un vicio- que me ame a mí mismo, puesto que
también yo soy un ser humano. (Fromm, 1980, 63).
el amor a los demás y el amor a nosotros mismos no son
alternativas. Por el contrario, en todo individuo capaz de amar a
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los demás se encontrará una actitud de amor a sí mismo.
(Fromm, 1980, 63-64).

La generosidad empieza por uno mismo, si no, no es tal, aunque
así lo parezca; desmontar este montaje de auto-trampas e imposturas no es fácil, pero sí es posible. Las personas en psicoterapia,
«Han aprendido en un largo y penoso proceso, que el amor a sí
mismo va intricadamente unido al am or al prój im o como persona». (Rof, 1961, 96).
El trabajo, el amor y el pensamiento productivos son posibles únicamente si la persona puede estar, cuando es necesario, sosegada
y sola consigo misma. Ser capaz de prestar atención a sí mismo
es un requisito previo para tener la capacidad de prestar atención
a los demás; el sentirse a gusto con uno mismo es la condición
necesaria para relacionarse con otros. (Fromm, 1973, 121).
La ascesis de la desposesión es la ascesis central de la vida
personal; sólo libera a los otros o al mundo aquel que primero se
ha liberado a sí mismo. Los antiguos hablaban de luchar contra el
amor propio; hoy día nosotros lo llamamos egocentrismo, narcisismo, individualismo. (Mounier, 1990, 476).

Pertinente la aclaración de Mounier que no sólo distingue entre
am or propio –necesario e indispensable- y egocentrismo, narcisismo o individualismo, sino además señala a la desposesión ( 15)
como uno de los elementos fundamentales para la liberación de
uno mismo, que es conditiio sine qua non para la liberación de los
otros.
Las citas de Quevedo, Fromm, Savater, Rof y Mounier, a
propósito del am or propio, son coincidentes, lo cual da una
enorme consistencia a la tesis aquí sostenida: el am or propio o
am or a uno m ism o, no sólo no es un obstáculo para el am or al
prójimo, sino es su conditio sine qua non.
Pero amar no nos resulta fácil, tropezamos con múltiples
obstáculos, paso a revisar algunos. (16).
Los obstáculos en la práctica del amor propio
Innumerables obstáculos –seguramente- hemos encontrado para
realmente amarnos a nosotros mismos, me referiré a dos
únicamente:
1º El no saber cómo o no atrevernos a enfrent arnos a nosotros
mismos, es el primer gran obstáculo en la práctica del amor
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propio, que incluye la dificultad de la búsqueda y del
encuentro con uno mismo –condit io sine qua non- para amar
al prójimo. Buscarse para encontrarse, enfrentándose para
poder amarse.
2º El segundo gran obstáculo es el primigenio sentimiento de
culpa, (o complejo de culpa) (17) , unido siempre al chantaje
del am or, que entorpece a lo largo de la vida el am or propio
porque el que se siente culpable se auto-considera indigno de
ser amado y consecuentemente el am or al prój im o queda
también obstaculizado o cancelado.
Ambos obstáculos demasiado frecuentes, nos dificultan los dos
amores: a uno mismo y al prójimo. Paso a revisarlos.
En busca de sí mismo
Peer Gynt , de Henrik Ibsen, escrito en la segunda mitad del siglo
XIX, es un análisis crítico del hombre moderno y de su
improductividad. «El hom bre m oderno en busca de sí m ism o»,
sería según Fromm (1973, 109), un subtítulo muy adecuado para
esta obra.
Peer Gynt cree que está obrando en su favor al emplear toda su
energía en lograr éxito y riquezas….Al final de su vida descubre
que su egoísmo y empeño por explotar le han impedido desarrollarse, que la realización de sí mismo únicamente es posible
cuando se es productivo, cuando se puede dar la vida a las
propias potencialidades. Las potencialidades no realizadas de Peer
Gynt le acusan de su «pecado» y señalan la verdadera causa de
su fracaso como ser humano: su falta de productividad. (Fromm,
1973, 109).
La «falacia» del interés propio que caracteriza al hombre moderno
nunca ha sido descrita mejor que por Ibsen en su Peer Gynt . Peer
Gynt cree que su vida entera está consagrada a la obtención de
los intereses de su YO….Al final de su vida reconoce que se había
engañado; que si bien había seguido el principio del «interés
propio», no había sabido reconocer cuales eran los intereses de
su verdadero YO y así había perdido el YO que había tratado de
conservar….Se ve obligado a reconocer que al tratar de lograr
toda la riqueza del mundo en la búsqueda implacable de aquello
que parecía ser su interés, ha perdido su alma o, como yo diría
más bien, su YO. (Fromm, 1973, 150-151).

Peer Gynt se buscaba a sí mismo y es hasta el final de su vida
cuando se encuentra, antes no, porque no supo o no se at revió a
enfrentarse a sí mismo, con su verdadero YO. En la búsqueda
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hacia el encuent ro con uno m ism o es ineludible el enfrentamiento,
con uno mismo, del que permanentemente huimos.
Peer Gynt es un vitalista aprovechado y defraudador que cree no
pensar más que en sí mismo y utiliza descaradamente a todo el
que se cruza en su camino para obtener inmediato beneficio. Ha
centrado su yo en torno al dinero como instrumento de universal
dominio….pero cuando llega la hora de su muerte, descubre que
va a ser fundido de nuevo en el crisol de la nada como alguien
que ha carecido de un yo propio. (Savater, 1988, 85).

Erich Fromm y Fernando Savater coinciden básicamente en su
interpretación de Peer Gynt , en esto que podríamos llamar la
paradoj a del am or propio, porque pretendiendo am arse a sí
mismo Peer Gynt, fue justamente eso lo que dejó de hacer.
El fracaso de la cultura moderna, [en ambas ideologías totalitarias: la capitalista y la estatista] no reside en su principio del
individualismo, tampoco en la idea de que el bien moral es lo
mismo que la consecución del interés propio, sino en la deformación del significado del interés propio; no en el hecho que la gente
se ocupa demasiado de su int erés propio, sino en el de que no se
ocupa suficient em ent e del int erés de su verdadero YO; no en el
hecho de ser dem asiado egoíst as, sino en el de no am arse a sí
mismos, (Fromm, 1973, 152-153).
Enfatiza [Gustavo Gutiérrez] la necesidad de soledad int erior,
tema bíblico por excelencia…–el desierto como lugar de la
experiencia de Dios-…tema clásico también de la espiritualidad de
los místicos, tema del existencialismo y de la teodicea…El paso
por la vivencia dolorosa y honda de la soledad». (Sobrino, 1985,
81).

Gustavo Gutiérrez no disimula –como bien lo señala Jon Sobrinosu necesidad de soledad y silencio, de desierto; para la
constitución del hombre espiritual liberado.
El amarse a uno mismo –como ya señalé- no es una tarea fácil,
«No puede am ar a ot ro el que a sí no se am a, ni am arse el que a
sí no se conoce», (12) ; el poeta y teólogo de la liberación Dom
Pedro Casaldáliga (14) , en el poema que a continuación transcribo
hace referencia precisamente a esa dificultad que tenemos todos
para am arnos a nosot ros m ism os, dificultad que consiste
básicamente en el no saber, o no querer o no at reverse a
enfrentarse con uno mismo, sobre todo con esa parte nuestra que
no aceptamos, que negamos, o quizá desconocemos, que es
nuestra parte ciega y obscura; a la que sólo con atrevimiento, en
la soledad y el silencio podríamos enfrentar, logrando así un mayor
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acercam ient o con nuest ro sí m ismo. El poema se llama: TE HAS
DE ENCONTRAR y dice:
Tarde o temprano te has de encontrar / No sigas siendo un
extraño en tu heredad / Vuélcate sobre ti mismo, abierto de par
en par / Sólo el que sabe enfrentarse descubrirá la verdad /
Solamente el que se acepta acogerá a los demás / Sólo encuentra
al Dios oculto el que se sabe buscar. (Casaldáliga, 1986, 116).

El anterior poema de Casaldáliga, me dice lo siguiente: Enfrentándonos, escuchándonos, volcándonos sobre nosotros mismos
con atrevimiento, en la soledad y el silencio (desierto), sólo así
nos encontraremos; encontrándonos dejaremos de ser unos
extraños para nosotros mismos; si dejamos de sernos extraños,
estaremos conociéndonos mejor –paso necesario para aceptarnosaceptándonos a nosotros mismos, podremos aceptar mejor a los
demás y así, en este proceso de búsqueda, nos tropezaremos con
Dios, porque Dios, al decir de los místicos cristianos, Él, está en
nosotros mismos, en lo íntimo de nuestro ser.
Únicamente en esta búsqueda permanente de uno mismo,
escuchándonos y analizándonos con atrevimiento, en la soledad y
el silencio, localizaremos todo aquello que hicimos y que no nos
gustó, todo aquello que dijimos y nos pareció –por lo menosimprudente o inoportuno, aquello otro que sentimos y nos molesta
sentirlo y a lo cual queremos encontrarle explicación para poder
digerirlo; o aquello otro que nos sorprendió, cuando experimentamos una vivencia singular, extraña a nosotros mismos, etc.,
etc., hasta encontrar nuestro verdadero YO.
Sólo mediante el auto-análisis podremos conocernos un poco
más y mejor –cada vez- y así podremos agregar otro poco de
auto-misericordia, al reconocernos y aceptarnos tal cual, con todo
eso que no corresponde a nuestra propia auto-imagen conciente.
Este es, el camino de la auto-aceptación y del am or a uno m ism o,
–conditio sine qua non- , para el amor al otro.
Con respecto a la ideología conviene establecer una diferencia
fundamental; las personas que creen en la igualdad humana y las
personas que creen que los seres humanos no somos iguales. Las
primeras promoverán la justicia y la democracia, las segundas
promoverán el desprecio a grupos, clases, personas, etc. Estas
dos posturas no se dan en estado puro, sino que se dan ambas a
la vez en mayor o menor grado en todos los individuos, indicando
así sin pretenderlo el grado de desarrollo o crecimiento de las
personas. En la medida en que el hombre se autopercibe igual a
los demás y a la vez se autoestima, se reducen enormemente sus
actitudes de menosprecio a los demás. S/R, ( 18) .
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Atrevimiento, soledad, silencio, nos conducen a la experiencia del
desierto; que propician y coadyuvan a brincar este primer obstáculo en la práctica del amor propio o amor a uno mismo.
La soledad tan temida si se afronta se desvanece. El Dr. Biro en
sus clases repetía con insistencia algo muy cierto: «El que aprende
a est ar solo consigo m ism o, nunca est ará sólo». Y Casaldáliga por
su parte nos dice: «Como una novia imposible me ronda la
soledad cuando la abrazo, me encuentro, cuando me encuentro, se
va». (1984, 54).
Por su parte el silencio nos permite oír nuestro interior convirtiéndose en colaborador indispensable para fijar nuestra atención
sobre esa nuestra más íntima interioridad o mismidad más profunda.
Soledad y silencio nos permiten la experiencia del desierto, que
nos hace perceptivos a la acción del espíritu.
La culpa primigenia y e l chantaje del amor
Los sentimientos de culpa son el segundo obstáculo en la práctica del am or a uno m ism o. En la urdim bre const it ut iva, –surge
con frecuencia- el primigenio sent im ient o de culpa que va a teñir
negativamente nuestra autoestima.
el verdadero pecado es el que atenta contra uno mismo, pues tal
es la forma de atentar contra los demás. La dualidad individuocolectividad se resuelve en el amor a uno mismo y a los demás.
(Biro, Carlos E. y Cueli, José, 1978, 72).

La auto-agresión frecuente –e inconsciente casi siempre- es una
manifestación evidente del insuficiente o inadecuado am or a uno
mismo. Los sentimientos de culpa –en este caso- son un ejemplo
claro de auto-agresión y consecuentemente un obstáculo evidente
en la práctica del amor a uno mismo.
Gerard Mendel, nos dice cómo dentro de la familia se originó por
medio del chant aj e del am or, el prim igenio sent im ient o de culpa
en el niño. «Esto que recibe el nombre de culpabilidad humana no
es más que el miedo del sujeto a perder el amor del objeto –la
madre, en esta fase precoz-»9. (1977, 61).

9

Perder el amor del objeto, es perder el amor de la madre. La llamada
«relación de objeto», que es clave hoy de toda teoría psicoanalítica del
desarrollo de la personalidad, es también una expresión desafortunada, ya
que, como dice Balint, «invariablemente confunde al no iniciado», pues casi
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La culpabilidad humana tiene su origen en el temor al abandono.
La cadena completa es esta: frustración del sujeto – agresividad
contra el objeto – fantasma de destrucción de este objeto – temor
al abandono – culpabilidad. El número de eslabones que permanecen inconscientes es variable. (Mendel, 1977, 61).

El temor del niño a perder el amor de su madre hace que este
haga todo lo necesario para evitarlo y así, nos sometimos a las
condiciones todas que nos hayan impuesto con tal de evitarlo. La
autoridad juega un papel decisivo en este proceso de culpabilización, donde se descubre que desde la más tierna infancia el
abuso del poder resulta necesario para lograr el sometimiento de
la víctima.
Otra posibilidad del adulto –y es aquí donde querríamos insistirestá en aprovechar la culpabilidad del niño para acostumbrarlo a
someterse a los adultos, a la autoridad. Este condicionamiento –
pues se trata aquí de un verdadero condicionamiento, en el sentido pavloviano del término- tendrá como consecuencia el «adiestramiento» del sujeto para que se someta más tarde, una vez
adulto, a aquellos que representarán la Autoridad. (Mendel, 1977,
63).

Así, desde la infancia primera, o hacemos lo que la madre espera
o necesita que hagamos o corremos el riesgo de perder lo que más
necesitamos, su amor. En esto consiste el chant aj e del am or y el
niño aún no tiene la seguridad mínima suficiente para arriesgarse
y entonces los padres podremos ejercer sobre él, el control más
absoluto. En la medida en que la madre sea una persona que se
ama a sí misma, –y por lo mismo capaz de amar a su hijo- en esa
misma medida no se impondrá en esa forma absoluta y abusiva
ante su vástago indefenso. Repito una vez más la sentencia de
Erich Fromm: «No hay nada que lleve más a un niño a la
experiencia de lo que son la felicidad, el amor y la alegría, que el
amor de una madre que se ama a sí misma». (1980, 66-67).
( 19) . «Si esa confianza básica, por el contrario, no existe, verá el
universo o la creación como inextricable laberinto o como caos
confuso y la desesperación constituirá, aun en vidas aparentemente equilibradas y tranquilas, una constante amenaza». (Rof,
1988, 115).
El niño, en sus primeras relaciones con la madre protectora, en lo
que Neuman en su obra postrera llama Urbeziehung, esto es,
relación primigenia, adquiere o no la seguridad de que sus
siempre se refiere a las primarias «relaciones con gentes» y no con objetos.
(Cfr. Rof, 1962, 83).
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necesidades han de ser satisfechas en todo momento. Vive así la
milagrosa correspondencia que existe, de manera prodigiosa,
esencial, entre sus necesidades biológicas y el complemento
dispuesto por la Naturaleza para satisfacerlas. A su alcance
encuentra el pecho materno y los brazos que amorosamente le
protegen, es decir, los instrumentos más adecuados para saciar su
menesterosa invalidez. Hay tras todo ello una correspondencia
entre ese osado riesgo de la máxima indefensión con la que el
niño viene al mundo, de su extrema menesterosidad y un impulso
tutelar, amoroso, diatrófico, que con precisión y ajuste casi matemáticos envuelve en cálida atmósfera este miserable desamparo,
convirtiéndolo en el origen de la obra máxima de la creación: la
inteligencia del hombre. (Rof, 1988, 114-115).

Adquirimos todos en la com unicación prim era, o relación
primigenia, la seguridad de que nuestras necesidades habrán de
ser satisfechas –o no- en mayor o menor grado y en todo
momento; y esta mayor o menor seguridad que Erikson y Rof
llaman confianza básica y que Rof también llama esperanza
fundamental o sust rat o biológico de la esperanza es, la sexta
función de la urdim bre const it ut iva o afectiva, (Cfr. Rof, 1988,
114).
El que el mundo sea en definitiva algo en que se puede confiar o,
por el contrario, algo en que no se puede deposit ar confianza es
una experiencia que el hombre hace de manera decisiva, que
después se refuerza y potencia o altera y modifica, pero que va a
determinar su actitud ante el universo. (Rof, 1988, 115).
Al no poderse formar, por defecto en esta función de la urdimbre
constitutiva, esta confianza básica no sólo se convierte el mundo
en algo absurdo, caótico e inexplicable –como ocurre en gran
parte de la literatura contemporánea, desde Kafka a Sartre, desde
Camus a Silone-, sino que además, cosa muy importante desde el
punto de vista psicológico, alguien t iene que ser responsable de
t odo ello. Como la urdimbre tiene carácter transaccional, es decir,
de intercambio estrecho entre los dos sistemas madre-niño,
quien, paradójicamente, se siente responsable de este que llamaríamos aspect o t r ascendent e de la falt a de am or es la propia
víctima. (Rof, 1988, 116).

Por no haber recibido el afecto necesario y suficiente, explicable
o hasta justificable en más de un caso por motivos o circunstancias diversas, como la posible enfermedad o muerte de la madre;
obliga al nuevo ser –al bebé- ante esta desventurada contingencia
a cohonestar por medio de la culpa, del sentirse culpable, tan
aberrante y absurda situación, pues al no recibir el amor que
necesita, se auto-percibirse como un ser no m erecedor de tal
afecto y por lo tanto indigno y esto lo lleva a sentirse constitutivamente culpable, sobreviniendo el desprecio hacia sí mismo, que es
el antípoda del amor a uno mismo.
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En el fondo de los sentimientos de culpabilidad aletea incesantemente aquel binomio de muerte: vergüenza- tristeza. Efectivamente en su último análisis, los sentimientos de culpa se reducen a
estos dos sentimientos combinados. (Larrañaga, 1979, 99).
en el fondo de los sentimientos [de culpabilidad] se agita un
instinto de venganza en contra de sí mismos: se irritan en contra
de sí mismos porque se sienten tan poca cosa; se indignan y
sienten rabia por ser así. (Larrañaga, 1979, 99).

El niño se frustra porque la madre no lo atiende adecuada,
oportuna ni satisfactoriamente, –cualquiera que sea el motivo de
ello- en consecuencia el niño frustrado se enoja y dirige su enojo
hacia la causa que es su madre, pero entonces siente temor de
que su enojo se le revierta y su madre se enoje con él y le retire
su afecto o lo abandone. En este caso:
paradójicamente, se siente responsable de este que llamaríamos
aspect o t rascendent e de la falt a de am or es la propia víctima.
Fórjase así, mucho antes que el sentimiento de culpabilidad
inconsciente que va a nacer a partir del complejo de Edipo, en
edad mucho más temprana, un prim igenio sent im ient o de culpa
(Neumann). El cual viene a obedecer a este singular razonamiento inconsciente: Si no m e am an es porque no soy digno de
ser am ado, es decir, porque soy despreciable. Solo así puede
cohonestarse el que no haya correspondencia entre la necesidad
perentoria del amor, con la que el hombre es arrojado al mundo, y
el escaso o nulo amor con que en éste es recibido. (Rof, 1988,
116).
Créanse así dos convicciones, mejor dicho, dos estructuras
radicales en el meollo del hombre que forman un par conexo y
coherente: el mundo no es de fiar, su última estructura es
absurda y dispar at ada. Y, al mismo tiempo, yo est oy lleno de
culpabilidad; soy un ser indigno y miserable. La consecuencia de
toda perturbación en esta sexta función de la urdimbre, la de la
radical confianza, es una persistencia en el hombre adulto de un
complejo de actitudes que llamamos sado- masoquistas, en las que
se alían inextricablemente una violenta agresividad hacia todo el
orbe o hacia sectores determinados del mismo y un morboso afán
por sufrir y padecer. (Rof, 1988, 116-117).

En las alteraciones de esta sexta función de la urdimbre
constitutiva (o urdim bre afect iva), están para Rof las claves
explicativas de las conductas delictivas.
Al examinar con cuidado la biografía de los delincuentes juveniles
o de personas diagnosticadas en psiquiatría de psicopatías se
encuentra siempre, sin excepción, un trastorno en esta función de
la urdimbre primera que llamo confianza básica. Es más, muchas
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veces la conducta delictiva o anormal ha de considerarse como un
sistema vicariante, como un aparato ortopédico para sustituir, mal
que bien, este órgano fundamental del alma humana [que es la
confianza básica]. (Rof, 1988, 115).

El amor al prójimo
Gustavo Gutiérrez nos dijo: «Espiritualidad es libertad para
amar; el amor, por lo tanto, es su finalidad». (Sobrino, 1985, 85).
Por su parte Albert Einstein, nos dijo (S/R): «Sólo es digna de
vivirse una vida consagrada a los demás».
Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor
viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a
Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, pues Dios es amor.
(1 Jn 4, 7-8).

