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1_ De palabras y silencios —Miércoles 11/09/2019—
Podríamos representarnos las operaciones de la mente humana como resultante de las potencialidades de un órgano multifuncional presente en todas y cada una de nuestras acciones y reacciones, sean estas básicas o del más alto nivel. Este órgano, soporte y asistente
necesario de todos los demás sistemas y mecanismos psicofisiológicos, es nuestro cerebro.
El grado de desarrollo psíquico (la vida interior o anímica) alcanzado por los individuos de nuestra especie tiene mucho, o más bien muchísimo que ver con la interacción social. La salud integral —física y psíquica— y el óptimo desarrollo de nuestra personalidad, dependen
en no poca medida de las riquezas y bondades de nuestras relaciones sociales.
Nuestro tiempo asiste a una incesante recreación y propagación de escenarios tecnológicos que multiplican desde una inquietante inmediatez temporal, alternativas de comunicación e interacción social en formatos de una exquisitez y sofisticación inimaginable pocas
décadas atrás.
Navegamos colectivamente y a toda vela por los mares de la comunicación. Lo hacemos sobre un oleaje inestable de silencios y palabras.
Hablamos y escuchamos, leemos, observamos, interpretamos, respondemos y reaccionamos, pero, ¿desde qué disposición mental y
calidad real lo hacemos?, ¿somos acaso cabalmente conscientes de la medida en que ello revela o pone de manifiesto nuestro propio
desarrollo personal, a la vez que lo promueve y propulsa?
La inteligencia emocional no puede aquí sino enmarcarse en el terreno de la escucha auténtica, la cual es resultado del silencio mental,
así como condición indispensable para otorgar una genuina atención a los demás. Cuando ahora hablo de “atención”, lo hago desde una
doble perspectiva: aludiendo a lo cognitivo, consciente e intencional..., a la vez que a todas aquellas actitudes presididas por la afabilidad,
la deferencia, el respeto y la empatía.
Las experiencias más comunes alertan de un lamentable déficit social para la escucha, tanto en lo referente a las comunicaciones presenciales —tête à tête—, como de aquellas otras como la lectura o las audiciones / visualizaciones multimedia.
El motivo es simple: no sabemos hacerlo, es decir, no lo hemos aprendido a hacer. No estamos entrenados o reforzados para ello, y por
consiguiente, no forma parte del elenco de habilidades sociales básicas comunes.
Empero, si no aprendemos a ofrecerle a los demás una escucha genuina, apenas nos oiremos únicamente a nosotros mismos, compulsiva
e inconscientemente arrastrados por nuestros propios y rígidos patrones de opinión o prejuicios.
Una escucha atenta y silenciosa, inteligente y creativa, es requisito fundamental para la madurez efectiva del desarrollo psíquico, así
como un inestimable potencial capaz de afectar de modo favorable la práctica totalidad de las áreas y facetas sobre las que se articula
nuestra vida cotidiana.
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2_ Escuchar y escucharse —Jueves 19/09/2019—
Condición indispensable para toda escucha aséptica y desprejuiciada es aquella que aplicamos sobre nosotros mismos. Escucharse a
uno mismo en modo alguno tiene que ver con el soliloquio mental narrativo, compulsivo y opinador que suele acompañarnos día y noche,
ya que este tipo de pensamiento no pasa de ser un compendio de automatismos involuntarios e improductivos, además de un claro marcador de mentes dispersas y atencionalmente a la deriva.
Resulta curioso que nuestra civilización haya sido capaz de desarrollar tecnologías científicas basadas en el conocimiento y control de
las leyes físicas naturales, mientras adolece de una cierta debilidad a la hora de movilizar recursos psicológicos con los que afrontar las
diferentes etapas que caracterizan el devenir y desarrollos de nuestro complejo entramado mental.
Este tipo de “inteligencia intrapersonal”, clave en las actuales evoluciones del modelo educativo, es recogida en su teoría de las inteligencias múltiples por el psicólogo e investigador norteamericano Howard E. Gardner, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales
en el 2011, para dar cuenta de la solvencia con la que algunas personas se relacionan con su propia naturaleza somatopsíquica, esto
es, con el sí-mismo arquetipal o personalidad genuina.
Las inteligencias múltiples descritas por Gardner, cuestionando con reconocido fundamento que la inteligencia aluda a un único tipo de
habilidades, son las que siguen: lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, musical, corporal-cinestésica, intrapersonal —la que
estamos queriendo destacar en nuestra reflexión—, interpersonal y naturalista.
Esta habilidad de nuestro psiquismo inteligente para auto-relacionarse y alcanzar mayores cotas de equilibrio y realización, no es exclusiva
de las personas que parecen tener un don natural para ello, sino que se trata de un potencial que subyace en las intimidades inconscientes
de la práctica totalidad de las personas. Una deficiente o conflictiva relación con uno mismo, torpedea y entorpece las interacciones con
los demás, atascando el desarrollo individuativo y empobreciendo nuestras más nobles aspiraciones.
A lo largo de varios milenios, Extremo Oriente ha cultivado en su seno sistemas auto-indagativos que hoy podemos considerar con toda
justicia una verdadera “ciencia de la mente”. Técnicas y saberes hoy conocidos como mindfulness, reconocidos por la psicología general,
las psicoterapias basadas en la misma, y día a día presentes en multitud de publicaciones científicas que recogen estudios exigentemente
controlados al respecto.
Un ejemplo sintomático de todo ello es el relieve internacional que han cobrando las técnicas de meditación basadas en las mencionadas
tradiciones, una buena demostración del eco y pertinencia de las mismas en tanto que portadoras de respuestas eficaces a la ya mencionada necesidad inherente al alma humana —la psique—, de entenderse y relacionarse creativamente consigo misma, esto es, con
sus propias esencias y fundamentos atemporales.
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3_ Escucha y emociones —Miércoles 25/09/2019—
Requerimos de una cierta distancia emocional o ecuanimidad para ejercer una escucha verdaderamente humana e inteligente. Las emociones gobiernan nuestros juicios opinativos, momento a momento, activándose segundos antes de que seamos capaces de articular
ningún pensamiento valorativo, consciente e intencional.
Las estructuras y funcionalidades límbicas del sistema nervioso de los mamíferos, algunos millones de años más antiguas que la corteza
cerebral, se caracterizan por la inmediatez e intensidad de patrones de respuesta evolutivamente eficaces. Cada emoción activada —las
emociones son reacciones autónomas e inconscientemente motivadas— condiciona nuestras actitudes, reforzando aquellas conductas
que resultan adaptativas y acordes a nuestro sentido de orientación cognitiva natural, y sancionando aquellas otras que contradicen dicho
sentido.
La propia etimología del término nos conecta con la vía regia que desemboca en su significado. Emoción procede del latín emotio, que
sugiere mover o movilizar, así como una cierta conmoción somática, por lo que a través de este significante se alude a la motivación que
justifica las conductas y actitudes humanas —o animales—, siendo el secreto resorte de las mismas.
Una breve y superficial ojeada a las reacciones opinativas que se vierten en las redes sociales —escucha en su versión lectora— nos
servirá de observatorio psicolingüístico para constatar, a veces desde la perplejidad, el espectro de emociones que se infiere de gran
parte de los comentarios reactivos que suscitan los diferentes tipos de noticias —sucesos, declaraciones...— que se publican.
La inteligencia emocional se nos muestra aquí en un triple formato: faceta interpersonal, dimensión lingüístico-verbal, y como telón de
fondo, aquella que venimos señalando como fundamento último de todas las demás, la inteligencia intrapersonal o sabiduría del corazón.
En las redes sociales es fácil advertir un gran arsenal ofensivo, cargado y predispuesto a identificar o reconocer emblemas o señas de
identidad “enemigos”, accionándose con inmediatez y antes de nos hayamos dado el tiempo de silencio interior suficiente para poder escuchar, de verdad, aquello que acabamos de leer, oír o ver.
Donde no se ejerce una escucha inteligente, no puede darse un diagnóstico de la realidad objetivo, penetrante o creativo. En dicho
contexto desatencional se degrada nuestro potencial de acción humano, así como nuestros pronósticos acerca de lo que cabe o no cabe
esperar de una situación dada.
Cuando esta deficiencia o debilidad cognitiva —escucha interferida— se vivencia desde la representación política de los pueblos, es
decir desde los resortes sociales del poder, se termina por practicar un cínico e ignorante negacionismo, a caballo entre la estrechez
cognitiva para representarse la realidad y una voluntad inmotivada para hacerlo.
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4_ Psicoterapia y autorregulación —Jueves 03/10/2019—
De la misma manera que la fisioterapia consiste en la aplicación terapéutica de agentes físicos sobre lesiones diversas, las quimioterapias
en procurar el alivio o la cura mediante compuestos químicos, o la radioterapia en servirse médicamente de radiaciones selectivas para
el diagnóstico o el tratamiento de las enfermedades, la psicoterapia alude a dispositivos clínicos de relación mediante los que la psique
—el entramado anímico de la persona desajustada o en desorden— es interpelada y reorientada en la búsqueda de reajustes psicológicos
y psicosomáticos.
Creo no arriesgar mi reputación más allá de lo indispensable si me atrevo a afirmar que nada resulta más problemáticamente ajeno a
nuestra consciencia ordinaria, que aquellos rasgos que definen y caracterizan nuestra naturaleza anímica original. Y es que la función
estrella de nuestra maquinaria biológica, aquello que nos es más íntimo y esencial, el propio psiquismo, su realidad, leyes y necesidades,
resulta sorprendentemente desconocido, e incluso extraño.