Los otros, lo demás, la otredad, la alteridad, son términos que se
refieren a lo mismo, al prójimo.
Según Pedro Laín Entralgo, (1961), El problema de la otredad, ha
recorrido dos etapas históricas:
La primera –los tres primeros siglos de la edad moderna, desde
DESCARTES a MARTÍN BUBER, SCHELER Y ORTEGA- entiende al
otro como «otro yo», es la época que el llama de la «moderna
egología». En la segunda etapa se niega que exista ese ego
independiente y aislado. «En el orden ontológico, el ser de mi
realidad individual se halla constitutivamente referido al ser de
otros…; en el orden psicológico, el «nosotros» es anterior al «yo»,
al cual de un modo o de otro siempre acompaña». (Rof, 1970a,
298)
La condición trágica del hombre nace de que su grandeza, lo que
le convierte en hombre, sacándole de las tinieblas del mundo
animal, es su suma invalidez. Como se canta en el coro de la
«Antígona de Sófocles», el hombre es lo más frágil de todo. Pero
no sólo por estar abocado a la muerte, sino porque esta fragilidad
suya le pone a merced de los fantasmas inconscientes de las
personas que necesita para desarrollar y robustecer su «Yo». Esta
suma indigencia del ser humano sólo puede convertirse en suma
grandeza pasando por el riesgo constante, ininterrumpido,
trágico, de la relación con los demás hombres. De tal suerte que
si no ha recibido amor, tampoco será ya capaz de devolverlo, de
darlo de nuevo. Lo cual desde el punto de vista del biólogo quiere
decir que, falto en su entraña más recóndita, en su constitución
psicobiológica, de algo fundamental, continuará transmitiendo
est a falla a lo largo de las generaciones. Empezar a comprender
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el complejo mecanismo de todo ello es ya iniciar el camino de la
terapéutica. (Rof, 1970a, 177-178).

Fromm, nos dice: «El amor es una actividad, no un afecto
pasivo; es un “estar continuado”, no un “súbito arranque”. En el
sentido más general, puede describirse el carácter activo del amor
afirmando que amar es fundamentalmente dar, no recibir». (1980,
31). «El am or es la preocupación act iva por la vida y el
crecimient o de lo que am am os». (1980, 35). ¿Qué porcentaje de
nuestros diarios contactos, interacciones o encuentros con los
demás son cordiales o no, son amistosos o no, son agradables o
no? Este es el criterio valorativo o termómetro puntual para
evaluar el estado que guardan nuestras relaciones con los demás y
en consecuencia nuestra Buena o Mala Salud Mental personal.
La gente capaz de amar, en el sistema actual, constituye por
fuerza la excepción; el amor es inevitablemente un fenómeno
marginal en la sociedad occidental contemporánea. No tanto
porque las múltiples ocupaciones no permiten una actitud
amorosa, sino porque el espíritu de una sociedad dedicada a la
producción y ávida de artículos es tal que sólo el no conformista
puede defenderse de ella con éxito. Los que se preocupan
seriamente por el amor como única respuesta racional al problema de la existencia humana deben, entonces, llegar a la conclusión de que para que el amor se convierta en un fenómeno social
y no en una excepción individualista y marginal, nuestra estructura social necesita cambios importantes y radicales. (Fromm, 1980,
127).

Nuestro trato, relación o comunicación, con el prójimo, –
entiéndanse los tres términos como equivalentes- es el termómetro idóneo para reconocer la calidad de nuest ro am or al
prójimo lo que nos permitirá evaluar simultáneamente tres
aspectos:
1º Si con nuestro trato hacia los demás promovemos o no la
justicia, «afirman la evidencia de que las desigualdades nacen del
tipo de relación». (Gutiérrez, 1974, 44).
2º Nuestra mejor o peor salud m ent al, personal y com unit aria,
es directamente proporcional a la calidad de nuestra relación con
los demás.
3º Nuestro respeto, defensa y promoción de los Derechos
Humanos o por el contrario nuestra violación a los mismos,
evidenciará la mejor o peor calidad de nuestro trato con el
prójimo.
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Los D e r e chos H um a nos: una nu e va e dición de l a m or a l
prójimo.
Los Derechos Humanos, son una nueva edición del am or al
prójimo, pues en la medida en que amemos al otro en esa medida
respetaremos sus derechos humanos y hasta los promoveremos, y
en la medida en que no lo hagamos estaremos más próximos a no
respetarlos o violarlos.
Decir Derechos Hum anos, es hablar de los Derechos de todas las
personas que entran en contacto o comunicación en una situación
determinada. Sólo si entramos en contacto unos con otros,
podremos –en mayor o menor grado- respetar, defender,
promover, o violar los Derechos Humanos de los demás.
En uno de sus libros, así titulado, llama Max Scheler ordo amoris a
ese orden de preferencias o de valores por el cual se puede llegar
a conocer lo más profundo del hombre. Siempre –dice- el amor
camina hacia el valor más egregio, más elevado, esto es, hacia
Dios, aunque vaya por caminos aparentemente tortuosos. Para
Max Scheler «el amor es la tendencia o, según los casos, el acto
que trata de conducir cada cosa hacia la perfección de valor que le
es peculiar... » y «el amor del hombre es tan sólo una variedad
especial, una función parcial de esa fuerza universal que actúa en
todo». (Rof Carballo, 1966a, 70).

Los Derechos Hum anos son los Derechos que tenemos todas las
personas sin excepción alguna y que sólo las personas mismas
podemos violar o por el contrario podemos respet ar, defender y
hasta promover, ya sea en forma personal y concreta o a través
de instituciones.
La dignidad es concepto eje en el planteamiento de los derechos
humanos y el concepto de dignidad no es ajeno a la propuesta que
hice en el capítulo primero de salud m ent al personal y salud
m ent al com unit aria; la vida digna sería la condición previa de esa
salud mental.
La siguiente cita tomada de la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, nos aclara el concepto de dignidad.
La aspiración de mejorar la condición de vida debería estar ligada
a lograr escenarios materiales que correspondan irrestrictamente
a nuestra dignidad inherente como seres humanos. En la esencia
de la Carta Internacional de Derechos Humanos10, vivir dignamente
10

La Carta Internacional de Derechos Humanos, compendio de los derechos
básicos que todas y todos debemos gozar, está conformada por la Declaración
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es hacerlo sin miedo a sufrir discriminaciones, agresiones,
acusaciones injustas, abuso de poder, limitaciones a nuestras
libertades fundamentales, entre otras cuestiones; así como poder
vivir sin obstáculos para nuestro desarrollo, sin carencias
materiales en aspectos básicos como la alimentación, el vestido, la
vivienda, la salud, el trabajo, la seguridad social, la educación,
entre otros.
Es por esto que el concepto de vida digna está íntimamente
relacionado con el ejercicio y disfrute de nuestros derechos
humanos, concebidos integralmente. Tanto los derechos civiles y
políticos como los económicos, sociales, culturales y ambientales
(DESCA) tienen las mismas características porque son
universales: pertenecen a todos los seres humanos, sin distinción
alguna; son inalienables: nadie nos los puede quitar; son
indivisibles: no pueden ser reducidos ni fraccionados; son
interdependientes: están relacionados unos con otros, tanto en su
disfrute como en su eventual violación. (Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, 2007, 7). (20) .

Los Derechos Hum anos, junto con diversos paradigmas de
Desarrollo Hum ano (a los que ahora no puedo referirme por
motivos de espacio y tiempo) están estrechamente emparentados
con los criterios aquí propuestos de Salud Mental.
Los Derechos Hum anos, diversos paradigmas de Desarrollo
Humano y los criterios de Salud Ment al Personal Y Com unit aria
expuestos en esta investigación, son tres ópticas distintas que
apuntan a lo mismo: a la realización plena de las personas, de los
grupos humanos y de las naciones.
Todas las personas tenemos Derechos Hum anos, porque todas
somos iguales en dignidad, sin distinción de ningún tipo y a pesar
de nuestras abundantes y múltiples diferencias –con frecuencia
escandalosas- de clase social, ingresos, género, escolaridad, edad,
cultura, nacionalidad, religión, filiación política, etc.
La diferencia es un hecho. La igualdad es un derecho. Por eso la
desigualdad es la violación de la igual dignidad que todos los
humanos tenemos por el hecho de ser coincidentes en lo que a
todos nos iguala: todos somos humanos. (Castillo). (21) .

«La diferencia es un hecho. La igualdad es un derecho»,
afirma Castillo (2). Cierto, ante el hecho irrefutable de las
diferencias múltiples y de todo tipo: diferencias en edad, sexo,
características físicas, nivel socio-económico, religión, preferencias
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
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políticas, etc., no cabe más que la constatación; pero cuando
estamos ante una relación o trato que no corresponde a la
dignidad de la persona hum ana, estamos presenciando una
violación a ese derecho humano de igualdad, al que toda persona
‘tiene derecho’. Si todos somos humanos, todos somos iguales, y
si todos somos iguales todos merecemos un t rat o digno, lo cual
significa un trato tan respetuoso y atento como el que exigiríamos
se nos diese a nosotros mismos.
El personalismo tiene postura al respecto:
[El Personalismo] se opone a todas las formas de racismo y de
castas, a la eliminación de los anormales, al desprecio del
extranjero, a la negación totalitaria del adversario político y, en
general, a la fabricación de réprobos: Un hombre, aún diferente,
incluso envilecido, sigue siendo un hombre a quien debemos
permitir que prosiga una vida humana. (Mounier, 1990, 482-483).

La mejor o peor calidad en el trato que damos y nos dan, esto es
la mejor o peor relación o comunicación que seamos capaces de
establecer con los demás, –ya sea entre personas concretas e
individuales o entre grupos de personas- reflejará nuestro mayor,
menor o nulo respeto a esas personas; esto es, a sus Derechos
Humanos, por lo que, los Derechos Hum anos hacen puntual
referencia precisamente a la calidad de la comunicación –mejor o
peor- que seamos capaces de entablar con el prójimo. Estos tres
términos: trato, relación y comunicación, –son tres términos
similares que utilizo como equivalentes- y son los indicadores
precisos de nuestro respeto, defensa, promoción, violación –o node los Derechos Humanos de los demás.
el título que encabeza el presente capítulo [Lo divino de luchar por
los derechos humanos] es en verdad exigente. Se afirma en él no
sólo que la lucha por los derechos humanos es una exigencia ética
ineludible para todo hombre, ni sólo que sea una parte muy
importante de la misión de la Iglesia y de la praxis de los
cristianos, sino que se afirma su dimensión divina, teologal. Si se
toma en serio el título, se está diciendo entonces que Dios y la
lucha por los derechos humanos están en correlación; que desde
Dios se puede comprender y realizar mejor esa lucha; pero
también que desde esa lucha por los derechos humanos se puede
comprender y corresponder mejor a Dios… el hacer historia de una
determinada manera –defendiendo los derechos humanos- es un
modo de responder y corresponder a Dios. No niega esto que
haya otros lugares de Dios ni otras formas de responder y
corresponder a Dios; pero sí afirma que estos lo son, y que en la
humanidad actual –añadimos nosotros- son lugares privilegiados.
(Sobrino, 1985, 127).
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El respeto, la defensa, la promoción, así como la violación a los
Derechos Hum anos, hacen referencia al tipo de t rat o –m ej or o
peor- que establecemos con las personas con quienes entramos en
comunicación.
Respet am os, defendemos, promovemos o violamos los Derechos
Humanos de los otros en la medida en que nuestro trato, relación
o comunicación sea con ellos mejor o peor; justifico de esta
manera el título de este apartado: Los Derechos Hum anos: una
nueva edición del amor al prójimo.
Para, al final, descubrir, inesperadamente, en la nueva
encrucijada, a la que se llega tras rondar por simas y vericuetos
del humano enfermar, que el hombre se constituye, de manera
imperativa, con esa misma realidad del amor, desde la cual, un
día en Galilea, se nos enseñó que los pacientes y los pobres de
espíritu, y las pecadoras arrepentidas, y los publicanos
humildes, y los samaritanos compasivos, y los niños, son
quienes están en la inmediata proximidad del «reino de los
cielos». (Rof Carballo, 1962, 87-88).

Los Derechos Humanos son tan sólo una nueva edición o si se
prefiere, una nueva forma de referirse al am or al prój im o. Los
grandes líderes de los Derechos Humanos son un ejemplo
contundente de personas que practicaron, o aún practican y en
serio el am or al prój im o, van unos cuantos ejemplos: Emilio
Alvarez Icaza, Concepción Arenal, Helder Cámara, Pedro
Casaldáliga, César Chávez Estrada, Padre Chinchachoma, Fray
Bartolomé de las Casas, Mahatma Gandhi, Daisaku Ikeda, Jesús,
Maximiliano Kolbe, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Nelson
Mandela, Rigoberta Menchú Tum, Sergio Méndez Arceo, Fray
Antonio de Montesinos, Tomás Moro, Fridtjof Nansen, Olof Palme,
Rosa Parks, Linus Pauling, Adolfo Pérez Esquivel, Vasco de
Quiroga, Oscar Arnulfo Romero Galdamez, Samuel Ruiz García,
Albert Schweitzer, Fray Junípero Serra, Francisco Suárez, Henry
David Thoreau, Josei Toda, Palmiro Togliatti, Desmond Tutu,
Francisco de Vitoria, Fray Juan de Zumárraga y un largo etcétera.
( 22) . Todos los líderes de los Derechos Humanos son defensores
de la dignidad y de la conciencia como afirma Juan María Alponte
en su libro Los liberadores de la conciencia, (2003). (23) .
Para el creyente en Dios, la lucha por los derechos humanos es
una exigencia ineludible…La lucha por los derechos humanos es
una realización in act u de la fe en Dios, y desde la realización de
la fe siempre se comprende mejor al Dios en quien se cree.
(Sobrino, 1985, 128).
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«La espiritualidad cristiana se deriva del seguimiento de Jesús y
de la relación de Jesús con el Padre». Luchar por los derechos
humanos es «tomar en serio aquellas palabras de Jesús: “sed
misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso” (Lc 6,36),
sed buenos del todo, como es bueno vuestro padre del cielo” (Mt
5,48)». (Sobrino, 1985, 136).
Los obstáculos en la práctica del amor al prójimo
De muy diversa índole son los innumerables obst áculos en la
práct ica del am or al prój im o, yo me ocuparé únicamente de tres,
que para mí han sido los obstáculos más pertinaces y por lo tanto
más difíciles de franquear.
1º La dificultad que entraña amar al prój im o desconocido,
asunto que aborda directa y sin medias tintas la parábola del juicio
final y la parábola del sam aritano; por motivos de espacio y de
tiempo me referiré únicamente a la parábola del juicio final.
2º El permanente obstáculo del inevit able conflict o, inherente a
todo contacto humano y,
3º La guerra –y la violencia como antecedente- ( 24) , son el gran
fracaso colectivo de la especie humana para am ar al prój im o, que
expresa –por el contrario- con elocuencia, nuestra incapacidad
extrema de superar nuestros conflictos por la vía pacífica.
Alienarse es unirse al fracaso por la construcción de comunidades
fraternas y solidarias y alinearse a lo establecido, es semejante,
pues consiste en aceptar como válidos precisamente esos criterios
prevalecientes y regidores de las sociedades contemporáneas que
anuncian con pesimismo el fracaso de la fraternidad comunitaria.
Podríamos afirmar: Todo alineado es un alienado.
Paso a comentar el primer obstáculo con el que nos tropezamos
cuando pretendemos am ar al prój im o, está en la parábola del
juicio final, veámosla.
La parábola del juicio final
Esta parábola, resulta oportuna en este tema de los obst áculos
en la práct ica del am or al prój im o, porque ella nos devela uno de
las mayores dificultades –que la inmensa mayoría de los seres
humanos tenemos- en la práctica del am or al prój im o. Ocuparnos
de los necesitados y desconocidos no es práctica común y en la
parábola son estas personas precisamente a las que deberíamos
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dirigir nuestro amor, son ellas las principales destinatarias y son
ellas nuestros prójimos por excelencia. Hacerlo resulta muy difícil.
Si con dificultad amamos a nuestros conocidos que además
podrían no tener necesidades mayores, amar al desconocido y
además necesitado queda fuera de toda posibilidad. El obstáculo
es mayúsculo; se trata de Amar, (lo que implica amarnos a
nosotros mismos) y amar al prójimo (que en la parábola el
prójimo es el desconocido y el necesitado), resulta francamente un
obstáculo mayor.
Rof, en el capítulo tercero de este estudio, nos advirtió: «El
hombre –digo yo ahora- es la expresión concreta, a la vez
espiritual y carnal, del amor que ha recibido». (Rof, 1970a, 15).
«De tal suerte que si no ha recibido amor, tampoco será ya capaz
de devolverlo, de darlo de nuevo». (Rof, 1970a, 177). Aquí está la
explicación de origen –más no justificación- de nuestra dificultad o
imposibilidad de amar a los demás (y de amarnos a nosotros
mismos). ¿Cómo resarcirnos del escaso amor recibido en la
infancia? ¿Cuáles serían los apoyos que nos podrían servir para
conseguirlo? «Quien realmente se sabe amado por Dios, mejor
amará al hermano…quien más ha experimentado la misericordia y
el perdón de Dios, más misericordioso y comprensivo será con el
pobre…». «El hombre espiritual es el que ve al pobre con los ojos
de Dios y hace con el pobre lo que hace Dios». (Sobrino, 1985, 74
y 86).
Si el am or al prój im o –que tiene como condición el am or a uno
mismo- es un criterio mayoritariamente aceptado como indicativo
de la buena salud m ent al personal y com unit aria, la parábola del
juicio final viene a ratificar ese criterio comúnmente aceptado.
La parábola del juicio final concluye señalando con claridad
quienes obtendrán la salvación y serán, solo aquellos que hayan
amado al prójimo, pero ¿quién es nuestro prójimo? y ¿qué
significa «amarlo»?
Esta parábola establece precisamente en el am or al prój im o y al
prójimo más necesitado, el criterio de la salvación. La parábola
está en Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46 y en Lucas, capítulo
9, versículo 26. (Mt 25, 31-46 y Lc 9, 26) y dice así:
Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de
todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria y todas las
naciones serán reunidas en su presencia. Él separará a unos de
otros, como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Colocará
a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de la derecha: Vengan, benditos de mi
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Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación
del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y
me dieron de beber, era emigrante y me recibieron, estaba
desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba
encarcelado y me vinieron a ver.
Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y
te alimentamos, sediento y te dimos de beber, emigrante y te
recibimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o
encarcelado y fuimos a visitarte?
El rey les contestará: Les aseguro que lo que hayan hecho a uno
solo de estos, mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. (Mt.
25, 31-40).

Todo aquel que tenga hambre, que tenga sed, que sea emigrante, que esté desnudo, enfermo o preso, ese, es el prójimo
desvalido a quien debo atender, si soy congruente con mi amor al
prójimo. Dios se identifica plenamente con el hombre y principalmente con el hombre desvalido. Dios es mi prójimo, Dios es uno
de mis hermanos. La salvación está, en hacer el bien –y NO sólo
en omitir el mal- principalmente al pobre, al necesitado, al
desamparado, al abandonado, a quien más lo necesita. En la
acción, en la obra realmente generosa, amorosa, liberadora, está
el criterio de salvación. Todo aquel –cristiano o no- que dé de
comer al hambriento, dé agua al sediento, visite al preso y vista al
desnudo, será un bendito. No habrá dos criterios en el j uicio final,
uno para los creyentes o cristianos y otro para los que no lo son.
El criterio de Dios es parejo, igualitos todos, paganos, judíos y
cristianos, a todos con el mismo rasero, aquí se hace patente la
igualdad de los hombres ante Dios. (Cfr. Arias, 1980, 148-161).
«Sin amistad, sin cariño, sin ternura –¿por qué no decirlo?- no hay
verdadero gesto solidario», nos dice Gustavo Gutiérrez, citado por
(Sobrino, 1985, 80).
Después dirá a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos,
vayan al fuego eterno preparado para el Diablo y sus ángeles.
Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me
dieron de beber, era emigrante y no me recibieron, estaba
desnudo y no me vistieron, estaba enfermo y encarcelado y no me
visitaron.
Ellos replicarán: Señor ¿cuándo te vimos hambriento o sediento,
emigrante o desnudo, enfermo o encarcelado y no te socorrimos?
Él responderá: Les aseguro que lo que no hicieron a uno de estos
más pequeños no me lo hicieron a mí. Estos irán al castigo
perpetuo y los justos a la vida eterna. (Mt 25, 41-45).