Es tal vez por este motivo que cuando se habla de tratamiento psicológico, y más específicamente de psicoterapia, se suela incurrir en
una cierta incomprensión reduccionista, entendiéndose que la tarea consiste “nada más que”, o “únicamente en” ayudar a racionalizar
de manera empática los inquietantes síntomas del desajuste psicológico, de aconsejar con fundamento o de proporcionar sugestiones
positivas. Modelos que no distan mucho de los que el entrenador deportivo o el consejero organizacional, dispensan en su equipos respectivos.
Cuando lo que tenemos sobre la mesa es la disfuncionalidad psíquica, normalmente acompañada de trastornos como aquellos que presentan ansiedad, obsesiones, insomnio, depresión..., y/o distonías vegetativas como irritabilidad intestinal, dolores de cabeza o contracciones cardiacas prematuras —extrasístoles—, necesitamos con urgencia concentrar nuestra atención e inteligencia sobre el formato y
sentido de nuestras circunstancias y actitudes personales, tanto históricas —anamnesis—, como actuales.
La psicoterapia es así entendida como una exposición consciente y deliberada al influjo reparador que los recursos ignorados e inconscientes de lo psíquico pueden ejercer sobre la totalidad de la persona. Ello se logra, no sin paciencia y dedicación, revisando a fondo y
con honestidad las relaciones que la persona mantiene consigo misma, con su propia singularidad, en aras de poder superar aquellas
divisiones o contradicciones críticas que están en la base de muchos de los conflictos neuróticos que habitualmente padecemos.
Son los grandes tesoros que la psique natural alberga los que resultan decisivos en el restablecimiento de la unidad y funcionalidad
cuerpo-mente del sujeto afectado, ahora activos y accesibles en virtud de la confianza y seguridad que el marco psicoterapéutico dispensa,
facilitándose con ello un renovado equilibrio psicológico.
Lo que todo esto significa, para asombro de propios y extraños, es que ningún factor o agente externo a la personalidad del individuo,
ninguno, supera en inteligencia y eficacia la acción reguladora del psiquismo inconsciente, de cuya abundancia y potencial nadie sospechaba en los difíciles momentos de crisis emocional y escasez de recursos.
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5_ ¿Perfección o perfeccionismo? —Miércoles 09/10/2019—
Si observamos con atención el consumado trabajo de cualquier profesional competente, sea éste albañil, ebanista, pintor, aparejador, cirujano, abogado, diseñador, periodista o escritor, quizá nos llame la atención aquel sello distintivo del esmero y la profesionalidad que es
el armonioso desarrollo del acto creador, y sobre todo, de sus impecables acabados.
La naturaleza tampoco se queda corta en tales armoniosos desarrollos, ni en el perfecto acabado de los mismos. La simple rama de
cualquier planta puede brindarnos la evidencia: la renovación que tiene lugar mediante nuevos brotes se desarrolla a través de formas y
diseños exquisitos, impecables, manteniéndose en todo momento coherencia de proporciones, de tonalidades de color y texturas..., conjugándose elegantemente armonía y funcionalidad —biológica—, orden en definitiva, no el que procede de la disciplina sino de la inteligencia, en este caso, de la inteligencia biológica o natural. Así, el más diminuto e insignificante elemento de la naturaleza goza de una
sorprendente perfección en virtud del orden subyacente que lo prefigura. Uno se siente tentado de atribuir al proceso natural, a la
naturaleza misma, una inherente vocación estética, en todo caso y esto es lo importante aquí, al servicio de nuevas adaptaciones funcionales.
Como la naturaleza humana no es otra cosa que una variante más de la Naturaleza en su conjunto, la cual nunca deja de ser nuestra
matriz o subsuelo atemporal, cabría preguntarse por los equivalentes psicológicos de la descrita perfección: armonía y funcionalidad en
actitudes y conductas.
Todos conocemos a personas consideradas perfeccionistas. Ahora bien, ¿la actitud perfeccionista se atiene realmente a los estándares
adaptativos de la perfección evolutiva? El sujeto perfeccionista se caracteriza por su compulsividad, por pautas y criterios rígidos, afectado
por grandes tensiones emocionales y perturbando a menudo su entorno social más inmediato.
De los dos aspectos con los que caractericé el orden natural: armonía y funcionalidad, al menos el segundo se incumple de pleno en el
individuo perfeccionista. Ninguna conducta rígida o compulsiva resulta adaptativa. Se trata de patrones de actitud cerrados, incapaces
de contemplar evoluciones o mejoras, anclando al sujeto a rígidas normas autoimpuestas que terminan por atormentarle, tanto a él como
a sus allegados. La encrucijada neurótica es aquí un conflicto o desorden entre la consciencia libre de condicionamiento —mi percepción
consciente de lo que ocurre—, y el imperativo inconsciente que impele a realizar y disponer las cosas “única y exclusivamente” de determinada manera.
El perfeccionismo es siempre un impostado sucedáneo de la perfección, entendiendo por ésta la armonía y funcionalidad de un orden
natural abierto y creador —conviene no olvidar que la psique es también naturaleza—; la extraordinaria capacidad para explorar y transitar
nuevos enfoques o caminos a la altura de los requerimientos que cada momento o circunstancia vital nos va demandando. La perfección
de la que estamos hablando requiere flexibilidad y apertura a la experiencia, inteligencia emocional y creatividad, cualidades antagónicas
a toda estrechez perfeccionista.
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6_ ´Joker´, el fracaso de la civilización —Jueves 17/10/2019—
No puedo sino celebrar como psicólogo el inusitado eco que el acontecimiento cinematográfico ´Joker´ viene suscitando desde su reciente
estreno. El impacto emocional que conlleva esta película va mucho más allá de los aciertos estéticos, musicales, de imagen, de interpretación…, que ya nadie duda en reconocerle. Sorprende y conmueve presenciar los espontáneos debates que se siguen entre los espectadores, muchos de ellos jóvenes, tras finalizar la película: auténticas tertulias espontáneas por los pasillos, y hasta en los baños del
establecimiento. El dato psicológico es inequívoco: ´Joker´ hace diana arañando las fibras íntimas del alma, aquellas profundidades de
la psique humana que C. G. Jung denominó inconsciente colectivo.
Quizás todos aguardábamos contemplar uno más de los habituales festivales de violencia arbitraria, perversas reacciones de una mente
psicopática o siniestras imágenes de terror a las que muchos son sin duda adictos. Pero, no, ´Joker´ traía otra cosa: dilemas y debates
emergidos desde los oscuros rincones de nuestra moral colectiva, acaso proclamando a los cuatro vientos un sospechado fracaso
espiritual de las civilizaciones modernas. En esta obra maestra del arte cinematográfico, queda perfectamente reflejada la confrontación
arquetípica de los opuestos: la locura de la razón frente a la razón de la locura.
Arthur Fleck, el arquetípico protagonista de esta historia —como el arcano loco del tarot marsellés—, no es ningún depravado o desalmado
asesino, a pesar de lo inquietante de su perturbado universo mental. Lo que atrapa sin remedio al espectador, aquello que despierta en
su interior espontánea adhesión, es que nada de cuanto ocurre en la película es ajeno al sentido, al orden amoral característico de la
razón primaria. Una suerte de ética de la locura que se afirma convincente en favor de los desgraciados, de los que no han sabido o
podido alcanzar el deseado estatus social de la suficiencia y la normalidad, del éxito, ese mantra determinativo de una civilización basada
en la razón competitiva, que sacrifica las bases y fundamentos de nuestra humanidad, así como sus necesidades más íntimas y primordiales.
Desde el minuto uno, vemos a un ´Joker´ sensible que responde al afecto, la afabilidad, los cuidados —la antítesis del prototipo psicópata—, un ´Joker´ a la búsqueda desesperada de motivos convincentes para sonreír, para suscribir coherencia. Amabilidad natural sin
afectación, sin esconder las luchas y resistencias por contener la furia animal —en el más noble sentido del término—, que se fue desatando ante el acoso y la humillación: la vil provocación de los “cuerdos”.
´Joker´ caracteriza la denodada lucha de un alma infantil profanada, violentada en su más tierna infancia. Un pasado sin historia y un
presente sin respuestas, en el que hasta las más elementales certezas maternales, aquellas que aportan suelo a nuestra existencia, terminan por revelarse adversas. ´Joker´ refleja la congestión reprimida del norte espiritual del alma contemporánea, un espejo sin truculencias
que nos invita a cuestionar el éxito y la pura racionalidad, el cinismo y la vacuidad colectiva de nuestro tiempo. Es la violenta respuesta
que procede del subsuelo anímico de un corazón a la deriva, un alma que se resiste a sucumbir al sin-sentido, personificado en la grave
desconsideración de cuantos la rodean. ´Joker´ es, en definitiva, una inesperada y desenfrenada reacción nacida de la derrota moral,
frente a las sombras de la cordura y de los venenos que destila nuestra civilización: un mundo espiritualmente fracasado, y de más que
dudoso norte.
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7_ “Mala letra” y altas capacidades —Miércoles 23/10/2019—
>Escribir de un modo ilegible o difícil de descifrar es tal vez la más justificada de las quejas que podamos hacer ante aquellas personas
que presumen o se avergüenzan —según el caso—, de tener una mala caligrafía. No hace muchos meses que la revista científica «The
American Journal of Psychology», se hacía eco de un estudio realizado por psicólogos de la Universidad de Yale, cuya principal conclusión
venía a decir que las personas con “letra fea” son en general más inteligentes.