Lo que importa es el bien hecho, no para atraerse la bendición de
Dios, o por la esperanza de una recompensa usando al prójimo
como un instrumento de benevolencia divina, sino el bien hecho al
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hombre por ser un hombre necesitado.
El amor al hombre, es lo que importa, aunque no haya sido
ofrecido a Dios. En la parábola queda claro que aún sin conciencia
de hacerlo a Dios o por Dios o sin ofrecérselo a Dios, si amamos a
través de nuestras obras, nos salvaremos y nos quedaremos
perplejos: ¿Cuándo te vimos con hambre y te alimentamos? O
¿Cuándo te vimos con hambre y no te dimos de comer? Por esto,
esta parábola también se conoce como la parábola de los at eos,
porque ni los que sí dieron de comer al hambriento, ni los que no
lo hicieron, reconocen a Dios en el prójimo.
Si son nuestras buenas obras las que nos salvan, podríamos
suponer que somos nosotros mismos quienes nos salvamos, pues
nosotros somos quienes realizamos esas buenas obras. ¿Nosotros
nos auto-salvamos y no Dios? ¿Esas nuestras buenas obras las
realizamos para obtener la salvación? ¿Entonces dónde quedó el
amor al prój im o? ¿Esas nuestras buenas obras las realizamos
realmente por amor al «hermano» o «prójimo» o para obtener la
salvación? Si nuestras «buenas obras» fueron realizadas sólo
precisamente para «salvarnos» o «auto-salvarnos», esas –
obviamente- no nos salvarán, porque no fueron realizadas
realmente por amor al «prójimo» sino con otro fin, esto es, por
una clara conveniencia (en el sentido peyorativo del término) y no
por un auténtico amor al «prójimo». El prójimo resulta ser sólo un
medio para…, si sólo hicimos el «bien» para «alcanzar el cielo»;
esto es, si el «bien» sólo lo hicimos para conseguir el
salvoconducto de la salvación, queda en entredicho tanto la
salvación como el supuesto «bien», (Ver Pablo 1ª a los Corintios,
13, 1-13).
Si alguien –incluidos nosotros- pretendiéramos auto- salvarnos,
realizando buenas obras o acciones únicamente con tal propósito,
entonces nuestras «buenas obras o acciones» resultarían sospechosas de no serlo o de no serlo suficientemente.
Esto de la auto- salvación es una contradicción sólo digna de
nuestro ego habitual, pues nos ubica en una postura omnipotente
y por lo tanto negadora del espíritu de Dios que es quien de
verdad nos hace capaces de realizar esas «buenas obras» y en la
medida en que lo único que pretendamos sea conseguir la
salvación gracias a esas nuestras «buenas obras», en esa misma
medida no lo conseguiremos, pues esas «buenas obras» no lo
serían suficientemente, no serían del todo auténticas, les estaría
faltando el ingrediente básico que las hace «Buenas de verdad», el
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amor, el amor desint eresado que mientras más desinteresado sea
mejor será.
Así que, ni nos aut o- salvamos ni son «esas» nuestras «buenas
obras» las que nos salvan, sino es Dios quien lo hace por nuestras
buenas obras desinteresadas, que contienen ese am or afect ivo y
efectivo del que nos habló Vicente de Paúl.
Con nuestras buenas obras, las más genuinas, las más solidarias
hacia el más débil, le estamos dando un SÍ a Dios, un SÍ con el
que aceptamos que sea Él quien guíe nuestras vidas. Dios es quien
nos salva o no, porque Él verá o no, o en qué medida nuestras
buenas obras fueron suficientemente auténticas, comprometidas y
no sólo un m edio para, sino un fin en sí m ism as, con un genuino
amor al hermano, al otro, al prójimo, al necesitado. Cabe precisar
o aclarar que las buenas obras hechas al prójimo por el prójimo
mismo no excluyen necesariamente el que también y paralelamente busquemos y aspiremos a través de ellas a la salvación,
pues lo uno no impide necesariamente a lo otro; Dios verá. «En el
primitivo cristianismo la pobreza estaba siempre ligada a la
solidaridad con los pobres y no a una ascética heroica rentabilizadora de méritos». (González Faus, 1996, cuarta de forros).
Todo esfuerzo nuestro en este sentido es realmente una gracia
de Dios, o en palabras del popular decir: «el bien que hacemos a
Dios se lo debemos», que José Antonio Marina expresa
elocuentemente así: «Transformar en todos los registros de
nuestra vida el esfuerzo en gracia. Amén», (2005, 149). «La
opción por los pobres es, efectivamente opción por Dios. Por eso
sólo puede ser obra del Espíritu de Dios», (González Faus, 1996,
48 y cuarta de forros).
la espiritualidad que surge de un seguimiento de Jesús en servicio
de un reino para los pobres es espiritualidad en el sentido más
profundo de la palabra, porque pone en juego todas las energías
del espíritu, responde a los más graves desafíos a ese espíritu y
también a las mayores esperanzas de realización de ese espíritu.
(Sobrino, 1985, 215).

Pero Dios NO nos salva en contra de nuestra voluntad, sino sólo
si nosotros así lo queremos y así lo queremos cuando vamos
siendo capaces de convertir nuestro am or al prój im o en un amor
cada vez más desinteresado. Por supuesto que Dios no nos
impone la Salvación. El cielo no es un campo de concentración. Él
no nos podrá salvar en contra de nuestra voluntad, Él sólo puede
salvarnos si nosotros lo queremos y demostraremos quererlo,
aunque ni lo sospechemos, cuando am em os desint eresadam ent e a
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nuestro prójimo, por el prójimo mismo y no por la recompensa.
Según esta parábola, también los cristianos podremos salvarnos
por haber hecho el bien, aunque tampoco lo hubiéramos ofrecido a
Dios.
Quienes hicieron el bien pero sin conciencia de que lo hacían por
Dios, ni de que su acción era «para Dios mismo» o «a Dios
mismo» en el prójimo; –no obstante carecer de tal conciencia-,
son los elegidos para gozar del REINO DE DIOS.
Desde que la Iglesia reconoció en el Concilio que, fuera de ella,
había salvación en abundancia, muchos fieles se preguntan sobre
su identidad cristiana. ¿Qué tienen ellos más que los demás? ¿En
qué se distinguen de los ateos generosos? Como ellos han sido
educados en la religión exactamente lo mismo que los ateos en el
ateismo, por eso resultan extrañamente semejantes. La Iglesia los
ha conservado en su casa cuna, pero no los ha llevado al
encuentro con ese Cristo del que ella habla. Esos cristianos
admiten lo que la Iglesia les dice de Él, pero esto les dispensa de
oírle a Él y no pueden hacer mas que repetir su catecismo, sin
haberlo comprobado, experimentado, renovado. ¡Ay de la religión
que sólo tiene testigos del pasado! Necesitamos testigos del
presente, personas que puedan decir a la Iglesia lo que le decían
los samaritanos a la Samaritana: «y le decían a la mujer: -Ya no
creemos por lo que nos has contado, porque nosotros mismos lo
hemos escuchado y sabemos que éste es realmente el salvador del
mundo». (Jn, 4-42).
Me pregunto y me contesto para concluir: El bien hecho al
prójimo sin ofrecérselo a Dios ¿tiene menos valor? NO. Cargar las
tintas en el hecho de ofrecer a Dios nuestro gesto, buena acción,
obra misericordiosa, etc., presupone a un Dios contador,
necesitado de nuestra formalidad. Se trata más bien de ser capaz
de t ener piedad, m isericordia o compasión en el mejor sentido de
estas tres palabras, o bien –dicho de otra manera- de ser capaces
de conmoverse ante las desgracias o de indignarse ante las
injusticias. «A Dios no le ha conocido nadie. Lo conocemos
únicamente cuando conocemos a Cristo, esto es, a Dios en un
hombre. Dios se hace carne. Y no lo podemos encontrar mas que
en la CARNE». Esto lo escribió: Louis Evely, (No conservo la ficha
bibliográfica).
¿El que cree, el que tiene fe, se salva, aunque no se haya
comprometido con los otros? Se antoja un NO rotundo como
respuesta a esta pregunta, pero entonces cabría esta otra: ¿Es
posible la existencia real de la fe sin alguna dosis de compromiso
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con el prójimo? NO, ahora sí un No rotundo. Creo que esto no es
posible, porque la fe, para ser realmente fe contiene necesariamente algún grado de compromiso con el prójimo, así lo oí decir
desde siempre: “ la fe sin las obras es m uert a” . Dicho esto, ya no
cabrían las siguientes preguntas: ¿Es preferible morir con fe pero
no comprometido con los otros? o ¿es preferible morir comprometido con los otros pero sin fe? La primera pregunta parte de un
falso supuesto: que es posible tener fe sin compromiso alguno con
el prójimo y ante la segunda pregunta cabe decir que ambos
presupuestos no son excluyentes el morir comprometido con los
otros puede darse en personas que tuvieron fe o en personas que
no tuvieron fe. Los que tenemos fe, sabemos bien que el am or al
prójimo y el amor a Dios no sólo no se excluyen, sino por el
contrario, se refuerzan.
La parábola entraña una enorme dificultad, tanto para las
personas, como para las comunidades y los gobiernos pues en ella
se señala el gran obstáculo que todos tenemos para amar al
prójimo; si no fuera así, muchos más y de mejor manera nos
estaríamos ocupando de los prójimos de la parábola, de los
pobres, de los menesterosos, de los desvalidos o necesitados y
entonces la cantidad enorme de pobres y marginados de todo tipo
que hay en el mundo no alcanzarían las cifras alarmantes que
alcanzan y que denuncian el rotundo fracaso de la fraternidad
humana. (Cfr. Mounier 1990, 473).
Sin una clara opción por las mayorías pobres, sin un compromiso
con su liberación, el amor cristiano no sería posible. Aunque el
amor, como quintaesencia de la vida cristiana, tiene otras
manifestaciones que la práctica de la liberación, si esta no es
incluida y hecha central, aunque sea analógicamente, difícilmente
se podrá hablar de amor. (Sobrino, 1985, 42-43).
Espiritualidad es afinidad con ese Dios; es estar junto a él,
estando y trabajando en la historia como él. Es la realización de la
exigencia fundamental de Jesús, que no es sólo exigencia ética ni
propuesta para almas piadosas, sino paradigma del ideal de todo
hombre: «Sed buenos del todo como es bueno vuestro Padre del
cielo» (Mt 5,48); «sed generosos como vuestro padre es
generoso» (Lc 6,36). Espiritualidad como afinidad con Dios es
imitar en la historia la santidad de Dios tal como se ha revelado:
no como lejanía de lo profano, sino como cercanía absoluta
salvadora. Todo ello lo propicia la liberación de los pobres, el amor
real, eficaz y desinteresado a los pobres. Esta es la primera
afinidad con Dios propuesta en la escritura: conocer a Dios es
practicar el derecho y la justicia hacia el pobre y desvalido.
(Sobrino, 1985, 54).
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Al fin y al cabo –como nos dice Toynbee- «el hombre será juzgado
por el vaso de agua que no hizo llegar al que tenía sed; por el pan
que no dio al que tenía hambre; por el acceso a la dignidad que
no hizo posible al que tiene más necesidad de comunión humana y
de respeto, que de calorías y dinero». (Ander-Egg, 1978, 11).

Si tuviese que sintetizar el texto anterior en una solo frase, esta
sería: Solo seremos juzgados por el bien omitido.
para entender cuál es nuestra misión genuina nos vemos
obligados a remontarnos al origen de la hominización, donde
impera el amor como principio de orden, descubrimos que, sin
percibirlo, nos encontramos, al propio tiempo, en los orígenes de
nuestro mundo occidental, es decir, en los orígenes de nuestro
mundo cristiano. El testimonio de esta primigeneidad lo
constituyen los evangelios, en los que podemos leer el camino de
salvación que Jesucristo indicó como el único posible. (Rof, 1974a,
1058).

En las antípodas del ocuparse del otro y del otro más desvalido,
está una de las prácticas más frecuentes entre nosotros: la
búsqueda afanosa por la obtención de prerrogativas, de
privilegios, de canonjías o prebendas, por medio del compadrazgo
o del influyentismo, que tienen carta de naturalización en nuestro
País. La consecución exitosa de esta búsqueda nos lleva a
colocarnos inevitablemente por encima de los otros, conseguimos
así una posición de superioridad con respecto a los demás, y esto,
es precisamente la antípoda de la parábola del juicio final.
La renuncia franca a esta pretensión de obtener prerrogativas,
privilegios, canonjías y prebendas es paso obligado para favorecer
nuestro proceso de amor al prójimo. Estaríamos renunciando a ese
rasgo paranoico de estar por encima de los otros, pretendiendo
ser tratados o considerados de forma preferencial. Aceptar ser
tratados en condiciones de igualdad, cancela el anhelo paranoico
de ser, sentirnos o sabernos –no sólo diferentes-, sino superiores
a los demás.
El conflicto inevitable
El conflicto es inevitable en toda relación humana; superarlo es
conditio sine qua non, para poder construir un nosotros
comunitario, valga el pleonasmo. El conflicto es el segundo gran
obstáculo para amar al prójimo. Comparto las tesis de Marc
Oraison (1977), sobre el conflicto ( 25) , que resumiré en cinco
principales ideas:
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1ª No cesamos de enfrentarnos, con aquellos a quienes estamos
inseparablemente ligados, en el trabajo, en el amor, en el marco
familiar y a lo largo de nuestra vida.
2ª El conflicto constituye, con frecuencia, la más duradera y la
más íntima de las relaciones interpersonales.
3ª Nuestra relación con los demás acaba reflejando toda la
capacidad para el mal y para el bien de la naturaleza humana.
4ª El conflicto no es una ruptura sino un compromiso.
5ª La riqueza de una vida no se funda en la ausencia de
conflictos, sino en el arte de saber asumirlos. (Cfr. Oraison, 1977).
El conflicto es un hecho inevitable, que equivocadamente y por
condicionamientos culturales estamos invitados a evitar o a negar
a toda costa; por supuesto que no se trataría –de lo contrario- de
auspiciarlo; pero –como veremos- no conviene evitarlo por sus
graves consecuencias. El conflicto se da y se da en todo contacto
humano, en todas –o casi todas- las relaciones que permanecen
por algún tiempo. Esta realidad se convierte en un serio obstáculo
para la consecución del am or al prój im o. Sólo en la medida en que
sepamos dirimir esos nuest ros conflict os estaremos facultándonos
en el am or a los dem ás. Al conflicto tendremos que afrontarlo,
esto es, aceptarlo y aprender a resolverlo de la mejor manera
posible, de lo contrario bloquearemos nuestra capacidad de
entendimiento con los demás, todo conflicto no resuelto
interrumpe nuestra relación am orosa y nos obliga a replegarnos.
«la persona, se realiza a sí misma mediante la complejidad del
vivir. Y vivir es vivir con las cosas, con los demás y con nosotros
mismos, en cuanto vivientes». (Zubiri, 1987, 426).
Me ocuparé brevemente de M a h a t m a Ga n dh i y de Paulo
Freire, pues ambos nos arrojan luces con respecto al manejo del
conflicto.
Gandhi, (1979), fue un m aest ro en el m anej o de los conflict os,
nos enseñó a reconocer que son las dos part es del conflicto y no
sólo una de ellas las responsables del conflicto. Él experimentó
muy directamente la colaboración y complicidad de los oprimidos
con sus opresores en las luchas por la liberación de la India. Este
reconocimiento, difícil y valiente, rompe la inercia siempre
presente de caer en la explicación fácil y falsa del maniqueísmo
ancestral y permanente.
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Citaré cuatro ejemplos suyos.
Primero: «Toda explotación supone en su base, una colaboración benévola o a la fuerza, por parte de aquellos que son
explotados». (1979, 194).
Segundo: «nosotros mismos ponemos en nuestros brazos las
cadenas que nos tienen prisioneros». (1979, 194).
Tercero:

Es posible lograr que cese la explotación de los pobres, no ya
eliminando a unos cuantos millonarios, sino luchando contra la
ignorancia de los pobres y enseñándoles a no colaborar con
quienes los explotan. Esto convertiría al mismo tiempo a los
explotadores. (1979, 195).

Cuarto:
Los responsables de nuestra sujeción, no son tanto los fusiles
británicos, como nuestra colaboración voluntaria...la cuestión es
oponer nuestra voluntad a la del gobierno, en otras palabras,
retirarle nuestra cooperación..., cuando un gobierno comete una
injusticia, quien es objeto de ella debe retirarle su cooperación
hasta que le haya llevado a renunciar a su injusticia. (S/R).

Considero suficientemente claros estos pensamientos de Gandhi,
por lo que no requieren de mayores comentarios; son un ejemplo
contundente de la visión gandhiana con la que coincido totalmente
y dicen con claridad que: la participación de las dos –o máspartes que intervinieron en el conflicto son las generadoras del
mismo; ambas dos, valga la redundancia. Visión esta que permite
romper con la interpretación maniquea de todo conflicto, que sigue
prevaleciendo persistentemente en nuestra cotidianidad y que por
supuesto no sólo no permite dirimir el conflicto mismo, sino que lo
atasca aún más. Cabe apuntar que esto concuerda perfectamente
con la transaccionalidad a la que ya me he referido y volveré a
referirme en esta investigación. (Cfr. Limón, 1996, 45).
Otro célebre maestro nuestro, Pa u lo Fr e ir e , también estudioso
del conflicto, desentrañó en su libro Pedagogía del oprim ido
(1970), –nada menos que- la dinámica íntima de una de las
situaciones más claramente conflictivas como lo son las relaciones
entre opresor y oprimido, –y al igual que Gandhi- develó que las
dos part es colaboran para que la relación que se establece tenga
precisamente las características que tiene y no otras. Reviso
brevemente varias citas de Freire:
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«El gran problema radica en cómo podrán los oprimidos, como
seres duales, inauténticos, que «alojan» al opresor en sí, participar
de la elaboración de la pedagogía para su liberación». (1970, 35).
Aquí Freire nos habla de la dualidad del oprimido, que consiste en
que el oprimido es oprimido pero al mismo tiempo aspira a ser
opresor, porque no tiene mejor modelo de hombre que ese y
siendo en parte también opresor ¿cómo podrá participar en su
propia liberación? Más adelante Freire da la respuesta al reconocer
que esto que le sucede al oprimido le sucede en una primera etapa
de su proceso de transformación.
A continuación las citas que son similares entre sí, del mismo
Freire: «los oprimidos, en vez de buscar la liberación en la lucha y
a través de ella, tienden a ser opresores también». «Los oprimidos
asumen una postura que llamamos de "adherencia" al opresor»,
(1970, 35). «Los oprimidos tienen en el opresor su testimonio de
"hombre"», (1970, 36). «Los oprimidos que, "alojando" al opresor
cuya "sombra" introyectan, son ellos y al mismo tiempo son el
otro», (1970, 57). Nuevamente Freire insiste en la misma idea, en
un primer momento el oprimido tiende a ser opresor también.
Los opresores, violentando y prohibiendo que los otros sean, no
pueden a su vez ser; los oprimidos, luchando por ser, al retirarles
el poder de oprimir y de aplastar, les restauran la humanidad que
habían perdido en el uso de la opresión. (1970, 50).

Simultáneamente el opresor por serlo tampoco puede ser «él
mismo», o sea, no puede ser plenamente hombre; los oprimidos
por su parte son los que si lograsen retirarles a los opresores el
poder de oprimir –no sólo lograrían sacudirse la opresión-, sino
que así liberarían también a sus propios opresores. Llamo la
atención donde dice Freire: «retirarles el poder de oprimir y
aplastar», o sea, son precisamente los oprimidos los que si
llegasen a ser capaces de retirarles a los opresores ese poder de
oprimir y aplastar, es, porque ellos mismos –antes y de alguna
manera- fueron quienes les otorgaron a los opresores ese poder; y
así, al mismo tiempo que se liberan, están brindando a sus
opresores una magnífica oportunidad para humanizarse dejando
de ser opresores.
«Sólo cuando los oprimidos descubren nítidamente al opresor, y
se comprometen en la lucha organizada por su liberación,
empiezan a creer en sí mismos, superando así su complicidad con
el régimen opresor». (1970, 61). Dos ideas destaco, una: los
oprimidos em piezan a creer en sí m ism os y dos: superan su
com plicidad con el régim en opresor; ¿lo primero depende de la
segundo o al revés? ¿Empezar a creer en uno mismo es condición
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o consecuencia de haber dejado de ser cómplice de la opresión?
(Se trata de causas y consecuencias en círculo causal). Como
quiera que fuese, lo importante es destacar que ambos logros se
dan paralelamente. Dejar de ser cómplice implica que lo habían
venido siendo anteriormente y en esto Freire y Gandhi se dan la
mano, ambos dest acan esa com plicidad recíproca ent re oprim ido y
opresor. «Y la división que he hecho del mundo entre “deprimidos
y oprimidos” (Primero y Tercer Mundo) quizá sea algo más que un
juego ingenioso de palabras». (González Faus, 1996, 49).
Cabe señalar puntualmente que ambos autores, Gandhi y Freire
por sus respectivas trayectorias no resultan ser hombres sospechosos de vinculación alguna con el establishment, sino precisamente todo lo contrario, fueron líderes populares e indiscutibles de
sus respectivos pueblos –India y Brasil- que estuvieron a lo largo
de su vida comprometidos con los menesterosos, con los
necesitados, con los oprimidos, con esos a los que me referí
anteriormente en la parábola del juicio final.
El conflicto cotidiano, que se convierte a veces en problema
insuperable, es en otras ocasiones tan sólo, un dificilísimo obstáculo en la convivencia humana; pero paradójicamente, es a la vez,
el camino único del re-encuentro, si y sólo si, las partes
involucradas todas, aceptan con valentía y humildad que todas
ellas aportaron –queriéndolo o no- los elementos constitutivos,
necesarios y suficientes para la construcción del conflicto, este
estará más cerca de resolverse.
El ejercicio de la confrontación se convierte entonces en la
conditio sine qua non, para caminar el rumbo hacia el nosot ros
necesario, tema que abordaré en un apartado próximo con este
mismo nombre.
En ocasiones, un tercero; persona, tribunal o institución mediadora serán los encargados de mediar en el conflicto, quienes
tendrán en sus manos la oportunidad de la solución posible,
recordemos el juicio salomónico, resulta necesario:
El juicio de Salomón sigue siendo la mejor imagen de la crueldad
clarividente a la que puede aspirar la institución como mediadora
en el conflicto: presentar la espada de la violencia para dar una
oportunidad a la revelación del amor y dejar al niño amenazado
en manos de quien no está dispuesto a inmolarlo a la indiferencia
brutal de su obstinación. (Savater, 1985, 173).
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El perdón
El perdón, –como colofón del conflict o inevit able-, está vinculado
por lo menos a tres temas de los que me he ocupado en esta
investigación: el amor propio, el amor a los demás, y la superación
de los conflict os. Es el perdón otro ingrediente importante en la
buena marcha de toda convivencia.
Entonces Pedro se acercó y le dijo: «Señor, ¿cuántas veces debo
perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta siete veces?» Jesús
le contestó: «No digas siete veces, sino hasta setenta veces
siete». (Mt 18, 21-22).

Quienes aprenden a perdonar y tantas veces como haga falta,
por lo pronto se liberan del enojo o rencor que podría haberles
provocado la ofensa recibida y esto a su vez les permite quedar en
libertad y en disposición para el re-encuentro con ese otro.
Perdonar es, antes que un discurso que huele a religión, es una
conveniencia estrictamente personal y cuando digo conveniencia
no estoy refiriéndome a nada que se le parezca al egoísmo, o al
egocentrismo, o al narcisismo o al individualismo, sino al amor
propio, tema del que ya me ocupé páginas atrás.
Nosotros y los otros
Este tema está íntimamente vinculado con el de la comunidad al
que me referí en el capítulo quinto.
Si la relación madre hijo en la primera infancia resultó deficiente,
esto se reflejará en nuestras relaciones con los demás en la edad
adulta; encontramos con harta frecuencia en la inmensa mayoría
de los grupos humanos serias dificultades para convivir. En todos
los “trabajos”, en todos los grupos a los que pertenecemos, en los
grupos universitarios, entre los maestros y entre los estudiantes,
en la familia, en las asociaciones, en las comunidades, etc., todos
tenemos conflictos con los demás y a veces no sabemos como
dirimirlos. La presunta deficiente relación en nuestra primera
infancia nos incapacitó –en mayor o menor grado- para conseguir
hoy –como adultos- una mejor relación con los demás, pero esto
no es fatal, el trabajo intenso a favor de nuestro desarrollo
humano, de nuestro crecimiento personal y comunitario nos
permitirá tal objetivo, lo cual es condición para una mejor salud
mental.
Bien sabido es que lo más difícil en el amor es respetar y
reconocer la individualidad del otro, su derecho a ser diferente de
nosotros, a tener un destino personalísimo, a convertirse en otra
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persona, a veces muy distinta de lo que quisiéramos que fuese y,
pese a lo cual, hemos de seguir amándole. (Rof Carballo, 1966,
71).
Comprender. Dejar de colocarme en mi propio punto de vista para
situarme en el punto de vista de otro. No buscarme en algún otro
elegido semejante a mí, no conocer a los otros seres con un saber
general (el gusto por la psicología no es interés por el otro), sino
abrazar su singularidad con mi singularidad, en un acto de
acogimiento y un esfuerzo de concentración. Ser todo para todos
sin dejar de ser, y de ser yo, pues hay una manera de comprenderlo todo que equivale a no amar nada y a no ser ya nada:
Disolución en los otros, no comprensión de los otros. (Mounier,
1990, 476).

Rof y Mounier, coinciden, los une un parentesco espiritual. Se
trata de que aceptemos la individualidad del otro, del distinto, del
diferente –persona o comunidad- para así no bloquear nuestra
capacidad de amarlo, lo cual no implica dejar de ser nosotros
mismos, sino todo lo contrario; no se trata de disolvernos en los
otros, sino por el contrario se trata de ser más plenamente uno
mismo, puesto que «encontrarse con otro es dar un paso en la
constitución del ser propio». (Rof, s/f, 314),
Renunciar a que el otro o la otra se conviertan en lo que quisiéramos que fuesen, es fundamental, pues sólo hasta entonces
estaríamos en el camino del am or al prój im o, pues hasta entonces
estaríamos viendo al ot ro com o ot ro y no como mi prolongación o
proyección y, gracias a –y no a pesar de- percibirlo así, podremos
descubrir que vamos siendo capaces de aceptarlo y amarlo.
Aprender a dirimir nuestros conflictos resulta paso obligado hacia
la consecución del am or a los dem ás, los antagonismos excluyentes debemos superarlos, para lo cual conviene repasar el siempre
actual tema del nosot ros y los ot ros (26 ) ; me valdré para ello de
dos autores: Hans Magnus Enzensberger y Honorio López Alfonso.
El siguiente texto es de Enzensberger, se titula: Soliloquio de un
perplejo, es muy interesante, revisémoslo:
Nosotros somos nosotros, y los otros son los otros. ¡Que quede
muy claro! / Los otros siempre están ahí y siempre nos atacan los
nervios. Nunca lo dejan a uno en paz. / Si sólo fuesen de manera
diferente, todavía. Pero no, se creen que son algo mejor. / Los
otros son arrogantes, sabelotodo no nos pueden aguantar. / Difícil
decir lo que piensan en realidad. / A veces tenemos la impresión
de que están chiflados. Una cosa es segura: algo quieren de
nosotros, no nos dejan en paz. / Es una provocación la forma que
tienen de examinarnos, como si nos hubiéramos escapado de un
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zoológico, o como si fuésemos alienígenas. / Lo mínimo que puede
decirse es que nos sentimos amenazados por ellos. Si no nos
defendemos nos quitarán cuanto poseemos. Si fuera por ellos, nos
matarían. / Por otro lado, no podemos imaginarnos un mundo sin
los otros. / Algunos sostienen incluso que los necesitamos. Toda
nuestra energía la invertimos en los otros. Aunque no los
podemos soportar, dependemos de ellos. Como es natural, nos
alegraríamos de que se fueran a cualquier otro sitio donde no
tuviéramos que verlos nunca más. Pero, ¿y luego? O bien
tendríamos otros colgados del cuello, y todo comenzaría de nuevo,
y tendríamos que estudiar a los nuevos otros para defendernos de
ellos; o bien, todavía peor, empezaríamos a pelearnos entre
nosotros y, entonces naturalmente, algunos de nosotros serían los
otros, y sanseacabó con nuestro nosotros. / A veces me pregunto
si en realidad nosotros somos nosotros. Puesto que nosotros,
como es natural, somos, al mismo tiempo, los otros de los otros. /
También ellos necesitan a alguien a quien no poder aguantar, y
ese alguien somos nosotros. No sólo nosotros dependemos de
ellos, de igual manera ellos dependen de nosotros, y desde luego
que se alegrarían de que nos fuéramos a cualquier otro sitio
donde no tuviesen que vernos nunca más. / Pero es probable que
después nos echasen de menos. Apenas se hubieran librado de
nosotros, se encarnizarían entre ellos, igual que nosotros si los
otros desaparecieran. / Todo esto, como es natural, no puedo
decirlo en voz alta entre nosotros, es tan sólo una reserva mental
mía y es mejor que me la guarde. Porque si no todos dirían:
“Ahora lo sabemos con certeza, ¡en el fondo no has sido nunca
uno de nosotros, nos has engañado! ¡Eres uno de los otros!” Y,
entonces, se me quitarían las ganas de reír, me retorcerían el
pescuezo, eso es seguro. ¡No debería pensar tanto en el asunto,
no es sano! / Quizás los míos tuviesen incluso razón. A veces yo
mismo no sé si soy uno de los nuestros o uno de los otros. Eso es
lo malo. Mientras más lo cavilo, más difícil me resulta distinguir
entre nosotros y los otros. Y si se los mira con atención, cada uno
de nosotros es condenadamente parecido a uno de los otros, y
viceversa. / Lo preferible sería ser yo mismo, pero naturalmente
eso es imposible. (Enzensberger). (27) .

Para Enzensberger, en el texto anterior, titulado: Soliloquio de
un perplej o, el nosotros y los otros más que dos grupos
antagónicos, son dos grupos que difícilmente podemos distinguir,
los separa una línea muy tenue, son dos grupos muy parecidos,
dependen
recíprocamente,
se
confunden,
se
conforman
mutuamente; son más bien un solo grupo y no dos.
Honorio López, en Nosot ros som os nos- otros, enriquece el texto
de Enzensberger; la palabra nosotros esta compuesta de la
palabra «nos» y de la palabra «otros», es decir del: «nos-otros».
El «nosotros es una palabra compuesta del «nos» = nosotros y del
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«otros». NOS-OTROS, conformando ambas un todo inseparable.
Veamos:
Nosotros somos –quede bien claro- nosotros, y ellos son -qué
desgraciados- los otros. / Los otros son, sin remedio, los otros,
aunque nosotros somos –qué pena- los otros de los otros. /
Sucede, además, aún ocultándolo, que algunos de nosotros
gratitud les debemos a los otros pues sin ellos nosotros ya
seríamos los otros de nosotros. / Los otros también nos adeudan a
nosotros: sin sus otros que somos nosotros algunos de los otros
sin remedio serían los otros de su nosotros. / Naturalmente, los
otros son sucios, insidiosos, vagos, falsos, crueles, son obtusos,
patógenos, incultos y diferentes, y nos roban el pan, nos asaltan
la paz, la patria moral nos disuelven, nos quitan el trabajo. / Mas,
al fin y en verdad, ¿quienes forman los otros? Si ellos son los
otros de nosotros, nosotros somos, para estos otros, los otros. /
Parece finalmente que Dios hizo las cosas rectas, pues nosotros
sin los otros, ¿de qué modo podríamos hacer nuestro nosotros?, y
los otros, sin nosotros, ¿cómo darían a luz a su nosotros? / (Mas,
fúndete por completo en el nosotros, de otro modo serás para
nosotros otro sucio espía de los otros, ¡y ya sabes qué actitudes
gastamos nosotros con los otros de nosotros!) / En cualquier caso,
nosotros –debido a nuestra historia, a nuestros genes y gracias al
vigor de nuestros méritos- ¡nosotros somos –quede bien claronosotros! ¡Y los otros son –qué desgraciados- los otros! / Los
otros de nuestro insigne nosotros y los otros de su nosotros y los
otros de los otros... / ¿Acaso, al final, aún tu ego está seguro de
cuáles otros son los otros de qué nosotros o si hay solamente y
más bien un nos-otros? (Valsagua, 2003, 139).

Estos dos textos nos permiten afirmar que aquí está el meollo de
la com unicación int erpersonal y de la com unicación com unit aria;
los ot r os son pa r t e de n osot r os. Hans Magnus Enzensberger y
Honorio López Alfonso, nos invitan a considerar esta auténtica
utopía universalista, solidaria y transformadora; utopía no
entendida aquí como algo ideal que no se puede realizar, sino
como un modelo para el establecimiento de comunidades felices
que la historia registra como hechos reales. ( 28) .
En la medida en que visualicemos con claridad que los otros,
cualesquiera que estos sean, no nos conviene convertirlos en los
ot ros opuest os, ant agónicos, rivales o enem igos, porque ellos son
constitutivos de nuestro nosotros, –no obstante parecernos muy
diferentes y hasta opuestos y a los que por lo tanto habría que
exterminar algún día-; perderíamos mucho si los considerásemos
enemigos o antagónicos; en cambio, ganaríamos mucho si los
consideramos parte de un nosot ros am plio e incluyente,
integrantes del nosotros necesario.
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A propósito, José Woldenberg11 escribió una reflexión
interesante sobre la izquierda en México con especial referencia al
Partido de la Revolución Democrática, (PRD), que tituló La
izquierda y los ot ros; mismo que reproduzco parcialmente al final
de este capítulo en la NOTA ( 29) .
No incluir a los otros en un más amplio nosotros y sí excluirlos de
nuestro nosotros es como cercenar nuestra capacidad de crecimiento expresada en nuestro amor diatrófico. Esos «otros», por
antagónicos que los percibamos, son sólo una parte nuestra, son
los que nos dan plena existencia, admitirlo y asumirlo así, nos
permite reconstruir nuestro «nosotros», un nosot ros nuevo que
obliga a la re-construcción de nuestra relación de pareja en primer
lugar, después, a la reconstrucción de nuestra familia toda; luego,
a la reconstrucción con nuestros vecinos, con el barrio todo, con
los ciudadanos de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro
país, con la especie humana –y un largo etcétera- y con nuestra
Gaia. Esta es la utopía.
La violencia
La violencia es el uso excesivo de la fuerza física o la acción
injusta con la que se ofende o perjudica a alguien (Diccionario,
2005, 1039) y suele ser el antecedente de toda guerra, que no
necesariamente tendría que presentarse.

11

José Woldenberg, fue designado por la Cámara de Diputados, consejero
presidente del Instituto Federal Electoral, cargo que inició el 31 de octubre
de 1996 y terminó el 31 de octubre de 2003. Ya como consejero presidente
del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) fue el árbitro que
garantizó y ejecutó la transición democrática más importantes del país, con
las elecciones del año 2000, fue fundador del Partido Socialista Unificado de
México (PSUM), en 1981, miembro del Partido Mexicano Socialista (PMS),
en 1987, y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en
1989, mismo que abandonó en abril de 1991.
Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM desde 1974,
miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ex-director de la revista
Nexos, analista político, colaborador semanal del periódico Reforma y otras
publicaciones. Ha publicado: Violencia y polít ica (1995), Francisco Zarco
(1996), Mem oria de la I zquierda (1998). Su último libro: La construcción de
la dem ocracia (2002). El pasado 26 de marzo de 2009, los historiadores
Enrique Krauze y Javier Garcíadiego, el científico Mario Molina y el politólogo
José Woldenberg, recibieron la Gr a n Cr u z de la Or de n de I sa be l la
Católica del embajador de España en México, Carmelo Angulo, quien los
calificó como hombres hacedores de puentes entre las dos naciones.
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La polarización «violencia, sí / violencia, no» en más de un
conflicto, es el falso dilema planteado para dirimir nuestras diferencias, pero como dijera Bart de Ligt en su The Conquest of
Violence (1937): «Cuant a m ás violencia, m enos revolución».
(Citado por Savater, 1985, 22), ( 30) . La violencia nunca será la
alternativa a seguir para dirimir conflicto alguno.
Toda violencia y en consecuencia toda guerra ( 31) tienen como
elementos constitutivos el maniqueísmo y el solipsismo, que
adoptan «la negación totalitaria del adversario político» a lo que se
opone categóricamente el Personalismo de Mounier, de la misma
manera que también se opone «a la fabricación de réprobos»,
(Cfr., 1990, 482-483).
El «nosotros», que excluye a los «otros» cualesquiera que estos
sean, es la postura maniquea y solipsista, que apoya la violencia.
Un ejemplo es el que cita Savater: «El fastidioso y hueco
“nosotros” del nacionalista es pura y simplemente una hinchazón
retórica del más intransigente, rapaz e inhumano (aunque –aydemasiado humano) “yo”». (1985, 34).
Cuando se propuso la abolición de la pena de muerte [en España],
muchas voces conformistas se alzaron para decir «que los
asesinos dejen de matar primero». Esto es falso, pues se es
asesino mientras se mata o se excusa el crimen y por eso mismo:
quien se sienta seguro de no ser asesino, este es el primero que
tendrá que decidir sin rodeos no a la muerte. (Savater, 1985, 99).

No es un inconforme aquel que levanta su voz en contra de lo
que se propone –cualquiera que sea la propuesta-, en estricto
rigor, es un auténtico inconforme sólo aquel que se inconforma
contra lo que lesiona a cualquier hombre sea este del partido, raza
o religión que sea, el verdadero inconforme se inconforma contra
la violencia y la guerra.
[Los pacifistas, los No violentos, tenemos delante] a los torturadores, a los que secuestran y ponen bombas, a los que reprimen
con la violencia las manifestaciones pacíficas contra la violencia, a
los que «prefieren no enterarse» de lo que pasa en cárceles y
manicomios, a los partidarios de la carrera de armamentos y el
equilibrio del terror, a todos los que están dispuestos a imponer a
los demás sus ideas y sus intereses por la fuerza. Me parece que,
con tantos adversarios como tenemos delante, cuanto más apoyo
y más cualificado tengamos detrás, mejor. (Savater, 1985, 96).

Los inconformes pacifistas estamos en contra de toda violencia,
provenga esta de donde provenga, da igual que sea en nombre de
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la «revolución» o del «pueblo», como si lo es en nombre del
«orden» y las «instituciones». Si la acción es violenta no sólo no la
apoyaremos sino estaremos en contra con acciones claramente no
violentas.
Cada cual es tuerto ante la violencia y el militarismo, sólo la ve
con el ojo que le conviene. Es lo propio de la lógica militar: como
razona por enfrentamiento, sólo es capaz de ver lo que tiene
enfrente, pero no en su campo y a su lado...y ninguna forma de
violencia institucional o contra-institucional podrá ser admitida sin
más como inevitable….Tendremos que tener cuidado con los
tuertos, puesto, que querrán utilizarnos contra la violencia de los
otros y nos pedirán silenciar o excusar la propia. (Savater, 1985,
97).
Hay quien dice que la no violencia, el pacifismo, el antimilitarismo,
son posturas ineficaces. En primer lugar, habría que señalar que el
criterio de eficacia no es el único ni el más alto que hay para
juzgar lo que debe y no debe hacerse, aunque Maquiavelo, Lenin y
la razón de Estado opinen lo contrario. (Savater, 1985, 97).
La violencia sólo es eficaz para perpetuar o reproducir el orden
basado en la coacción o la violencia; y como todo combate
armado concluye en desigualdad de fuerzas, la violencia, por
revolucionaria que pretenda ser, no hace más que perpetuar la
desigualdad….¿O Quizá debamos esperar a que la revolución
triunfe –en todas partes y tal como a nosotros nos conviene- para
que la violencia muera por sí misma al desaparecer el enfrentamiento de intereses? ¿No es esto más torpemente irreal que el
pacifismo más ingenuo? (Savater, 1985, 98).

No podemos olvidarnos de «que la historia nunca puede certificar
otra cosa que el triunfo de los más fuertes ni avala otra situación
que la irremediablemente establecida», (Savater, 1985, 104), por
eso apostarle a la violencia y a la guerra para alcanzar la victoria
es volver a repetir por enésima vez la historia interminable. «La
gente ya está harta de que todos los muertos sean del mismo
lado. La gente que no se harta de que haya muertos, sino de que
sean de un solo lado, no es gente es gentuza». (Savater, 1985,
143). «Quien siga opinando que no hay otro desenlace para la
lucha de clases que la guerra civil [es] como quien cree aún en la
tierra plana o quienes niegan todavía el evolucionismo». (Savater,
1985, 145). De forma similar excusar al terrorismo porque hay
tortura es tan absurdo como excusar a la tortura porque hay
terrorismo.
En último término, aceptar o rechazar los medios violentos de la
lucha contra o a favor del orden es cuestión de conformismo.
Cuanto más conformista se es, más se confía en la violencia,
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porque es «lo de siempre», «lo que todos hacen», «lo que está en
la naturaleza humana», etc. En un m undo de violencia y t err or, el
único rebelde es quien se subleva cont r a la necesidad de la
violencia y el t error, y estudia las raíces de la violencia y propone
alternativas no destructivas a la destrucción. (Savater, 1985, 9899).

Hemos venido asociando tradicionalmente las figuras del
“rebelde” del “inconforme”, del “contestatario”, del “revolucionario”, del “luchador social”, etc., con quienes podrían llegar a la
violencia si fuese necesario, «somos los únicos auténticos
revolucionarios, porque estamos dispuestos a morir y a matar»,
(Savater, 1985, 142).
La coexistencia en nuestra época de la depresión psíquica,
aumentando en proporciones aterradoras y el no menos impresionante desarrollo de la violencia no es, a mi juicio, ni mucho
menos, un simple azar. (Rof, 1988, 376).

Pero el que está dispuesto a morir y a matar –aunque
neciamente se le identifique como revolucionario o patriota- es,
por decir lo menos, un conformista, se conforma con la violencia o
la guerra como medios para superar el st at u quo, medios que no
llevan al tan anhelado fin.
Por supuesto que cualquiera puede ser un inconforme ante esto o
aquello y un conforme o conformista ante lo otro o lo demás allá,
la clave para discernir entre un inconformidad social legítima y la
que no lo es, es precisamente el motivo de la inconformidad. El
inconforme legítimo se inconforma ante t odo t ipo de violencia
provenga de donde provenga y el conformista es quien confía en la
violencia. Habrá que re-afirmar la Noviolencia, agregándole el
síconflicto, como el mejor medio para dirimir nuestras diferencias
sin violencia ni guerra. «La violencia es la apropiación del mundo
por destrucción», (Savater, 1985, 171-172).
La educación progresiva tiene hoy una tarea…preparar ciudadanos
capaces de oponerse a la inevitabilidad del militarismo y a la vez
afrontar con imaginación y generosidad la conflictividad legal de la
sociedad desarmada….habrá que prevenirles contra el uso del
«nosotros» y sobre todo, contra el abuso de las peligrosas abstracciones colectivistas de eficacia militar: el pueblo, la patria, la
nación. (Savater, 1985, 116).

El militarismo se ha convertido en un excelente medio para
preservar al patriotismo y ambos se han convertido en el binomio
ideal que pretende justificar la violencia y la guerra. En nombre de
la patria o de los pobres, o del pueblo, o de la nación, la actividad
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castrense se pone las botas. En este terreno patriótico-nacionalista
se llega al extremo de que «es imposible a quien ha hecho de la
identidad colectiva su esencia misma admitir que frente a él no se
yergue otra identidad opuesta, simétrica, que le permita
afirmarse, sino sólo el fantasma proyectado por su deseo»,
(Savater, 1985, 204). Esta cita es un claro ejemplo del
maniqueísmo solipsista y paranoico.
El anhelo sin límites, es decir sin reconocimiento de lo otro, sin
respeto, contrasta con lo limitado de mi capacidad creadora: la
negación violenta promete así el único infinito al alcance de los
seres finitos. La violencia es un delirio impotente de omnipotencia.
(Savater, 1985, 172).