Niños con “mala letra” mostraban mayor agilidad mental y altas habilidades cognitivas, superiores al promedio. Se entendió que tales escribientes priorizaban el esfuerzo por obtener información, frente al que implicaría atenerse a una buena caligrafía. Según los psicólogos
de Yale “...el cerebro de la gente con mala caligrafía trabaja a velocidad mayor de lo que lo hacen sus manos.” Una teoría apoyada a su
vez en numerosos trabajos de otros prestigiosos científicos.
Tales hechos, además de constituir una experiencia grafológica común, ya fueron anticipados por el médico y filósofo humanista español
Juan Huarte de San Juan, en su monumental obra “Examen de ingenios para las ciencias”, publicada en el año 1575 y traducida rápidamente a varios idiomas. Se considera a esta obra y a este autor, precursores de la psicología de las diferencias individuales —psicología
diferencial— y de la orientación profesional. Huarte de San Juan es actualmente el patrón de las facultades de psicología en España.
Lo que se entiende por “buena letra”, es la primacía de las formas y pautas caligráficas a costa muchas veces del dinamismo funcional
de la escritura, lo que para determinados cerebros y su rapidez de procesamiento constituye un verdadero cepo. Lo idóneo sería —y de
hecho lo es— una caligrafía cohesivamente personalizada, dinámica y funcional, que resulte a su vez suficientemente legible, sin que la
estética caligráfica tradicional tenga apenas nada valioso o decisivo que decir. Por otro lado, una caligrafía completamente ilegible resulta
disfuncional por razones obvias, y por ello ni es adaptativa, ni es inteligente, salvo que se trate de apuntes o notas destinadas a uno
mismo, y que al menos el propio escribiente las sepa leer.
Según la citada investigación “...la escritura a mano revela más información sobre la conexión que existe entre los procesos físicos y psicológicos que cualquier otro movimiento voluntario.” Llama la atención que el estudio que venimos mencionando, puntualiza que “...a
pesar de que la caligrafía no sea la ideal, la ortografía siempre es la correcta”, lo que a mi entender pone de manifiesto que lo que comúnmente se tiene por “mala caligrafía”, no es en esencia una desviación negligente, ni se trata de una degradación grafoescritural, sino
que es la resultante inevitable de potentes procesos mentales-cerebrales al servicio de una mayor eficiencia en la gestión del acto
escritural, refractarios a los criterios de deseabilidad social, aquellos que nos prescriben en origen una adaptación máxima a lo normativo:
en lo social, en lo afectivo y también en lo que a ritmo y rendimiento intelectual se refiere.
Yo diría que una penetrante e individuada inteligencia pre-racional responde así, barriendo sin contemplaciones toda estética caligráfica
servil, afirmándose en un modo de escribir ágil, fluido, intenso, propio y eficiente. Lo esencial y disruptivo, prima aquí sobre lo normativo
y lo formal. Y lo más fascinante de todo: que este tipo de “fealdad escritural” se auto-impone de manera autónoma y espontánea, sin
dejarse domesticar por ninguna voluntad de conformidad a la regla.
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8_ Del uso y abuso de la razón —Miércoles 30/10/2019—
Cualquier viaje introspectivo que nos atrevamos a emprender situará nuestra memoria episódica en los umbrales de una incierta frontera
histórica y personal, aquella que coincide con la presencia del denominado uso de razón. El historial de consciencia que de nosotros
mismos tengamos parece arrancar de este tiempo mítico de nuestra infancia, el cual emerge vigoroso de un pasado sin apenas recorrido,
aunque no por ello menos intenso y determinante, si bien inaccesible a nuestra explícita memoria. Podríamos decir que racionalidad y
consciencia de sí, caminarán en adelante estrechamente de la mano. El hemisferio derecho de nuestro encéfalo en desarrollo es dominante
en conexiones y actividad hasta los dos primeros años de vida, siendo posteriormente un importante soporte neurológico de nuestra interioridad afectiva e integrativa. Un cerebro en acelerada formación, cuyas prioridades se sustancian en el afecto envolvente del calor
maternal y el alimento, fundamentalmente aquel que procede de la lactancia, ese ingenio evolutivo que combina en un solo acto ambos
tipos de necesidades.
Nuestra memoria es hasta aquí —etapa sensoriomotriz—, básicamente implícita e inconsciente. Será mediante ulteriores desarrollos, y
sobre todo los de un tardío hemisferio izquierdo, que la consciencia se diferencie junto con dos herramientas cognitivas de inestimable
valor evolutivo: el lenguaje y el pensamiento racional —el lenguaje es el principal logro cognitivo durante los primeros años de vida—.
La importancia psicológica que pensamiento y consciencia tienen para nuestra estabilidad emocional, tiene no poco que ver con la elaboración de narrativas de sentido, tanto en relación con lo que uno hace, como con aquello de lo que nos sentimos formar parte —el
grupo social—. Se podría incluso afirmar, que entre los objetivos y alcances del pensamiento racional, estaría el desarrollo de tales narrativas, las cuales nos sirven para afianzar una cierta coherencia lógica (hemisferio izquierdo), aportando a su vez estabilidad emocional
y sentido (hemisferio derecho) a los fundamentos dinámicos de nuestra personalidad.
Si nos ubicamos ahora en el contexto sociológico actual, valiéndonos del observatorio privilegiado que nos brindan los grandes medios,
especialmente a través de sus modalidades interactivas, asistiremos sin duda a la expresión apasionada de una notable variedad de narrativas e interpretaciones sobre ideas y hechos comunes. Apreciaciones que son tan dispares y antagónicas —a pesar de seguir ciertos
patrones característicos—, que nos hacen a menudo cuestionar la fiabilidad y sensatez de ese valioso combinado de consciencia y racionalidad sobre el que venimos reflexionando. Una modesta aportación personal a este sutil y delicado asunto, sugeriría diferenciar dos
grandes tipos de resortes a la sombra de los razonamientos que sostienen tales interpretaciones y narrativas, tanto las sociales y públicas,
como las personales y privadas: aquellos que pretenden o aspiran a servir de justificante moral a nuestros más íntimos —e irracionales— deseos y sentires, frente a aquellos otros que buscan tomar distancia del factor emocional o afectivo distorsionador, lo que posibilita
explorar la vida y sus aconteceres sin concesiones ciegas y caprichosas, exigiéndonos un maximun de objetividad.
Optar por abstenerse del razonar sesgado que es guiado por los dictados de afectos alterados o complejos no reconocidos como tales,
puede contribuir a superar desviaciones e insuficiencias que la razón consciente, en un momento dado, no ha sido capaz de sortear.
Consciencia y racionalidad están —o lo deberían— más allá de afectos y pasiones, facultando al individuo para trascender el marco de
sus propias circunstancias afectivas, tal y como él las experimenta subjetivamente, favoreciendo con ello una mejor y más amplia comprensión de los escenarios psicosociales en los que se ve obligado a interactuar.
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9_ Acerca del continuum consciencia-inconsciente —Miércoles 06/11/2019—
Tendemos a considerar de forma dicotómica o dualista la práctica totalidad de las cosas. Esto lo hacemos tanto por economía cognitiva
como por historial colectivo de refuerzos culturales: bien-mal, verdadero-falso, amor-odio-, éxito-fracaso, consciencia-inconsciencia..., y
cuantos pares de opuestos seamos capaces de concebir. Tal simplificación conceptual del mundo, guía y modula nuestras percepciones
y valores, nuestras emociones y estados de ánimo..., siendo a su vez retroalimentada por ellos. El hecho es que más allá de nuestros
mapas conceptuales, la experiencia inmediata de la realidad se nos presenta en tonalidades muy diversas, asemejándose mucho más
a un continuum sobre el que descubrimos toda una variedad de gradaciones y matices.
Inteligencia emocional y madurez cognoscitiva requieren flexibilidad, ausencia de rigidez en nuestros puntos de vista, lo que exige a su
vez apercibirse para todo tipo de matices y sutilezas, esto es, para las diferentes tonalidades en que se presentan las realidades con las
que nos vemos personal y colectivamente confrontados, tanto si se trata de hechos o acontecimientos externos, como de circunstancias
interiores —estados de ánimo y sentimientos, entre otros—. El citado modo dualista o dicotómico de razonar y entender el mundo —también la psique en tanto que mundo interior— es característico de la civilización occidental, si bien hay que tener en cuenta que la irreversible
globalización y aceleración del tiempo en todos los órdenes, ha desdibujado muchos de los clásicos y marcados contrastes cosmovisivos
entre Oriente y Occidente. El pensamiento oriental tradicional apuntó siempre hacia una predisposición del espíritu humano centrada en
la ampliación cualitativa de la consciencia —una escala con infinidad de gradaciones— y orientada a conquistar la completud o autorrealización, un ideal al que sistemas de pensamiento milenarios como el yoga indio, el budismo zen, el lamaísmo o el taoísmo chino, genuinos
exponentes de la psicología oriental, consideran como un despertar o iluminación, así como una liberación —en los tres casos en relación
a ignorancia, inconsciencia y ausencia de diferenciación psicológica—.