Se trata de ir transformando «el dominio del débil por el fuerte,
la cadena de las venganzas, la supervivencia sólo de los más
aptos, la desigualdad en el reparto social de los bienes….Así se
enfrenta la estupidez del odio al estupor venturoso del amor».
(Savater, 1985, 172).
La guerra, como el fracaso
del amor al prójimo
La guerra es el agravamiento de la violencia, es la incapacidad
total para dirimir nuestros conflictos por la vía pacífica, nos
corrobora incapaces para encontrar una mejor manera de
solucionar nuestras diferencias; es, la muerte de la buena comunicación humana.
La más radical expresión del concepto de la destructividad innata
del hombre se encuentra en la teoría del «instinto de muerte» de
Freud, quien después de la primera Guerra Mundial quedó a tal
grado impresionado por la fuerza de la pasión destructiva, que
revisó su teoría anterior, según la cual sostenía la existencia de
dos tipos de instintos –el sexual y el de la autoconservación-,
asignando entonces un lugar predominante al impulso destructor
irracional. (Fromm, 1973, 230).

Fernando Savater (1985) por su parte, concluye su elocuente
discurso de la siguiente manera, que transcribo casi integro por
compartirlo plenamente:
Tengo a las patrias por justificaciones alucinatorias del enfrentamiento bélico y de la militarización de la sociedad. Es cierto que
hoy no sólo cuentan razones nacionalistas para legitimar las
guerras (determinados «valores eternos» se cotizan también en el
mercado de la pólvora y la sangre, como las «libertades
democráticas», la «revolución proletaria», el «triunfo del Islam» o
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«del judaísmo», etc.), pero resulta indudable que motivos
patrioteros arropan cualquier otra argumentación sobre la
oportunidad de la matanza….en toda ideología belicista, hostil, de
afirmación por antagonismo, existe un sólido componente
patriótico-nacionalista que, en algunas ocasiones, será no menos
del noventa por ciento del cocktail. Quien –como yo- piense que
oponerse al militarismo constituye en la actualidad el camino
fundamental de la radicalización de las democracias tiene lógicamente que oponerse a todo énfasis de patriotismo, pues la venta
de ese producto oscurantista y averiado suele acompañar al
tráfico de armas….mi antinacionalismo y antipatriotismo se
refuerzan….Me niego a enseñar una sola palabra obtusa por la
cual deban morir. La guerra, como se ha dicho, es la venganza de
los viejos contra los jóvenes….Detestar las patrias y abominar de
las nacionalidades no es rechazar la solidaridad necesaria a todo
grupo social, ni mucho menos condenar el encanto estético de las
diferencias de costumbres, lenguas, ritos y estilos de vida….no
hay doctrina progresista que brote «de la sangre o de las
entrañas» (por populares que estas pretendan ser), sino de la
razón y el acuerdo….nada de lo que se niega a ser suficientemente
discutido merece respeto ni hay más obligación de plegarse a las
leyes de la historia o de la vida que a los dictados de cualquier
otro Moloch. Renegar de patrias y naciones es devolver a los
individuos la capacidad de inventar y de olvidar, de ser distintos y
de ser nuevos, de ser libres y de pensar por sí mismos. A ello
quisieron haber contribuido estas páginas. (1985, 205-207).

El historiador Ramón Iglesia, por su parte, intentando explicar
lacónicamente el motivo profundo de toda guerra, escribió: «en
cuyo ánim o se había producido la escisión inevit able de t odas las
guerras: el nosot ros y ellos», (1972, 91); nosotros y ellos,
equivalente al nosotros y los otros, al que ya me referí
anteriormente y abordaré nuevamente en el inciso siguiente: El
nosotros necesario.
Desde el comienzo de la historia, los días consagrados a la guerra
han sido muchos más que los consagrados a la paz. La vida de
sociedad es un guerrilla permanente. Allí donde la hostilidad se
apacigua, se instala la indiferencia. Los caminos de la camaradería, de la amistad o del amor parecen perdidos en este inmenso
fracaso de la fraternidad humana. (Mounier, 1990, 473).

Mounier así, nos da apretadamente el saldo de las guerras en el
mundo. La violencia o la guerra, a nivel familiar, grupal, nacional o
internacional, es la expresión más acabada del precario desarrollo
humano de nuestra especie y consecuentemente es también la
expresión más acabada de la carencia t ot al de salud m ent al
comunitaria; mientras el hombre concreto así como las comunidades, sigamos manifestándonos incapaces de dirimir pacífica-
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mente nuestros conflictos y de igual manera mientras los pueblos
y naciones enteras no renuncien a la guerra y no nos atrevamos al
desarme unilateral, –sino por el contrario-, sigamos todos
permitiéndonos pretender dirimir nuestros conflictos por medio de
la violencia y la guerra, no habrá un «nosot ros diferent e», un
«nosot ros posible», un «nosotros» –ahora sí- «global», el
«nosot ros necesario» que cada vez sea más incluyente, que sea
capaz de incorporar a un mayor número de personas y
comunidades.
El doctor Linus Pauling afirmó, «Yo creo que la meta del
desarme mundial general y completo puede ser alcanzada, y que
es deber del ser humano utilizar su tiempo, energía y dinero para
ayudar en la lucha para alcanzar esta meta». Hizo un llam ado a la
abolición de la guerra. En 1958, escribió No Más Guerras, 'No
m ore war', donde declaraba: «Creo que existe en el mundo un
poder mayor que el poder negativo de la fuerza militar y de las
bombas nucleares: el poder del bien, de la moralidad, del
humanitarismo. Creo en el poder del espíritu humano». (Cfr.
Pauling, 1964), ( 32) . Freud por su parte afirmó: «Todo aquello
que contribuya al desarrollo de la cultura trabaja también en
contra de la guerra». (1980, 133). Be r t r a n d Ru sse ll de forma
similar escribió: «Es una necesidad vital de nuestra civilización
descubrir un sistema que evite las guerras». (2006, 13). ( 33) .
Pauling, Freud y Russell coinciden; el poder del espírit u hum ano
de Pauling, el desarrollo de la cult ura de Freud y el descubrir un
sist em a que evit e las guerras de Russell, son expresiones
hermanas que apuntan hacia esta otra utopía de la especie
humana: acabar con las guerras.
Mientras esta utopía posible siga aún lejana; será evidente que
como com unidad int ernacional, estamos en la prehistoria del
hombre nuevo; que nuestra evolución como especie requerirá
muchos siglos o milenios más para advenir a la altura que nos
corresponde, la de nuestra posible grandeza. «Estoy convencido
de que, una vez abolida del mundo la guerra, se acusará una
perfección en los sistemas sociales, políticos y económicos de las
naciones en beneficio de la humanidad entera». (Cfr. Pauling,
1964).
Linus Pauling, profundamente conmovido por el bombardeo
atómico de Hiroshima y Nagasaki, habló en contra del peligro de la
lluvia radiactiva atómica y viajó por todos los Estados Unidos para
propagar su mensaje antibélico, dedicando la mitad de su tiempo a
las actividades contra la guerra, «la guerra aparece ante la
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conciencia general como un vestigio de la barbarie prehistórica y
una maldición para la especie humana». «Ninguna desavenencia
entre naciones puede justificar una guerra nuclear». «La única
política sana para el mundo es la de la abolición de la guerra».
(Cfr. Pauling, 1964). (34).
Confío en que nunca más volverá a producirse una guerra
mundial: «una guerra en la cual se utilicen las terribles armas
resultantes de la fisión y de la fusión nuclear. Y confío además en
que son aquellos descubrimientos de la ciencia, sobre los que se
basó el desarrollo de estas armas, los que nos impulsan ahora
hacia una nueva era dentro de la historia del mundo, una fase de
paz y razón, dentro de la cual los problemas no serán resueltos
por la guerra o por la fuerza, sino dilucidados de acuerdo con la
legislación mundial, de una forma que implique justicia entre las
naciones y procure beneficio al pueblo en general». (Cfr. Pauling,
1964).

La guerra es la incapacidad ext rem a de superar nuest ros
conflictos de form a pacífica, o dicho de otra manera, es la
elocuente manifestación de la carencia absolut a de am or al
prójimo. Mientras la utopía pacifista que elimina toda guerra no
nos sea algo más cercano, seguirá siendo propiedad de nuestra
especie esta severa patología social y continuará siendo
patrimonio nuestro la enfermedad mental comunitaria.
El hombre actual es un m ero prólogo de algo de importancia
ingente que sólo podemos vislumbrar. Si el mundo existe desde
hace cinco mil millones de años y la vida desde hace 2,750 millones
de años, todavía quedan otros 2,500 millones de años para una
transformación acelerada del hombre actual… ¡Fuera todo temor de
que el hombre de hoy sea un epílogo! Todo lo contrario. (Rof,
1970a, 182 y 183).
La evolución del hombre comprende, según lo que hasta ahora
sabemos, unos dos millones de años. Probablemente quedan
todavía otros diez millones de años para alcanzar una t ransform ación radical del ser hum ano. Esta transformación va a hacerse
en el sentido no ya de la reflexión o de un aumento de la
inteligencia individual, sino por la vía de la correflexión, de la
inteligencia comunitaria o colectiva, (Rof, 1974a, 1068).

Si esto es así, estamos viviendo apenas el prólogo de la historia
humana, el epílogo está a muchos millones de años de distancia,
¿estaremos caminando hacia esa correflexión de la inteligencia
comunitaria? ( 35) .
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Hacia el nosotros necesario
Todo lo escrito hasta aquí y lo que viene, referente al nosotros
está íntimamente relacionado con el tema quinto cuando me referí
a la comunidad, puesto que en toda comunidad el nosotros
prevalece sobre el yo, sobre el individuo.
Por lo novedoso del concepto que incorpora Carlos Lenkersdorf, a
propósito del nosotros, me referiré brevemente a él. En su artículo
titulado Aspect os de educación desde la perspect iva m aya –
tojolabal, (2002), introduce un nuevo concepto: lo ‘nosótrico’.
«Es la educación, pues, que conduce a la perspectiva nosótrica
que, a su vez, es el camino a la realidad del nosotros». «Dicho de
otro modo, desde el nacimiento, la educación nosótrica compele a
que se vivencie el atractor pedagógico del nosotros y a que se
aprenda a responder al mismo». «La perspectiva individualista no
es de ninguna manera universal o global, y es la que tiene más
necesidad de aprender de la perspectiva nosótrica, por ignorarla y,
a menudo despreciarla». (Lenkersdorf, 2002, 7, 8, y 9). ( 36) .
Pero, para la construcción del nosotros, la paz, es conditio sine
qua non.
La palabra “paz” se utiliza en un doble sentido: en la primera
acepción, paz equivale a no-guerra o no utilización de la fuerza
para el logro de determinados fines; ésta sería la definición
negativa. En la segunda acepción, o sea según la definición
positiva, la paz es, por el contrario, un estado de armonía
fraternal de todos los hombres. (Fromm, 1984, 169). (37) .

«Cuando hoy se habla de paz, no se piensa en general en un
estado de solidaridad armónica entre los hombres ni en el pleno
desarrollo del hombre en sentido espiritual, sino en evitar la
guerra». (Fromm, 1984, 170-171). Pero aunque la paz no
significara más que la ausencia de la guerra, del odio y de las
matanzas, alcanzarla, significaría haber conseguido uno de los más
elevados logros a los que el hombre y los pueblos todos pudiesen
aspirar.
Para poder ir construyendo un nosotros cada vez mayor, va a ser
necesario también, –otra conditio sine qua non- aprender a resolver de mejor manera nuestros conflictos con los demás, –tema
del que ya me ocupé anteriormente, en el apartado el conflict o
inevitable- en primer término no eludiéndolos, sino por el contrario
reconociéndolos, afrontándolos, confrontándolos, asumiéndolos;
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son estas las únicas formas a nuestra alcance para hacer un
intento serio por dirimirlos.
Revisaré muy brevemente los principales motivos por los que
tenemos tantas dificultades para enfrentar nuestros conflictos.
Confrontar a alguien o a varios con quienes tenemos conflictos,
está casi prohibido en nuestra cultura, la confrontación no tiene
historia entre nosotros, no tenemos experiencia confrontadora, se
nos ha prohibido, o más bien –hasta como nación- hemos
aprendido a olvidarnos de los conflictos (aunque realmente esto de
olvidarse no sucede), a no abordarlos, a no confrontarlos, a hacer
como si no hubiese pasado nada. De nuest ros conflictos es m ej or
no hablar y así atoramos el conflicto indefinidamente. Pareciera
que la confrontación fuese en nuestra cultura sinónimo de violencia
y en consecuencia la salida única al conflicto que es la confrontación se pospone o se cancela indefinidamente apareciendo en su
lugar: el callarse y a veces el someterse.
Pero la confrontación, es el evangelio mismo quien la propone.
Si tu hermano ha pecado contra ti, anda a hablar con él a solas.
Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, lleva
contigo a dos o tres de modo que el caso se decida por boca de
dos o tres testigos. Si se niega a escucharlos, dilo a la Iglesia
reunida. Y si tampoco lo hace con la Iglesia, será para ti como un
pagano o un publicano. (Mt 18, 15-17).

Mateo invita claramente no sólo a la confrontación cuando surge
algún conflicto, sino a insistir reiteradamente en ella.
Pero la consigna cultural se opone a esto y promueve todo lo
contrario: evit ar los conflict os y por lo tanto también las confrontaciones. No es frecuente que encaremos nuestros conflictos, ni los
actuales y menos los del pasado, quien lo hace resulta
«conflictivo»; mejor `les damos la vuelta´, los esquivamos, los
eludimos, los evadimos, sin percatarnos que en el mejor de los
casos, tal actitud significa tan solo diferirlos y en el peor de los
casos, de plano no los afrontamos jamás, con lo que conseguimos
la ruptura de la relación, no haciéndonos cargo de nuest ra
realidad. (38) .
Por supuesto que la confrontación no garantiza la superación del
conflicto, es más, podría agravarlo, aunque tampoco nos asegura
su fracaso; la confrontación es un riesgo, un desafío. Pero en
cambio la no confront ación sí garantiza, el deterioro de la relación,
pues llega a cancelar el conflicto, pero a costa de cancelar la
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relación misma, la relación muere por inanición; pero suele quedar
un rescoldo, un resentimiento, un odio y quizá una necesidad de
venganza o tristeza, frustración y desesperanza.
Reprimir la confront ación, puede promover la violencia. El
sometido, el que acata y el mudo, son transaccionalmente
correspondientes al autoritario, al arbitrario, al abusivo. Diferir la
confrontación promueve los sentimientos de coraje, rabia, enojo,
odio, encono, resentimiento y deseos de venganza.
Afrontar el conflicto, es por lo menos un intento serio por dirim ir
nuestras diferencias. Confrontar un conflicto, no es provocarlo, ni
agrandarlo, sino atajarlo. Paradójicamente: a m ayor capacidad de
confront ación m enor capacidad dest ruct iva y al contrario: a m enor
capacidad de confrontación mayor capacidad destructiva.
Enfrentar, afrontar o confrontar nuestros conflictos es el mejor
intento serio por cancelar los procesos de destructividad y de
violencia. La confrontación vendría a ser algo así como un
atrevimiento de agresión dosificada, necesaria e indispensable en
la construcción del nosotros necesario.
En todo este capítulo me he ocupado de la com unicación hum ana
(amor a uno mismo y amor a los demás), que es el gran pilar en la
construcción de la buena salud m ent al personal y comunitaria,
«sólo es absoluta y permanente la obligación de amar, no porque
Dios sea amor, sino –como nos dice San Juan- porque el amor es
Dios». (Cfr. Fletcher, 1970, segunda de forros). Ahora para
concluir con este capítulo me referiré a la urdim bre const it ut iva en
su relación con la espiritualidad.
Urdimbre constitutiva y espiritualidad
Amar, significa amarse y amar a los demás; amarse a uno
mismo es condición para amar al prójimo.
Quien se ama podrá amar al prójimo
trabajar u ocuparse en actividades
produzca bienes o preste servicios
gozará su trabajo, y quien esto haga
mental.

y quien se ama –sólo podrá
mediante las cuales sólo
necesarios- pues sólo así
gozará de una buena salud

Quien fue amado en su más tierna infancia, no sólo cuenta con la
condición necesaria para amarse y en consecuencia amar a los
demás, sino se habrá depositado en él, el germen de la fe
religiosa.
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La esperanza básica va a ser, para toda la vida, el núcleo
fundamental de toda confianza y hasta quizá el meollo más firme
de la fe; fe en la concordancia maravillosa entre nuestra menesterosidad inmensa y la providencia que convierte esta menesterosidad en grandeza. (Rof, 1970a, 160).

Rof vincula, el amor con el que nos acogieron al inicio de la vida
con la fe, con la providencia que decidió que el amor fuese el
elemento imprescindible para transformar la menesterosidad –con
la que nacemos- en grandeza.
A mi juicio, hay, además de esta dimensión psicológica, otra más
trascendente en la confianza básica. El niño, al encontrar frente a
su invalidez el pecho materno y ante su necesidad de caricias las
manos hábiles, al hacer el encuentro de su mirada con la mirada
maternal, tiene la vivencia de un disposit ivo providencial … Este
componente trascendente, existencial, de la confianza básica da a
este sentimiento una especial contextura, mediante la cual no
sólo la confianza básica se nos presenta como elemento capital en
las crisis psicológicas de ident idad, sino también como núcleo de
la fe, fe en un orden del mundo, en que el mundo es algo lleno de
orden. Constituye, pues, a mi juicio, el barrunto básico que hace
posible la fe religiosa. (Rof, 1970b, 66-67).

Rof Carballo vincula la confianza básica, (que es la sexta función
de la urdimbre constitutiva), con la fe religiosa. La confianza básica
se adquiere o no, en esa, la primera urdimbre. En la urdimbre
constitutiva o primera de la vida, está el origen de la fe religiosa.
La fe o confianza en que las necesidades primarias y urgentes van
a ser satisfechas oportuna, adecuada y convenientemente, se
corresponde con la fe en un alguien misericordioso (Dios), que
permitió la existencia de ese dispositivo llamado madre que
satisfizo oportuna, adecuada y convenientemente las necesidades
perentorias del recién nacido.
Mas en tanto que para entender cual es nuestra misión genuina
nos vemos obligados a remontarnos al origen de la hominización,
donde impera el amor como principio del orden, descubrimos que,
sin darnos cuenta de ello, nos encontramos, al propio tiempo, en
los orígenes del mundo cristiano. El testimonio de esta primigeneidad lo constituyen los evangelios, en los que podemos leer
el camino de salvación que Jesucristo indicó como el único
posible…, (Rof, 1974a, 1058).
su «personalización», es también regresando a ese amor primero
constitutivo como el hombre llega, en hondas y decisivas ocasiones, a sentir toda la magnificencia del Ser Supremo como amor
trascendente. Cualquiera que sea la forma que adopte «el futuro
del hombre», dentro de milenios o millones de años, siempre
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continuará siendo, como dice el Génesis, hecho a la imagen de
Dios. (Rof, 1974a, 1095).

Rof continúa vinculando no sólo a la confianza básica –la sexta
función de la urdim bre const it ut iva- sino a todas las nueve
funciones de la urdim bre const it ut iva, con la confianza o la fe
religiosa del hombre adulto, (Cfr. 1988, 109-121).
en el inicio de la vida, en medida más o menos regular,
armoniosa o discordante, todos, absolutamente todos, quedamos
constituidos por una cosa que no podemos denominar más que
con la palabra amor. En su alabanza de Teilhard de Chardin,
Kilian olvida lo que es esencial en la obra del gran jesuita francés:
su teoría del amor como esencia del ser del mundo, como camino
hacia Dios, como revelación de Dios dentro del hombre….Y es ese
mismo amor que nos constituye el que, mal que bien, con acierto
o con torpeza, t rasm it im os a los dem ás, todos, sin excepción,
todos los humanos. Es dentro de este delicadísimo proceso de la
transmisión del am or donde actúa el psicoterapeuta. En ese
campo misterioso en el que despliega su misión, et in horresco et
in ardesco, lleno de temblor y de temor, para emplear la gran
frase agustiniana. Es decir, cualquiera que sea su creencia y su
fe, lleno de amor y de esperanza. No lejos, por tanto, aunque
crea estarlo, de Dios, la realidad suprema. (Rof, 1976b, 20).
Tener espacio y tiempo son, en el fondo, dos parámetros de ese
factor que siempre se elude y al que se refiere mi libro: la
ternura. Considerada como realidad const it uyent e del hom br e,
mediante la cual se trasvasa al mismo, a su cerebro, a su
anatomía cerebral, la historia y la cultura. (Rof, 1988, 381).

«La ternura o actividad diatrófica… es el instrumento que
construye dentro del niño, en sus estructuras biológicas, el futuro
“ser social”». (Rof, 1988, 385).
“… Aunque la lógica de la violencia puede surgir de la práctica de
la violencia, probablemente en la mayoría de los casos se
originan en las relaciones interpersonales que tienen lugar
temprano en la vida… Tanto la necesidad de autoafirmación
como la posición defensiva sugieren que en el desarrollo de la
persona ha habido deficiencias en la estabilidad y en el apoyo
emocional, dificultando el desarrollo de una percepción positiva
de sí mismo. En ambos casos, “yos” frágiles (“brittle egos”) se
afanan en la edad adulta en respaldarse a sí mismos a expensas
de otras gentes, esfuerzos que pronto derivan en violencia…” Las
anteriores son palabras de Hans Toch citadas por: (Rof, 1988,
386).
En consecuencia, los “brittle ego”, los “yos frágiles” buscarán en
la relación violenta con el mundo el respaldo afectivo que no
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tuvieron en el momento crítico, constitutivo, de la infancia,
durante el cual la personalidad se construye creando estructuras
dinámicas en su sistema nervioso capaces de responder a los
azares y sobrecargas de la vida con plasticidad, originalidad
creadora, humor y serenidad. (Rof, 1988, 387).