Uno de los autores pilares de la psicología profunda, C. G. Jung, consideraba tales sistemas de pensamiento como valiosos exponentes
de concienzudas miradas introspectivo-experienciales a los abismos y cumbres del alma humana. Entre los legados de tales sistemas
de pensamiento, verdaderos tratados intuitivos pre-científicos, encontramos de continuo alusiones a diferentes grados o niveles de consciencia que devienen de vivencias y procesos relacionados con una mayor experiencia auto-indagativa, así como a las diferentes transformaciones que tienen lugar en la psique de las personas en relación a su propio desarrollo psicológico, proceso al que Jung denominó
de individuación. Este término —o constructo hipotético— no debe confundirse con el de individualización, ya que no significan lo mismo.
Individuales ya lo somos todos por defecto, individuados devenimos a partir del desarrollo de un impulso innato o arquetípico que motiva
desde lo inconsciente a alcanzar mayores cotas de diferenciación o consciencia-de-sí, lo que de hecho supone la autorrealización de la
propia singularidad o mismidad como individuos. En resumen, más allá de la concepción binaria del hecho de ser y estar conscientes —
consciencia vs inconsciencia—, tanto las contribuciones de sistemas tradicionales como los ya citados, como muchas de las aportaciones
actuales de la psicología y las neurociencias, apuntan a la existencia de diferentes grados o niveles de consciencia, un continuum que
va desde la inconsciencia, pasando por estadios intermedios de inmadurez y superficialidad, por grados ordinarios y de transición, hasta
niveles de consciencia /auto-consciencia penetrantes e integrativos, que junto con las experiencias de lo numinoso —estados de consciencia alterada o superconsciencia que las tradiciones orientales han calificado como experiencias de iluminación—, vendrían a coronar
el desafío existencial del despliegue ontológico, al cual autores como E. Renán calificaron de exquisitez, en tanto que apuesta personal
contra lo posible.
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10_ Del sueño y el soñar —Jueves 14/11/2019—
La práctica totalidad de las personas que se disponen a comunicar sus sueños lo hacen mediante una frase más o menos literal que reza
así: «tuve un sueño muy raro —o rarísimo—». La frase en sí es a todas luces espontánea y parece gozar de una genuina universalidad.
Yo mismo sonrío y me asombro cada vez que la escucho de personas que nada tienen que ver entre sí, excepto el hecho de haber sido
impactadas emocionalmente por sus sueños. Al expresarnos así, se diría que nos excusamos ante nuestros interlocutores, probablemente
debido al ostensible carácter irracional y a menudo grotesco de los sueños, más propio de un guión teatral o cinematográfico, que de una
mente que pretendemos racional y sopesada. Las vivencias oníricas ponen de manifiesto que la mente humana desarrolla vivencias significativas que escapan al control de la consciencia, ajenas a la voluntad y los modos de sentir o razonar las realidades con las que nos
manejamos durante los estados ordinarios de vigilia.
Lo más interesante de todo esto, a mi entender, es caer en la cuenta de que el peculiar modo de actividad mental que tiene lugar mientras
estamos fisiológicamente dormidos, también está presente cuando estamos despiertos e interactuando racionalmente con los asuntos
cotidianos, aunque en un segundo plano. Ello significa que recepcionamos sensorial y mentalmente todo un universo de imputs subliminales —por debajo del umbral de la consciencia— a cada momento, generándose espontáneamente asociaciones y vínculos de todo
tipo y condición, entre los estímulos percibidos y las memorias que nos constituyen, esto es, una inconmensurable cantidad de representaciones mentales, vivencias, sensaciones relacionadas con experiencias de diverso valor afectivo, emociones y sentimientos con distintos
grados de complejidad, así como outputs en forma de respuestas vegetativas a muy diferentes niveles. Lo que trato de decir es que
desde un punto de vista psicológico, lo que entendemos por «estar despiertos», consiste en específicos estados mentales fluctuantes e
inestables, en los que coexisten operaciones psíquicas conscientes —racionales o no—, con otro tipo de operaciones mentales no-conscientes —inconscientes—, las cuales tejen y destejen con eficacia máxima las tramas emocionales que determinan nuestro propio bienestar o malestar psicológico —también el fisiológico—. Si somos capaces de procurarnos el debido silencio mental consciente y nos
mantenemos quietos, inmóviles y lo suficientemente atentos, veremos desfilar sobre nuestro escenario mental, todo un enjambre de representaciones ideacionales, razonamientos no pretendidos, requerimientos imperiosos, preocupaciones, recuerdos más o menos perturbadores, emociones diversas..., y todo ello bajo la inquietante batuta de la involuntariedad —he aquí la plena autonomía de los procesos
psíquicos inconscientes respecto de la voluntad o determinación consciente del individuo—.
En este mar de agitadas aguas nos movemos de ordinario los humanos, sosteniendo nuestra línea de flotación anímica en base a las
fortalezas —siempre relativas— de nuestro carácter, racionalidad y coherencias de actitud, esto es, a las calidades de una consciencia
más o menos individuada, y de las voluntades u orientaciones existenciales que de ella se derivan.