Introduzcamos, por último, un testimonio más, ahora el de un
gran escritor y filósofo -uno de los pensadores más representativos del siglo pasado-, J. P. Sartre, que escribió en su obra; "El
idiota de la familia".
"Para amar la vida, para esperar en la confianza, con esperanza,
en cada minuto el minuto siguiente, es preciso haber podido
interiorizar el amor del Otro como una afirmación fundamental
de sí mismo... el amor de los padres le ha producido y le
reproduce sin cesar; este amor le sostiene, le transporta del hoy
al mañana, le exige y le espera; en una palabra, el amor
garantiza el éxito de su misión. Más adelante, es cierto, podrá
encontrar otros objetivos; conflictos al principio enmascarados
pueden desgarrar la familia. Pero lo esencial ya se ha
conseguido. Queda marcado para siempre en el movimiento de
su temporalización cotidiana por una urgencia teleológica: si,
más adelante, con un poco de suerte, puede decir: "mi vida
tiene una finalidad, he encontrado el sentido de mi vida" es
porque el amor de sus padres, creación y a la vez espera,
creación para un goce futuro, le ha descubierto su existencia
como movimiento hacia una finalidad: es la flecha consciente
que se despierta en pleno vuelo y descubre a la vez el arquero
lejano, el blanco y la embriaguez de volar... Si realmente ha
recibido los primeros cuidados en su plenitud, consagrados por
las sonrisas dispersas del mundo; si se ha sentido
absolutamente soberano en los tiempos arcaicos de la lactancia,
las cosas todavía irán más lejos: este fin supremo aceptará
convertirse en el único medio de satisfacer a los que idolatran y
él será precisamente la razón de su vivir. Vivir será la pasión, en
el sentido religioso, que va a transformar el egocentrismo en
don; lo vivido será sentido como el libre ejercicio de una
generosidad...Cuando la valorización del recién nacido por el
amor se hace mal o demasiado tarde o no se hace del todo, la
insuficiencia materna constituye a la vida vivida como una
carencia de sentido... El niño mal querido, que a sí mismo se
descubre, sabemos que existe y que es el fundamento de toda
legitimación: el que se considera a sí mismo como un ser sin
razón de ser…", (Rof, 1988, 387-388), [En esta cita Rof está
reproduciendo lo que J. P. Sartre, escribió en El idiota de la
familia].
Es fácil al psicólogo descubrir, tras esta admirable exposición de
la urdimbre primigenia, a su manera, en un gran escritor que es,
a la vez, uno de los pensadores más representativos de nuestro

246

La espiritualidad como camino
hacia la buena salud mental personal y comunitaria

tiempo, los problemas del propio Sartre. Sobre todo si
escuchamos las declaraciones ulteriores que también subraya el
propio Verstraeten: (Rof, 1988, 388).
"Ese niño del que trazo implícitamente el retrato por oposición al
niño Gustavo (Flaubert); ese rapazuelo seguro de sí mismo, que
tiene certidumbres profundas porque en sus primeros, años ha
tenido todo el amor que necesita un niño para individualizarse y
constituir un yo que osa afirmarse, ese pequeñuelo, soy yo…".
(Rof, 1988, 388-389).

Conclusiones
1ª Son cuatro los elementos del amor según Fromm: cuidado,
responsabilidad, respeto y conocimiento.
2ª El Evangelio vincula estrechamente el amor a uno mismo con el
am or al prój im o, colocando el am or a uno m ism o como conditio
sine qua non para el am or al prój im o. Ambos amores son
incluyentes e interdependientes.
3ª Es falsa y absurda la creencia de que el am or a uno m ism o es
sinónimo de egoísmo.
4ª El am or propio no sólo no es un obstáculo para el am or al
prójimo, sino es su conditio sine qua non.
5ª El am or propio o am or a uno m ism o y el am or a los dem ás son
conditio sine qua non para conseguir, conservar o restaurar la
buena salud mental personal y comunitaria.
6ª La búsqueda hacia el encuentro con uno mismo y la culpa
primigenia, son los dos grandes obstáculos para el amor propio.
7ª La culpabilidad humana tiene su origen en el temor al
abandono.
8ª At revim ient o, soledad y silencio, son tres de las condiciones
para el proceso de des-posesión de uno mismo.
9ª Los Derechos Humanos son una nueva manera de volver la
cara hacia el prójimo, hacia el amor a los demás.
10ª En la medida en que amemos al otro en esa medida
respetaremos sus derechos humanos y hasta los promoveremos, y
en la medida en que no lo hagamos estaremos más próximos a no
respetarlos o violarlos.
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11ª Los principales obstáculos en la práctica del am or al prój im o,
son:
1º La dificultad que entraña amar al prój im o desconocido,
necesitado, pobre,
2º El inevitable conflicto, inherente a todo contacto humano,
3º El difícil perdón;
4º La violencia y la guerra, como fracasos rotundos del amor
al prójimo.
12ª La parábola del j uicio final sentencia: sólo serem os j uzgados
por el bien omitido.
13ª La búsqueda y obtención de prerrogativas,
canonjías o prebendas, obstruye el amor al prójimo.

privilegios,

14ª La riqueza de una vida no se funda en la ausencia de
conflictos, sino en el arte de saber asumirlos.
15ª Gandhi y Freire coinciden en la responsabilidad recíproca de
las partes en todo conflicto.
16ª La guerra es la incapacidad ext rem a de superar nuestros
conflictos en forma pacífica, o dicho de otra manera, es la
elocuente manifestación de la carencia absolut a de am or al
prójimo.
17ª La guerra –según Linus Pauling- aparece ante la conciencia
general como un vest igio de la barbarie prehist órica y es una
maldición para la especie humana.
18ª El militarismo y el patriotismo (patrioterismo) sólo han servido
para fomentar la violencia y la guerra.
19ª Es indispensable ampliar nuestro «nosotros» a un «nosotros
incluyente» de los «otros», para conservar o restaurar la salud
mental personal y comunitaria.
20ª Conseguir, conservar o restaurar una buena salud m ent al
personal y com unit aria es una tarea imprescindible, para hacer del
vivir una experiencia digna de ser vivida.
21ª Los criterios de salud m ent al personal y com unit aria aquí
propuestos resultan ser a la vez un paradigma del desarrollo
humano y ambos son constitutivos de la promoción, defensa y
respeto a los Derechos Humanos.
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NOTAS
(1)

Desierto: la experiencia del desierto que tiene como elementos
constitutivos a la soledad y el silencio, es la condición por excelencia para
volvernos perceptivos a la acción del espíritu.

(2)

El teólogo jesuita José M a r ía Ca st illo, nació en Puebla de Don Fadrique,
Granada, España, en 1929. Profesor de Teología en la Universidad de
Granada hasta que fue apartado de la docencia hace 18 años. Escritor y
ensayista. Harto de las presiones y descalificaciones del sector más
conservador de la jerarquía, ha pedido, a sus 78 años, dejar la Compañía
de Jesús (mayo de 2007). Una solicitud que se le acaba de conceder,
según la comunicación que estos días enviará el provincial de la Bética a
todos los jesuitas de la región. Castillo, uno de los más importantes
teólogos de la Compañía, adscrito a la corriente de la Teología de la
Liberación, deja de ser jesuita, según el canon 691. No es una
exclaustración ni una secularización, sino una «petición de indulto», para
que se le libere de los votos de pobreza y obediencia. Así, el teólogo se
convierte jurídicamente en un cura «vago», según el canon 277. Un
sacerdote que no depende jurídicamente de ningún obispo, pero que sigue
siendo cura, obligado, por tanto, al celibato. «Vago, libre y maleante para
algunos», dice su amigo y teólogo Luis Alemán. «Castillo quiere recuperar
su libertad para poder respirar, porque se asfixiaba. No tanto en la
Compañía cuanto en el clima actual de la Iglesia española, en la que se
siente perseguido por los obispos y los grupos más conservadores».
Recuperado el 15 de abril de 2008, de:
http://www.periodistadigital.com/religion/object.php?o=647937,
y
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Castillo

(3)

Orígenes llamó a Jesús, “autobasilea”, el Reino en persona. El reino de
los cielos no es un lugar geográfico. Jesús es la presencia misma del
Padre, del Reino.
Recuperado el 15 de enero de 2009, de:
http://cursillofrutillar2007.blogspot.com/2007_11_01_archive.html

(4)

Gustavo Gutiérrez. Nació en Lima Perú el 8 de junio de 1928, cumplió 80
años el pasado 2008. Sacerdote desde 1959, estudió en las universidades
de Lovaina y Lyon; licenciado en psicología y teología; ha sido profesor de
teología y ciencias sociales en la universidad católica de Lima. Se le
reconoce como el padre de la Teología de la Liberación.

(5)

Anawin en lengua aramea significa: «hombre pobre, cuya única riqueza
es tener a Dios. Que cree radicalmente en Él y, teniéndolo en su ser, le
basta para sobrevivir». Recuperado el 9 de enero de 2009, de:
http://www.abandono.com/Rincones/Oraciones/oraciones0001.htm
El canto de María es el canto de los anawin, de los pobres, de los
humildes, de los afligidos y dice así: «Engrandece mi alma al Señor y mi
espíritu se alegra en Dios mi salvador porque ha puesto los ojos en la
humildad de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me
llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el
Poderoso». (Lc 1, 46-49).

(6)

Cuando digo: Bienes o servicios necesarios, entiendo por necesario: lo que
no puede dejar de ser o suceder, lo imprescindible, lo que hace falta para
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un fin. (Diccionario, 2005, 712). Entonces el concepto «necesario» implica
lo útil.
Útil: es lo que produce provecho o beneficio o sirve para algo. (Diccionario,
2005, 1019); y beneficio o
Benéfico: es aquello que hace bien.
(Diccionario, 2005, 151). Entonces lo necesario comprende a lo útil y lo
útil a lo benéfico y estos tres conceptos son opuestos a lo innecesario,
a lo inútil y a lo perjudicial (dañino o lesivo).
(7)

Es esta m i pr opu e st a pe r sona l: la espiritualidad como un camino hacia
la consecución, conservación o restauración tanto de la buena salud
mental personal como de la buena salud mental comunitaria.

(8)

El Espírit u Sant o recibe también el nombre de Paráclit o, palabra que
proviene del griego "parakletos", que literalmente significa "aquel que es
invocado", es por tanto el abogado, el mediador, el defensor, el
consolador. Paráclito = “Espíritu Santo, enviado pa r a con sola dor de los
fieles”. (Recuperado el 1 de marzo de 2009. Cfr:
http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081022163010AACv
K1k).
El evangelista Juan nos dice lo que Jesús contestó a Judas (no el
Iscariote) a propósito del Espíritu Santo «El Defensor, el Espíritu Santo que
enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo
que [yo] les he dicho». (Jn 14, 26)

(9)

Todas las citas de El m alest ar en la cult ura de Sigmund Freud, las obtuve
de: Copyright http://www.librodot.com. Esta cita la obtuve el 7 de enero
de 2009 y aparece en la página 12 del documento en PDF
Se puede acceder a la anterior página web, a través de:
http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=El+malestar+en+la+cultura
+libro.dot&btnG=Buscar+con+Google&meta=lr%3Dlang_es

(10)

Hablar de la nat uraleza hum ana es hablar del inacabamiento e
incompletud del hombre en el momento de nacer, gracias a lo cual, el
hombre puede aspirar a una grandeza insospechada. «Cuando Pico de la
Mirandola escribe el discurso sobre la dignidad del hom bre, hace decir a
Dios: “No te di, hombre, ninguna naturaleza, para que te la des a ti
mismo”». (Marina, 2005, 145).

(11)

Las citas textuales del evangelio están tomadas indistintamente de estas
dos biblias consultadas: BIBLIA de NUESTRO PUEBLO, La (2007). VII
edición. Bilbao: Ediciones Mensajero y NUEVA BIBLIA LATINOAMERICANA,
La (1979). XXIV edición. Madrid: Ediciones Paulinas, Verbo Divino.

(12)

Sentencia, tomada de la obra del Dr. Juan Rof Carballo: Biología y
Psicoanálisis, (Rof, 1972, 209).

(13)

La palabra pundonor significa amor propio o amor a uno mismo.
Sentimiento que impulsa a cuidar el prestigio o buena fama propios, a no
ser inferior a otros. Ver: [Moliner, María (1999). Diccionario del uso de
español. 2ª edición. Madrid: Editorial Gredos, p. 813].

(14)

Pe dr o Ca sa ldá liga , nació el 16 de febrero de 1928 en Balsareny
(Barcelona). Hijo de una familia de campesinos, ingresó en los claretianos
y fue ordenado sacerdote en 1952. Llegó a Brasil en julio de 1968, en la
época más dura de la dictadura militar, y fue ordenado obispo de São Felix
do Araguaia (Estado de Mato Grosso), el 23 de octubre de 1971. Su
compromiso cristiano con los más pobres quedó claro desde su primera
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carta pastoral. Su figura trascendió desde muy temprano los límites de su
diócesis. Casaldáliga es una de las personalidades más representativas de
la Iglesia de los Pobres en Brasil. Contribuyó decisiva-mente a la fundación
de dos entidades claves en la historia de la Iglesia brasileña: la Comisión
Past oral de la Tierra (CPT) y el Consej o I ndigenist a Misionero (CIMI),
organismos fundamentales en la lucha a favor de la Reforma Agraria y del
respeto a los pueblos indígenas brasileños. Ha sido amenazado de muerte
en diversas ocasiones y, en al menos una, ha escapado del cumplimiento
de la amenaza por pura casualidad. Su vida fue puesta a precio
públicamente. Varios de sus colaboradores han sido detenidos, torturados
y asesinados: Joã o Bosco, su vicario, fue asesinado por unos policías en
su presencia (1976). La dictadura militar intentó expulsarlo cinco veces del
país. Su Prelatura fue invadida cuatro veces en operaciones militares.
Pedro ha sido perseguido también por los sectores conservadores de la
Curia Romana y de la Iglesia de Brasil y de América Central. No pudo dejar
Brasil ni para asistir al entierro de su madre, pues se arriesgaba a que la
dictadura brasileña no le permitiese volver al país… A pesar de todo, las
tensiones que ha vivido a lo largo de una existencia intensa y dura no le
han robado la paz. Tal vez, “porque nunca ha dejado de ser un
contemplativo, un poeta que reza y lucha”. Al cumplir los 75 años,
Casaldáliga recibió la orden del Vaticano de que tenía que jubilarse. El
religioso decidió permanecer en la diócesis que había presidido durante
más de 35 años, a pesar de que la Santa Sede le recomendó abandonar el
país. Enfermo de Parkinson desde hace algún tiempo, Pedro Casaldáliga no
quiso abandonar la lucha por la defensa de los derechos de los menos
favorecidos. D. Pedro Casaldáliga, obispo emérito de São Félix, místico,
poeta, uno de los líderes de la t eología de la liberación y defensor de los
Derechos Humanos. «Que se acabe el ham bre en el m undo; que se acabe
la fabricación de arm as, la carrera arm am ent ist a; que se acabe la guerra,
sobre t odo, esa guerra por religión o respaldada por religiones». Cumplió
81 años el 16 de febrero de 2009.
Recuperado el 10 de junio de 2008, de:
http://elproyectomatriz.wordpress.com/2008/02/18/voces-viii-pedrocasaldaliga/
(15)

Desposesión, renunciamiento, desprendimiento o desapego, serían algunos
de los términos similares que hacen referencia a la propuesta de ascesis
“mounieriana”, indispensable para la conversión o transformación
personal, a su vez imprescindible para el intento de transformación del
mundo.

(16)

El primerísimo obstáculo o dificultad con la que tropezamos en esto de
am ar al prój im o consiste en que para amar verdaderamente al otro, a los
otros, a los demás, “ no deberíamos hacernos ninguna im agen” ; porque
entonces los circunscribimos, los encorsetamos, los petrificamos y esto
cancela nuestro amor. Rof Carballo en Violencia y Ternura nos dice al
respecto: «De manera muy bella lo ha expresado el poeta alemán Max
Frisch en su fragmento: "Du sollst dir kein Bildnis machen." "No debes
hacerte ninguna imagen...". "Es singular que sea precisamente de los
hombres que amamos de quienes menos podemos decir cómo son.
Simplemente les queremos. En esto consiste el amor, lo maravilloso del
amor, que nos mantiene en el umbral de lo viviente, en la disposición de
seguir a un hombre en todo su posible despliegue. Sabemos que todo
hombre, cuando se le ama, se le siente como transformado, como si se
desplegara, abriéndose y también que el que ama se va abriendo a todo,
incluso a lo más próximo y a lo más conocido. Muchas cosas se ven ahora
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como si fuera por la primera vez. El am or nos libera de t oda im agen. Esto
es lo más fascinador, la gran aventura, lo realmente apasionante, que los
hombres que amamos nunca acabamos de entenderlos del todo, porque
les amamos, al menos mientras les amamos. Oigamos sencillamente a los
poetas cuando aman; buscan comparaciones como si estuviesen
embriagados. Recurren a todas las cosas: flores y animales, nubes,
estrellas y mares. ¿Por qué? Igual que el Todo, como la espaciosidad
inagotable de Dios, sin límites, lleno de todas las posibilidades, pleno de
todos los secretos, el ser al que se ama es inabarcable..."». (1988, 249250).
(17)

Distingo dos tipos de culpa. Una cosa es la culpa y otra distinta el
complejo o sentimiento de culpa. La culpa verdadera es el síntoma de la
responsabilidad mal ejercitada. Responde a una interpretación correcta de
los hechos. Si cuando ejerzo mi libertad de forma irresponsable no siento
culpa, sería señal de una conciencia anestesiada. La culpa es una de las
señales saludables y negativas de la libertad. Sólo quien sostiene que no
existe la libertad humana, puede negar la existencia de la culpa real si esa
libertad se ejercita contra el bien percibido. El complejo o sentimiento de
culpa es, la culpa auto-construida, por una interpretación falsificadora de
los hechos, es la enfermedad de la percepción que exagera las culpas
existentes o bien inventa las inexistentes. Cuando digo sentimiento de
culpa, me refiero sobre todo a la culpa auto-construida. La culpa
primigenia, es el origen de los sentimientos de culpa. Aclaración que hago
mía, sugerida por mi maestro Honorio López Alfonso.

(18)

De esta cita textual no conservo su fuente.

(19)

Er ich Fr om m , narra un historia en el Corazón del hombre (1967, 162164), que reproduzco a continuación por ser muy ilustrativa, pues se
puede ver con toda claridad el ch a nt a j e de l a m or . Es e st a la h ist or ia :
Un niño blanco de ocho años tiene un amiguito, hijo de una criada negra.
A la madre no le gusta que su niño juegue con un negrito y le dice que
deje de verlo. El niño se niega; la madre le promete llevarlo al circo si
obedece, y él accede. Este acto de traición a sí mismo y de aceptación del
soborno ha producido algo en el niño. Se siente avergonzado, ha sido
herido su sentimiento de integridad, ha perdido la confianza en sí mismo.
Pero no ocurrió nada irreparable. Diez años después se enamora de una
muchacha; es algo más que un apasionamiento momentáneo; los dos
sienten un hondo vínculo humano que los une; pero la muchacha es de
una clase inferior que la de la familia del muchacho. A sus padres les
disgusta el noviazgo y tratan de disuadirlo; como él se mantiene firme le
prometen un viaje de seis meses a Europa sólo con que acceda a aplazar
la formalización del compromiso hasta cuando vuelva. Él acepta el
ofrecimiento. Cree concientemente que el viaje le hará mucho bien, y,
naturalmente, que no amará menos a la muchacha cuando regrese. Pero
no sucedieron así las cosas. Conoció a otras muchachas jovencitas, es muy
popular entre ellas, su vanidad se siente satisfecha y, finalmente, su amor
y su decisión de casarse son cada vez más débiles. Antes de regresar le
escribe a la muchacha una carta en la que rompe el noviazgo.
¿Cuándo tomó la decisión? No, como él piensa, el día en que escribió la
carta final, sino el día en que aceptó la oferta de sus padres para ir a
Europa. Sintió aunque no conscientemente, que al aceptar el soborno se
había vendido, y tuvo que hacer lo que había prometido: la ruptura. Su
conducta en Europa no es la razón de la ruptura, sino el mecanismo
mediante el cual logra cumplir la promesa. En ese momento se traicionó a

La espiritualidad como camino
hacia la buena salud mental personal y comunitaria

253

sí mismo de nuevo, y los efectos son un desprecio mayor de sí mismo y
(escondidas detrás de la satisfacción de nuevas conquistas, etc.) una
debilidad anterior y la falta de confianza en sí mismo. ¿Necesitamos seguir
su vida por más tiempo y en detalle? Termina entrando en el negocio de
su padre, en vez de estudiar física, para la cual está dotado; se casa con la
hija de amigos ricos de sus padres, llega a ser un exitoso hombre de
negocios y un líder político que toma decisiones fatales contra la voz de
propia conciencia porque tiene miedo a enfrentarse con la opinión pública.
(20)

Este libro fue recuperado el 26 de enero de 2009, de:
http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=publicatipo&tipo=1

(21)

La afirmación de José María Castillo, fue recuperada el 31 de julio de 2007,
de:
http://www.servicioskoinonia.org/logos/articulo.php?num=110

(22)

Ver: Limón, Tirso (2009). Efem érides de los Derechos Hum anos. Xalapa:
Edición privada.

(23)

Ju a n M a r ía Alpont e es uno de los escritores y analistas políticos más
reconocidos de nuestro país. Nació en España en 1934 y se nacionalizó
mexicano en 1976. Es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ha sido
colaborador en varios de los principales periódicos mexicanos, dando su
punto de vista sobre procesos nacionales e internacionales. Intelectual de
altura, escribe en el periódico El Universal. Ver: Alponte, Juan María
(2003). Los liberadores de la conciencia. Libro en el que presenta cuatro
ensayos biográficos de estos grandes líderes de los Derechos Humanos:
Lincoln, Gandhi, Lut her King y Mandela, defensores de la dignidad y de la
conciencia; hombres clave en la lucha por la libertad, la paz, la armonía,
los derechos de las minorías y la igualdad social.

(24)

La guerra puede ser entendida también como acción encaminada a
destruir o poner fin a algo o a alguien y no necesariamente como una
lucha armada. Esta situación es común al interior de –quizá todos- los
partidos políticos mexicanos y del mundo, pero en los últimos meses
hemos venido presenciando a propósito de las elecciones internas del PRD,
actitudes cainitas por parte de ambos grupos en conflicto. Este
acontecimiento aparentemente resuelto muchos meses después de esas
elecciones, resulta ser un “buen” ejemplo de guerra fratricida, que está
vinculada con varios de los incisos de este trabajo, como son: 1º La
tendencia a excluir al contrario, para esto, conviene releer todos los textos
de Elías Canetti transcritos y analizados aquí. 2º El Nosotros y los otros de
Hans Magnus Enzensberger y Honorio López Alfonso. 3º Los obstáculos en
la práctica del amor al prójimo y 4º El conflicto inevitable.

(25)

M a r c Or a ison , murió de cáncer a los sesenta y cinco años, fue médico y
sacerdote, que durante muchísimos años resultó «peligroso e incómodo»
por sus estudios y reflexiones sobre problemas psicológicos relacionados
con la sexualidad. La superortodoxia y los cazadores de «brujas» no le
dejaban pasar ni una. Algunas de sus obras llegaron a estar en el inefable
Índice de Libros Prohibidos. Siempre perseguido y discutido. Y es que
dedicarse de una manera seria y profunda al estudio cristiano de la
sexualidad allá por los años 50, era un gran atrevimiento. (Yelda. Revista
de vida cristiana, no. 143, julio-agosto de 1979. Madrid, p. 12).
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A propósito del Nosotros y los otros, Agu st ín Ba sa ve Ben it e z asesor del
PRD, escribió el 15 de marzo de 2008, en su columna “opinión del experto”
del Nuevo Excelsior, un artículo titulado: PRD: ¿enoj o o esperanza?
Destaco y resumo la información e ideas principales de ese artículo por
resultar ser un claro ejemplo de la no integración entre el nosotros y los
otros:
El domingo 16 de marzo de 2008 fueron las elecciones internas del PRD,
para elegir la nueva dirigencia nacional del Partido de la Revolución
Democrática. Contienden dos proyectos: el que privilegia la vía electoral e
institucional y el que apuesta a la movilización social y mantiene viva la
opción de la insurrección civil.
Ni Nueva Izquierda (Jesús Ortega) ha declarado pugnar por un PRD
socialdemócrata ni Izquierda Unida (Alejandro Encinas) proclama un PRD
insurreccional. De hecho, la elección obligará a los perredistas a escoger
entre dos visiones incompatibles que durante mucho tiempo han tratado
de compatibilizar: O se buscan más votos en las urnas o se procuran más
kilómetros en las marchas y decibeles en las plazas.
Ante las críticas, quienes auspician la insurrección se escurren diciendo
que no están alentando la vía armada. Por supuesto que no. La vía
insurreccional no es guerrilla, es movilización social desestabilizadora. Es
la lucha limítrofe, ésa que se mueve en la frontera entre legalidad e
ilegalidad, en el filo entre la resistencia pacífica y la violencia. Lo que esos
grupos defienden es la tesis de que no es posible ganar los comicios si no
hay al menos un amago de insurrección civil. He aquí la diferencia entre
los dos proyectos que contienden en las elecciones del PRD: uno de ellos
considera que en el México de hoy es posible llegar al poder por la vía
electoral e institucional, ganando con un margen suficiente para contrarrestar cualquier fraude, mientras que el otro descarta esa posibilidad y
exige emprender acciones que ahuyentan al electorado clasemediero.
Quieren una izquierda intolerante y contestataria, una minoría cuyo poder
derive de su capacidad de provocar ingobernabilidad. Hasta aquí, Agustín
Basave Benitez, recuperado el 15 de mayo de 2008, de:
http://www.exonline.com.mx/XStatic/excelsior/template/content.aspx?se=
columna&intColumnistaId=161244
El mismo partido político, se dividió, formando dos sub-grupos antagónicos
y excluyentes, ambos de izquierda pero con estrategias opuestas que
acabaron «negando totalitariamente al adversario político», como diría
Mounier, (Cfr., 1990, 482-483); alcanzando un maniqueísmo y solipsismo
sin precedentes y en consecuencia olvidándose de que los «otros» son
siempre parte constitutiva del «nosotros» –tesis nuclear del presente
capítulo-; que terminó convirtiéndolos en incapaces de re-construir el
nosot ros necesario, integrador e incluyente, al que está invitado todo
grupo humano si quiere seguir existiendo y por supuesto, creciendo.
El 19 de julio de 2008 la Comisión de Garantías del PRD declaró nula la
elección interna con lo cual –al parecer- se avivan las pugnas; el fallo del
Tribunal Electoral, en un mes y luego, tendrán 30 días para emitir otra
convocatoria y 45 más para reponer la elección. Hoy estamos ya, en el
mes de noviembre de 2008 y aún no han sido capaces de re-construir el
nosot ros necesario, –conditio sine qua non- indispensable, no sólo para
poder salir de esta nueva crisis, sino también para restaurar la propia
salud m ent al com unit aria de ese grupo humano. Fromm, dijo al respecto:
«no surge agresividad porque haya partidos políticos en pugna, sino que
hay partidos políticos porque hay destructividad». (1984, 176).
El final (que no termina) de esta historia reciente es que acabó siendo
Jesús Ortega de Nueva Izquierda el Presidente del PRD.
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(27)

De H a n s M a gnu s En ze sn sbe r ge r –quien obtuvo el premio Príncipe de
Asturias de Comunicación y Humanidades en 2002-, es esta reflexión
titulada: Soliloquio de un perplej o, que fue recuperada el 30 de octubre de
2007, de:
http://www.letraslibres.com/index.php?art=7806

(28)

La obra de Alber t o Ar m a n i da cuenta de algunas utopías latinoamericanas como la del Estado Jesuita de los Guaraníes en el Paraguay, ver:
Armani, Alberto (1987). Ciudad de Dios y Ciudad del Sol. El “ Est ado”
j esuit a de los guaraníes ( 1609- 1768). México: Fondo de Cultura
Económica.
Cabe hacer mención de los utopistas clásicos como: Platón, Francis Bacon
( Nueva At lánt ida) , Tommaso Campanella ( La Ciudad del Sol) , Tomás Moro
( Utopía) , Morelly, Saint-Simón, Fourier, etc., así como de los dos antiutopistas más conocidos: Aldous Huxley con sus obras Un m undo feliz y
Nueva visita a un mundo feliz y George Orwell con 1984.

(29)

A propósito del Nosot ros y los Ot ros, José W olden ber g, escribió en el
periódico Reforma, el 19 de junio de 2008, un artículo que tituló: La
izquierda y los otros, del que extraigo algunos párrafos que comparto
plenamente, están íntimamente relacionados con este tema del que me
ocupo.
Y m ás allá de los fuert es conflict os int ernos, creo que uno de los resort es
que m ás alim ent a la prim era opción - la de su event ual declive- [ del PRD]
t iene que ver con su incapacidad para relacionarse con " los ot ros" de
manera abierta, clara, productiva.
No sé si debo decir la izquierda, una part e de la izquierda, el PRD,
corrient es del PRD... pero en fin. Lo enuncio de la siguient e m anera: la
izquierda t iene un grave problem a en relación a " los ot ros” . Con t odos
aquellos que no son idént icos a ella. Da la im presión de que quisieran
encont rar en " los ot ros" un espej o de sus propias pulsiones, im ágenes,
dict ados, y no t oparse con ese m agm a diferenciado, cont radict orio,
im posible de hom ogeneizar al que de m anera rut inaria y por no
complicarnos más la existencia llamamos sociedad.
" Los ot ros" , cuando son sus adversarios polít icos - las derechas- , no
alcanzan ni siquiera a adquirir el est at ut o de fuerzas legít im as. En el
discurso y la im aginería se t rat a del ant ipueblo, la encarnación de
int ereses perversos, algo así com o la personificación del m al. Se puede
decir que ello cum ple un papel polít ico que ayuda a alinear los cam pos en
conflict o, lo cual puede ser ciert o. Pero se olvida que esa educación im pide
la asim ilación com plet a del código dem ocrát ico y t iende a dem onizar al
adversario. Y algo peor: dirigent es y bases pueden creer que ese
maniqueísmo es la pura verdad.
" Los ot ros" son t am bién los gobiernos que no encabeza, de m anera
dest acada el federal. El conflict o post elect oral dej ó una secuela de
polarización que acabó por convert ir al principal part ido de la izquierda en
una ent idad difícil de com prender: cinco de sus seis gobernadores t ienen
relaciones regulares - normales- , de colaboración con el gobierno;
diput ados y senadores en ocasiones reconocen y en ot ras no al m ism o
gobierno, y la cúpula del PRD y la Convención Nacional Dem ocrát ica no
reconocen ni tratan con el "usurpador".
" Los ot ros" , incluso cuando se encuent ran en sus filas, son t rat ados com o
enem igos. Los casos de las últ im as elecciones en el PRD y de la
preparación del Congreso de Alt ernat iva Socialdem ócrat a hablan por sí
solos. Dado que los " com pañeros" t ienen int ereses singulares, opciones
diferent es, prioridades dist int as, se les considera ent idades host iles, cuyos
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fines, por no coincidir con los propios, no pueden ser sino aviesos,
t ruculent os, si no es que frut os de la t raición. Esos " ot ros" pasan de
manera súbita de "amigos a enemigos" sin demasiadas mediaciones.
Pero en la sociedad m oderna, cont rahecha, inj ust a, desigual y com binada,
en la que por fuerza t iene que m overse, exist en m uchos " ot ros" : los
em presarios, los m edios de com unicación, el m undo int elect ual, los
sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, los órganos autónomos
del Est ado y súm ele ust ed. Y de m anera recurrent e aparece la incapacidad
de reconocim ient o, diálogo y event ual coincidencia ( parcial, si se quiere)
con esos " ot ros" . No digam os de la com prensión del papel que j uegan. El
único horizont e posible al que se les convoca parecería el de su
alineam ient o, el de su adscripción a uno de los bandos que con t ant a
facilidad y eficacia en ocasiones const ruye la izquierda. Ese afán de
" inst rum ent alizarlos" , de convert irlos en " com pañeros de viaj e" , com o si
legít im am ent e no exist ieran ot ras agendas, es lo que dificult a de m anera
dest acada ( creo) el posible crecim ient o de la izquierda. Ese crecim ient o
reclamaría un grado de apertura que no aparece por ningún lado.
A t oda esa const elación se le quiere reducir a una lógica de am igo o
enem igo, conm igo o cont ra m í, derecha o izquierda. Por supuest o que en
el t erreno elect oral donde sólo aparecen en la bolet a las ofert as
part idist as, ese discurso reduccionist a puede rendir buenos frut os. Pero
ello a condición de no olvidar que la elección es la punta de un iceberg que
se const ruye con ant elación. Porque parece que no se asum e que el
m om ent o com icial no es m ás que la desem bocadura de procesos m ás
profundos en los cuales se int ent a const ruir " hegem onía" , esa noción que
acuñó Gram sci para subrayar la necesidad de sum ar en lo polít ico
( art iculándose con " ot ros" ) , const ruir en lo ideológico ( t om ando en cuent a
" ot ras" necesidades y program as) y ser versát il y no dogm át ico en el
terreno cultural.
Recuperado el 19 de junio de 2009, de:
http://www.reforma.com/editoriales/nacional/447/893095/default.shtm
(30)

Me pareció conveniente incorporar a Fe r na n do Sa va t e r , y su ensayo
Cont ra las Pat rias (1985). Barcelona: Tusquets editores; es soberbio.
Escritor y filósofo español (Vasco), quien en 1982 ganó el Premio Nacional
de Literatura con su ensayo La t area del héroe; es cofundador del
Movim ient o para la Paz y la No Violencia. Transcribo dos sabias sentencias
a propósito del tema: «La violencia crea m ás problem as sociales que los
que resuelve». Martin L. King. «La paz más desventajosa es mejor que la
guerra más justa». Erasmo de Rotterdam.

(31)

«Con sólo reconvertir lo que la humanidad destina anualmente a
armamento, podrían resolverse todos los problemas de la miseria».
(González Faus, 1996, 45).

(32)

No puedo dar las páginas específicas de las citas en el cuerpo de esta
investigación porque el discurso del Dr. Linus Pauling –pronunciado en
Oslo con motivo de la obtención del Premio Nobel de la Paz 1962- no
recuerdo como lo obtuve, pero tengo la ficha bibliográfica de ese discurso:
Folia Humanística. Ciencias, Artes, Letras. Tomo II, num. 16, Editorial
Glarma, Barcelona, abril 1964.
Lin u s Ca r l Pa uling, químico y físico estadounidense. Nació el 28 de
febrero de 1901 en Portland, Oregón, Estado Unidos y falleció el 19 de
agosto de 1994 en Sur Grande, California, Estados Unidos. Cursó estudios
en la universidad estatal de Oregón y en el Instituto Tecnológico de
California. Fue profesor de química en Oregón, en donde realizó muchos de
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sus descubrimientos desde 1927 hasta 1964. Por medio de la invención de
técnicas como las de los rayos X y la difracción del electrón, pudo calcular
las distancias interatómicas y los ángulos entre los enlaces químicos. La
naturaleza del enlace químico, obra que escribió como resultado de estas
investigaciones, ha sido de una influencia fundamental en el pensamiento
científico desde su publicación en 1939. Investigó la estructura atómica de
las proteínas y descubrió que la deformidad de las células en la anemia
falciforme, se produce por un defecto genético que influye en la producción
de hemoglobina. Dos veces laureado con el Prem io Nobel, recibió en 1954
el Prem io Nobel de Quím ica por este trabajo, antes mencionado. En los
años siguientes fue un firme opositor a las pruebas nucleares y presentó
un escrito sobre el tema en las Naciones Unidas en 1958, firmado por más
de 11.000 científicos. En 1 9 6 2 r e cibió e l Pr e m io N obe l de la Pa z,
siendo la segunda persona (con Marie Curie) que recibía dos premios
Nobel, (en ambos casos no compartido). A finales de los años 50,
promovió el consumo de grandes cantidades de vitamina C al día, al
menos de uno a dos gramos diarios.
Recuperado el 7 de mayo de 2008, de.
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/people/today/pauling.sp.html, y
http://solidaridad.universia.es/informacion/nobellinux.htm
(33)

Sigm u nd Fr e u d, ver en la bibliografía: Freud, S. y Einstein, A. (1980).
Donde Freud contestó a la pregunta de Albert Einstein ¿Por qué la guerra?
Be r t r a n d Ru ssell, nació en Trelleck (Gales), Inglaterra, el 18 de mayo
de 1872, fue un ardiente y activo detractor de las armas nucleares. En
1949 el rey Jorge VI le otorgó la Orden al Mérito. Russell recibió en 1950
el Prem io Nobel de Lit erat ura y fue calificado como "un campeón de la
humanidad y de la libertad de pensamiento". Encabezó un movimiento a
finales de la década de 1950 que e x igía e l de sa r m e nu cle a r u n ila t e r a l
de l Re ino Un ido y fue encarcelado a los 89 años tras una manifestación
antinuclear. Murió el 2 de febrero de 1970.

(34)

Al gran humanista Erasmo de Rotterdam se le atribuye la siguiente frase:
La pa z m á s de sven t a j osa e s m e j or qu e la gu e r r a m á s j u st a .
(Anteriormente citada).

(35)

A este respecto Je a n Pia ge t nos dice: «la inteligencia que anima la
cooperación, necesita este instrumento social para constituirse». (Piaget,
1985, 144). Parafraseo la cita de Piaget: La cooperación como instrumento
social es lo que hace posible la constitución de la propia inteligencia.

(36)

Consulté el texto de Lenkersdorf el 20 de enero de 2009, en:
http://redalyc.uaemex.mx, que es de donde cito las páginas correspondientes.

(37)

«La paz sea con ustedes» fue el saludo reiterado de Jesús resucitado. (Lc
24, 36 y Jn 20, 19, 20, 26).

(38)

«No hacerse cargo de la realidad», es una expresión frecuente en la
filosofía de X a vie r Zu bir i, tuvo una gran influencia sobre Juan Rof
Carballo el principal autor de esta investigación, Zubiri también tuvo gran
influencia sobre los jesuitas I gn a cio Ella cu r ía e I gna cio M a r t ín Ba r ó,
Rector y Vice-rector de la Universidad Centro Americana (U.C.A.) «José
Simeón Cañas» del Salvador, ambos t eólogos de la liberación asesinados
junto con seis personas más, el 16 de noviembre de 1989.
A estos dos últimos y a En r iqu e D u sse l ya no pude incorporarlos a este
trabajo, quedo en deuda con ellos.
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Recapitulando
Desde el prólogo dije que el Lieb und Arbeit (amor y trabajo) de
Sigmund Freud, serían los criterios fundamentales donde asentaría
mis propuestas de salud m ent al personal y de salud m ent al
comunitaria; posteriormente planteé (en el ‘planteamiento del
problema’) mi doble problema a investigar: la carencia afect iva y
la violencia en el m undo. Afirmando que la carencia afect iva tiene
como consecuencia la violencia en el m undo y esta a su vez tiene
como consecuencia evidente y no deseada el su fr im ie n t o, la
de st r u cción y la m u e r t e y por lo tanto estas últimas tienen
como ‘causa’12 también a la carencia afect iva 13 o falt a de t ernura
padecida en la más tierna infancia.
Luego, en el capítulo primero propuse mis propios criterios de
buena salud m ent al personal y de buena salud m ent al
comunitaria, incorporando –por supuesto- el Lieben und Arbeit en
(amar y trabajar) acompañados de otros elementos.
En el capítulo segundo me referí a la pérdida de la buena salud
m ent al personal y a la pérdida de la buena salud m ent al com unitaria, refiriéndome a cinco enfermedades que son ejemplos típicos
de pérdida drástica de la buena salud m ent al, a grado tal, que
inhabilitan –en mayor o menor grado- a la persona, para
comunicarse con los demás, pues se comportan incapaces para
establecer relaciones afectivas mínimamente adecuadas con los
otros.
Todas las locuras manifiestan un fracaso de la relación con el
otro –alter se vuelve alienus-, yo me vuelvo a mi vez, extraño
a mí mismo, alienado. (Mounier, 1990, 475).

Tienen en común estas cinco enfermedades que inhabilitan –en
algún grado a quienes las padecen- a mantener relaciones
satisfactorias y también a seguir desempeñando su principal
actividad o trabajo en forma sostenida y gozosa;

12

Causa, no entendida unilateralmente sino transaccionalmente. No como
causa – efecto, sino como causa - efect o recíprocos. Nuestra tendencia a
descubrir siempre una relación causal, de causa a efecto entre los
fenómenos, es para la inmensa mayoría de nosotros un hábito mental y el
método clásico de la investigación científica. Me extendí sobre esto en el
capítulo tercero cuando me refierí precisamente a la transaccionalidad.
13

Carencia afectiva, violencia en el mundo, sufrimiento, destrucción y
muerte, son términos todos, claramente antagónicos a la buena salud
mental personal y comunitaria.
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En estas cinco enfermedades, también, el buen humor, si lo
hubo, desaparece; y se encuentran –así lo reportan las
estadísticas- entre los padecimientos más frecuentes que padece
el hombre de hoy.
Estas cinco enfermedades son consideradas enfermedades
mentales y todas íntimamente relacionadas con las vicisitudes de
la primera infancia, esto es, con el escaso o deficiente amor
recibido en la urdimbre constitutiva.
En cuanto a la pérdida de la salud mental comunitaria, abordada
también en el capítulo segundo, afirmé que esta consiste
básicamente en el fracaso por construir verdaderas comunidades.
En el capítulo tercero –más extenso que los dos primeros- me
ocupé de la urdim bre const it ut iva, del am or prim igenio recibido o
no en la más tierna infancia, hablé de la ternura y del desamor,
como el ingrediente que constituye al hombre y es la causa
primera de salud o enfermedad mental.
El hom bre se const it uye por el am or, es la tesis de este tercer
capítulo y si este amor no es suficiente ni adecuado la constitución
del nuevo ser quedará menoscabada.
La experiencia primitiva de la persona es la experiencia de la
segunda persona. El tú, y en él el nosotros, preceden al yo, o
al menos lo acompañan. (Mounier, 1990, 475).

Dependiendo de la calidad del amor con el que el nuevo ser sea
recibido, este se constituirá mejor o peor, si el amor recibido fue
genuino, la persona contará con las bases necesarias para
convertirse en la persona adulta libre y autónoma que todos
quisiésemos ser, gozando de buena salud mental; de lo contrario
la heteronomía y la deficiente salud mental serán nuestros
pertinaces compañeros de vida.
En el capítulo cuarto hablé brevemente de la familia, también
como causa de la salud o enfermedad mental, donde podrá darse
o no continuidad a esa ternura, suficiente o no, que nos cobijó en
los primeros años de nuestra existencia.
En el quinto capítulo me referí a la comunidad como causa de la
salud o enfermedad mental. La comunidad donde termina de
construirse ‘el nosotros’ es la célula social decisiva para la
consecución, conservación o restauración de la buena salud mental
comunitaria.
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En el capítulo sexto sobre el trabajo, hablé brevemente de la
triple vertiente en el trabajo humano, (Cfr. Rof, 1977, 263): El
trabajo como sanción o servidumbre, el trabajo como evasión y el
trabajo como misión o creativo. Concluyendo que sólo el trabajo
como misión o creativo nos permite realizarnos como personas
plenas y por lo tanto con una buena salud mental.
En el séptimo capítulo escribí sobre mi personal acercamiento a
la espiritualidad cristiana como cam ino hacia la salud m ent al
personal y comunitaria.
Es este el capítulo más extenso en el que develo a la
espiritualidad como un camino hacia la consecución, o hacia la
conservación o hacia la rest auración de la buena salud m ent al
personal y com unit aria. Me detengo en el análisis del amor: del
am or propio y del am or a los dem ás, práctica indispensable de la
espiritualidad.
Al final de este capítulo séptimo destaqué la relación íntima que
existe entre la urdim bre const it ut iva y la fe religiosa (de la que se
deriva toda espiritualidad) y la salud mental.
Para finalizar regresé al inicio de este recapitulando a mi
‘planteamiento del problema’: la carencia afect iva en la prim era
infancia y la violencia en el mundo.
Nunca encontramos…expresada la sospecha de si no será
precisamente nuestra tendencia a descubrir siempre una
relación causal…de causa a efecto, entre los fenómenos y
nuestra confianza de que combatiendo las causas anularemos
las consecuencias, lo que allá en lo más profundo es
responsable de este fenómeno extraño, amenazador de
nuestra civilización…[la violencia]. (Rof, 1988, 370).

Nuestra tendencia –condicionada culturalmente- a descubrir
siempre una relación de causa-efecto, es, sugiere Rof, responsable de la violencia. Dicho esto, me encuentro en una situación
aparentemente contradictoria y difícil de explicar, pero lo intentaré
mediante los siguientes textos.
Aprende entonces el ser humano [en el octavo mes de vida] a
distinguir lo animado, lo vivo, de lo inerte, de lo inanimado,
esto es, de lo que da r espuest a. Los niños que han nacido
separados de la madre o que no han tenido afecto materno
reaccionan ante los objetos que no r esponden, por ejemplo,
ante una muñeca, con expresión de ansiedad y de terror. De la
misma manera que los monos educados por los Harlow con
madre inertes, de alambre recubiertas de piel, no son capaces,
más tarde, ni de establecer relaciones sociales ni de actividad
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sexual y, en cambio, reaccionan con furor y violencia
destructora ante los objetos extraños, también los niños con
relación madre-niño defectuosa propenden a la agresividad, a
la violencia y a la destrucción de ese «objeto inanimado» que
no da respuesta. (Rof, 1988, 389).

Para quien padeció carencia afect iva, fue su propia madre o la
persona sustituta quien fungió como obj et o inanim ado al no
responder suficientemente a sus demandas.
Cuando no hay respuest a, el niño recurre a la violencia, contra
el juguete inerte o contra sí mismo golpeándose con la cabeza.
Nosotros mismos solemos alargar el diálogo en las situaciones
violentas para evitar «acabar a golpes». Mient ras se habla no
se dispara. Todo nuestro mundo contemporáneo descansa
sobre este apotegma: hablar para no reñir. Dialogar para no
destruir. Todo lo más, damos un puñetazo en la mesa o
adoptamos la actitud amenazadora, el am ago, del que se
habla en varios lugares de este libro. En el fondo, porque ante
el riesgo del combate no sabemos si entrar en él o escapar. La
agresividad es, pues, en el fondo una solicit ud de diálogo; la
violencia, un diálogo frustrado. (Rof, 1988, 391).

Aquí está –permítaseme esta expresión- donde «el pez se
muerde la cola», resulta que el ‘efecto’ agresivo de la ‘causa’
carencia afect iva, es también una solicit ud de diálogo y que la
violencia misma es también un diálogo frustrado, lo cual quizá –en
más de una ocasión- ya habíamos intuido.
La ternura, con su impetuoso fluir, puede estar contaminada –
y lo está generalmente- con otros factores bastardos:
utilización del niño para satisfacer necesidades inconscientes,
narcisismo de los padres, hambre de poder, complejo de
castración etc. (Rof, 1988, 391).

Y por esto, por esas contaminaciones, de la ternura con la
violencia, ambas están estrechamente vinculadas, no es casual
que el título del libro que ahora cito reiteradamente sea: Violencia
y Ternura. Como advierte Rof, no deja de ser curioso «el
singularísimo fenómeno de que todos los tratadistas de la violencia
dejen de lado a la ternura». (1988, 371).
Es cierto que el niño, con su agresividad, está siempre
tratando de saber … si se le quiere, esto es, si se nos quiere.
Hay que interpretar toda conducta agresiva como un diálogo
m al llevado. Toda agresividad remite, en realidad, a ot r a
agresividad larvada que la suscit a… Toda agresividad, toda
violencia, por extraño que parezca, trata de dialogar, de
manera razonable, irrazonable o, que es la más frecuente,
desesperada. ¿Por qué? Porque en ello está la clave de la
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estructura psíquica más secreta. Porque la respuesta de la
ternura que el hombre necesita es la que le constituye en esos
niveles complejos de su persona, de donde brota la
autonomía, la iniciativa, la creatividad, la plasticidad del
espíritu. Nuestra estructura social contemporánea está
organizada para producir en este mecanismo vital carencias
graves. De ahí que la violencia sea a ella consustancial. (Rof,
1988, 392).

Contundente, el autor invita a interpretar toda conducta agresiva
como un diálogo mal llevado, pues toda agresividad, toda
violencia
trata
de
dialogar
razonable,
irrazonable
o
desesperadamente, siendo entonces la violencia algo consustancial a la ternura, también. (1).
Todo el que no ha sido «confirmado» en la ternura mantiene,
escondido en el fondo de su ser, una «idea grandiosa» de sí
mismo y una idealización desorbitada de sus primeros
modelos. Estos sujetos –hoy muy frecuentes- tienen una idea
«grandiosa» de su valer, cuidadosamente escondida en el
fondo de su alma, en la zona de los fantasmas de que antes he
hablado. Cuando pegamos a nuestro perro o m a lt r a t a m os a
u n n iñ o es porque la conducta de ambos ha herido nuestro
narcisismo… Si ahora no se conducen como pensábamos,
sentimos la necesidad irreprimible de destruirlos, de
aniquilarlos. Así se comprenden los odios raciales y todo el rico
espectro de la violencia, desde el rencor irracional del
paranoico hasta la cólera fugaz contra el que nos contradice.
Para el narcisista, el «Otro» –que puede ser su propio hijo- no
es un prój im o, sino una parte de sí mismo que, de pronto
disgrega nuestra coherencia personal, para mantener la cual
nuestros fantasmas inconscientes están poniendo constantemente en juego una idea grandiosa de nosotros mismos. (Rof,
1988, 392, 393). (2) .

Tesis por demás desestabilizadora de todo nuestro montaje
personal y a la vez camino estrecho por el que podremos
recuperar, conservar o adquirir nuestra personal salud mental.
Fenómenos como el del nacional-socialismo o similares
obedecen, en el fondo, a esta fusión colectiva de «Yos
grandiosos» que apuntalan entre sí su oculta y escondidísima
menesterosidad. En nuestro tiempo, la «pandilla delincuente»
se considera como un «grupo superior», casi como
omnipotencia mágica. (Rof, 1988, 393).

Ya nos lo dijo también Balint: «Además, si los adultos, o también
los niños, que muestran actitudes omnipotentes son analizados, se
descubre invariablemente que esa omnipotencia es en verdad un
desesperado intento de defenderse contra la abrumadora sensación de impotencia». (1982, 65).
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Para concluir, pero ahora definitivamente, dejo la palabra por
última vez a mi querido maestro Juan Rof Carballo:
De todo lo dicho en este libro se desprende que hay que ir a
las raíces profundas de la violencia si se la quiere combatir,
conociéndola cada día mejor en sus oscuros recovecos. Ya que
los medios habitualmente propuestos no pasan, la mayoría de
las veces, de soluciones superficiales, en ocasiones «agresivas» que ignoran la profundidad del mal. Son precisos cambios
radicales y hondísimos en la estructura de nuestra sociedad,
rehabilitando la importancia de la familia y construyéndola
sobre la realidad de la ternura, y actuar sobre los métodos
educativos en forma tal que, en lugar de ser sádicos y
agresivos, subsista en su subsuelo la ternura constituyente. Es
preciso descubrir, por escondidas que estén, a veces en los
estamentos directores del país, las «personalidades narcisistas» que adoran secretamente una imagen idealizada e irreal
de sí mismo y que esconden tras hábiles racionalizaciones con
las que se pretende modificar el mundo. Esto, por el
momento, en el individuo aislado cumple una «función defensiva», evitando que se disgregue su personalidad. Pero para la
sociedad puede ser un grave peligro social e histórico.
La misión y el estudio de la ternura, considerada desde este
amplio horizonte, sobrepasa los límites de un lírico anhelo.
Con este libro he tratado de señalar un camino que tropieza
con dificultades, nacidas de la peculiar contextura del pensamiento contemporáneo, pero cada día se encuentra confirmado en su verdad por los resultados de las investigaciones más
diversas. (Rof, 1988, 394).
¿De qué serviría la dulzura
si no fuese capaz
tierna e inefable
de darnos miedo?
De tal manera sobrepasa
toda violencia
que cuando se lanza
nadie se defiende.
Rainer María Rilke
Printemps. De Vergers, 44
En los Poemas franceses.
(Rof, 1988, 11).
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NOTAS
(1) El que fuera Procurador General de la República en nuestro País y
consecuentemente un hombre avezado en los problemas delictivos, Rafael
Macedo de la Concha, escribió en Just icia para Niños y Niñas. (MILENIO,
jueves 11 de junio de 2009); lo siguiente: «Millones de niños en el mundo
que sufren la violación de sus derechos se encuentran más predispuestos a
delinquir. Existe una relación importante entre los niños que son víctimas
de maltratos de toda índole y la tendencia a verse involucrados en grupos
delictivos. La violación de los derechos de las niñas y los niños incrementa
las posibilidades de que en el corto o largo plazo, pasen a engrosar las
filas de la delincuencia… más de la mitad de los delitos del fuero común
son cometidos por personas que no han alcanzado la mayoría de edad. Por
ello, cuando un menor delinque o comete actos contrarios a nuestras
leyes, cabe siempre cuestionarse hasta qué punto, los adultos a quienes se
nos ha confiado su tutela y educación, somos también responsables de
esas faltas…Respetar y promover el respeto de los derechos de las niñas y
los niños, además de ser una obligación constituye a la vez un medio para
prevenir el delito…en las nuevas generaciones está el porvenir de la
Nación…sin duda la elevación a rango constitucional de los derechos de la
niñez fue un paso muy importante para consolidar una cultura de respeto
a la condición y dignidad humana de los menores…Tenemos el compromiso
legal y moral de combatir los delitos que se cometen contra los menores».
(2)

Sobre el maltrato a los niños transcribo el siguiente testimonio de hace
más de 20 años, citado por Juan Rof Carballo: «Tenemos por ejemplo, el
caso de los niños maltratados. Hoy están sobre aviso pediatras y médicos
legales para sospechar ante toda muerte infantil la posibilidad de unos
malos tratos por los padres. Así han podido descubrirse en New York City,
en 1967, setecientos casos de niños muertos por apaleamiento y en 1970,
dos mil quinientos casos. Los especialistas sostienen que la proporción de
niños que fallecen por malos tratos es todavía diez a quince veces superior
a la señalada por las estadísticas. Una cuarta parte de estos niños tienen
menos de un año; tres cuartas partes no pasan de cuatro. Un diez por
ciento de sus verdugos son gente de cultura universitaria y un sesenta por
ciento gozan de una renta superior a la media. Generalmente los motivos
son mantener la disciplina tradicional, la incapacidad para soportar el
llanto impertinente del crío. Lo singular es que, cuando los padres son
condenados, los niños continúan profesando por ellos tierno afecto. Pues
bien, esta cuestión que parece haber surgido en nuestro tiempo, que nos
sorprende por su brusco aumento, en realidad obedece a que hemos
aprendido a descubrir un hecho que estaba oculto. No demasiado, pues ahí
están las novelas de Dickens y de muchos otros para demostrar, junto a la
“explotación de la infancia”, la crueldad inconsciente de los progenitores y
de las personas adultas hacia el niño». (1988, 370-371).
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EPÍLOGO
Desde el inicio de esta aventura –el de elaborar mi tesis de
doctorado- me prohibí que este trabajo se me convirtiese en una
pesadilla y me propuse –por el contrario- disfrutarlo, gozar su
confección y en buena medida así ha sucedido. El desarrollo
mismo de este estudio no podía –por su contenido- dejar de ser
paralelamente una ‘prueba’, que continuamente evaluaba el
estado de mi propia salud m ent al personal. Más de una vez a las
cuatro de la mañana me levanté a trabajar, madrugar no se me da
mal, el revoloteo de ideas me despertaba, claro, después a
tempranas horas el sueño me pesaba, arrastraba el cansancio, que
la siesta –cuando era posible- me reponía. El entusiasmo por
continuar fue la tónica general, estimulado siempre a proseguir;
en ocasiones no me gustaba lo que iba resultando, pero
continuaba y me renovaba el seguimiento de la confección. La
obligación auto-impuesta de terminar bien y oportunamente me
exigió esfuerzo, que es conditio sine qua non de todo trabajo, pero
nada que ver con el padecimiento masoquista.
Investigar es una actividad apasionante…Es una actividad cinegética, una imantación de la mente entera hacia un proyecto, que se
convierte así en viva fuente de energía, es el descubrimiento
excitante de unas huellas imprevistas, de un dato, de un hecho
que corrobora una hipótesis. (Marina, 2005, 27).

Como buscador que soy, la emoción que experimenté en varias
ocasiones durante la elaboración de este trabajo –como dice José
Antonio Marina- no tenía que ver tanto con el valor del hallazgo
como con la acción de hallar. (2005, 28).
Durante la mayor parte del tiempo dedicado a la elaboración de
este ensayo me la pasé muy entretenido y sumamente divertido,
sobre todo en los últimos meses, entre junio y agosto de 2008, –
cuando la presión del tiempo me apuró aún más-, continuamente
anotaba en toda circunstancia y momento y en cualquier papel,
ideas, ocurrencias, intuiciones que según yo, debería incorporar al
cuerpo de la investigación o quizá en las notas de la misma;
vinculando autores, textos, citas e ideas sin aparente vinculación
alguna.
Supongo que seguí edificando una mejor salud m ent al propia
durante el proceso de esta aventura.
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Lamento no haber podido incorporar –por motivos de tiempo y
espacio- a varios teólogos de la liberación con los que quedo en
deuda: Leonardo Boff, Enrique Dussel, Ignacio Ellacuría, e Ignacio
Martín-Baró.
Después de recibir los dictámenes de mis lectores oficiales en el
mes de agosto y septiembre de 2008, pude ocuparme poco en
atender a sus recomendaciones, sugerencias y correcciones pues
había retomado mis clases en la Universidad Pedagógica Nacional
(donde gocé de mi año sabático para elaborar esta tesis y que
había concluido), teniendo un total de 18 y media horas de clase a
la semana ante grupo, incluido el curso de cuatro horas que
imparto cada semestre en la Facultad de Psicología de la
Universidad Veracruzana.
Fue hasta diciembre de 2008 y en enero de 2009, cuando pude
nuevamente estar de tiempo completo sobre mi tesis doctoral y
atender así a todas esas recomendaciones, sugerencias y correcciones y otros cambios que me pareció conveniente realizar.
Quiero agradecer muy especialmente a Eugenia –con quien
compartí con frecuencia lo que hacía, mis entusiasmos y atoronesla protección que hizo de mi tiempo –que ningún profesional de
seguridad hubiese logrado tan bien-, tiempo que les confisqué a
todos, a ella, a mis hijos y a mis nietos principalmente, privándome así de muchos momentos de convivencia, pero sin esa
complicidad protectora del tiempo confiscado yo no hubiera
terminado a tiempo este trabajo, ella será la primera y principal
lectora de este estudio.
Espero que los otros, –pocos y obligados- lectores de esta investigación, no padezcan demasiado su lectura, de lo contrario su
trabajo sería una especie de trabajo-sanción o en el mejor de los
casos un trabajo- evasión, pero no sería un trabajo- creativo
(asunto del que me ocupé en capítulo sexto) indispensable para la
buena salud m ent al, espero al mismo tiempo, que el entramado y
confección de esta segunda edición de mi investigación ayude en
alguna medida a hacer esto posible.
Si la lectura del presente estudio resultase –a todos los pocos
lectores de la misma- una actividad estimulante o gratificante,
como lo fue para mí su elaboración; si así sucediera realmente,
obtendría el mejor dictamen al que aspiro.

Xalapa, Ver., marzo de 2009.
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GLOSARIO
Alexitimia: De acuerdo con Sifneos (1973), este término significa
literalmente ausencia de palabras para expresar las emociones; y denota
una dificultad en identificar y describir emociones, así como una vida de
fantasía interna empobrecida. Es la expresión ya generalizada con que se
conoce en todo el mundo el «pensamiento operatorio», es decir la
incapacidad para manifestar o vivir el mundo amplio de la emoción y de la
fantasía; (a= falta; lexis = palabra; timus = sentimiento). Falt a de palabras
para los afectos.
Anawin: En lengua aramea significa: «hombre pobre, cuya única riqueza es
tener a Dios. Que cree radicalmente en Él y, teniéndolo en su ser, le basta
para sobrevivir.
Antípodas: oposición, opuesto, contrario.
Arbeit: Trabajo.
Autobasilea: Orígenes llamó a Jesús, “autobasilea”, el Reino en persona. El
reino de los cielos no es un lugar geográfico. Jesús es la presencia misma
del Padre, del Reino.
Azacanado: afanoso
Cainita: Vengativo hacia los allegados.
Cinegética: Arte de la caza.
Cohonestar: armonizar o hacer compatible una cualidad, actitud o acción
con otra.
Con dit io sin e qu a n on : (Voz latina.) Condición indispensable para que
pueda cumplirse una acción o un presupuesto lógico. Literalmente,
«condición sin la cual no».
Diástole: Movimiento de dilatación del corazón y las arterias. (Abrirse).
Diatrófico: El término fue introducido en la psicología por René A. Spitz,
tomado del griego diatrofos que significa apoyar, sostener, y es una de las
vertientes que tiene en el hombre y en la mujer la sexualidad, que no es
reducible a la función de la procreación. El impulso diatrófico tiene que ver
con las hormonas del cuidado de la prole, sin las cuales la vida sobre la
tierra se extinguiría, aunque el acto de reproducción estuviera
perfectamente garantizado. René A. Spitz llamó «amor diatrófico» a este
impulso tutelar, tendencia a proteger al más débil, al niño, etc.
Escotoma: Zona desprovista de visión en el campo visual.
Epistemología: Estudio crítico del desarrollo, métodos y resultados de las
ciencias.
Exultar: Saltar de alegría, transportarse de gozo.
Gemeinschaft: Comunidad.
Gesellschaft: Asociación (o sociedad).
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Hado: Fuerza irresistible que obra sobre las personas y los acontecimientos.
Inanidad: Futilidad (poca o ninguna importancia), vacuidad (vacío).
Inasible: Que no se puede agarrar, prender.
Inextricable: (desenmarañar). Difícil de desenredar por lo intrincado y
confuso. Problema inextricable.
Kerigma: Es una palabra de origen griego que significa: “mensaje”,
“palabra de Dios”, “anuncio de la buena nueva de Cristo Resucitado”.
Lieb: Amor.
Lieb und Arbeit: Amor y Trabajo.
Lieben und Arbeiten: Amar y trabajar.
Logoterapia: La logoterapia es un método de tratamiento psicoterapéutico
que parte del espíritu y está centrado en la búsqueda del sentido; de allí su
nombre: el "logos" hace referencia al sentido.
Megalomanía: delirio de grandeza.
Numinoso: término empleado por Rodolfo Otto, para designar a lo santo,
caracterizado por ser misterioso, tremendo, pavoroso, sublime, fascinante,
venerable, etc.
Paráclito: Nombre que se da al Espíritu Santo, enviado para consolador de
los fieles.
Resiliencia: El vocablo “resiliencia” proviene del latín, del término resilio,
que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar.
El término fue adaptado a las ciencias sociales para caracterizar aquellas
personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se
desarrollan psicológicamente sanos y exitosos (Rutter, 1993).
Roentgnológicas: placas de rayos X
Sístole: Movimiento de contracción del corazón y de las arterias.
(Replegarse).
Sofrología: Es una disciplin a cie n t ífica que tiene como objetivo desarrollar el
potencial natural del ser humano.
Solipsismo: doctrina idealista según la cual el objeto pensante no puede
afirmar más existencia que la suya propia. (Diccionario 2005, 939).
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