En definitiva, las rarezas y bizarrismos que caracterizan nuestras oníricas excursiones nocturnas, son la transcripción dramática a escenas
e imágenes simbólicas, de las citadas tramas de conexiones significativas procedentes de nuestras emociones, cogniciones, pensamientos,
expectativas, temores, deseos, prospecciones a futuro, confesiones, angustias y temores.
Todo un panorama mental de ordinario en segundo plano, pero que en el sueño fisiológico adquiere máxima relevancia y protagonismo,
pasando a un primer plano de nuestro escenario mental, de mil y una pintorescas maneras, revelando y delatando cuantos asuntos capitales conciernen, afectan o amenazan la vida psíquica, y con ellos, los intereses de la totalidad anímica o personalidad auténtica que
nos regula y sostiene, un centro o núcleo arquetípico inconsciente al que C. G. Jung denominó sí-mismo, y que trasciende las estrecheces
e insuficiencias de un ego, de consistencia más que aparente y superficial.
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11_ Kronos: la ansiosa toxicidad del tiempo
—Sábado 23/11/2019—
La maduración del sentido cronológico del tiempo en nuestro suelo mental
consciente, es una de esas experiencias que indigestan los desarrollos de la
vida anímica adulta, y con ella, los resortes de nuestra salud integral. En
algún momento de nuestra historia personal habremos advertido con cierto
estupor, ese gigantesco encadenamiento que delimita y constriñe nuestro
tiempo natural, ese otro marco vital que nace y muere con cada instante. El
destierro del nutritivo ahora que cada cual sufre a su manera, se traduce con
frecuencia en desajustes psicosomáticos presididos por la angustia y la intranquilidad.
A la sombra de ese temible titán encontraremos una de las más penosas derrotas morales que su presencia suele depararnos: la ansiedad. Entre los innumerables hurtos imputables a la misma, el más central y relevante para
nuestro bienestar y desarrollo psicológico, es el sentimiento de autonomía,
el factor psicológico que más contribuye a la felicidad, tanto humana como
animal.
Bajo el yugo de los síntomas ansiosos, la autonomía del individuo se ve anegada por el miedo y la aprensión hipocondríaca. Nuestro organismo se ve
abocado a comportarse como lo haría una nave a la deriva. La intimidante
atmósfera ansiosa es tan común, que bastaría acercarse a cualquier servicio
médico de urgencias para conocer de primera mano su casuística. Por otra
parte, los componentes ansiosos alteran el normal funcionamiento de nuestro
organismo mediante respuestas de estrés, fundamentalmente a través de
sus dos grandes sistemas integradores: el sistema endocrino y el sistema
nervioso, activando aquel sistema premonitorio que no hace sino incrementar
la guardia.
La ansiedad supone la exacerbación más o menos severa de los niveles basales de activación simpática —sistema nervioso autónomo—, desembocando frecuentemente en respuestas agudas de estrés, las cuales
constituyen, en cierta manera, una especie de relé del que se vale nuestro
entramado vital para reajustarse, comprometiendo al sistema consciente, y
con él a la totalidad de la personalidad psicológica, a revisar los fundamentos
y pertinencias de muchas de sus actitudes, dudosamente adaptativas o directamente inadecuadas.
Si la respuesta psicológica a los marcadores de estrés no logra operar un
cambio significativo de rumbo, el siguiente escenario será el del agotamiento
y la depresión. Las fauces de la tristeza y la melancolía se abrirán a oscuridades anímicas que exceden de lejos las competencias de la comunicación
verbal. Ansiedad y depresión son, por muchas y buenas razones, los grandes
abismos que jalonan nuestro tránsito vital. Ambos desórdenes tienen al
tiempo que Kronos representa por acreedor. Uno, a causa del sentimiento
de vertiginosa aceleración del tiempo —la ansiedad—, y el otro, la depresión,
por un dramático sentimiento de ralentización del mismo. En ambos casos,
el tiempo vivo, ese presente inatrapable y atemporal, es sacrificado por desajustes psicológicos que nos incapacitan para poder mantener un amoroso
diálogo con la vida.
Kronos devora a sus hijos nada más nacer, los engulle inhabilitándolos. Lo
hace como cansancio de la vida, resentimiento, angustia, abatimiento, malestar psicosomático o enfermedad. Este belicoso titán que representa el humano sentido de la temporalidad, está también en la base de esa experiencia
que nos acosa y persigue cada día, el inquietante reloj de arena que socava
la bondades de un presente continuo, un tesoro de vida que se nos regala
con cada instante. Kronos, el arquetípico rival de los dioses olímpicos en la
Guerra de los Titanes, es el agente saboteador de las fértiles campiñas del
alma humana, siempre propiciadas por un continuo atemporal que torna competente y creativa nuestra travesía existencial, reuniéndola en un aquí y ahora
de tintes absolutos y significantes.
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12_De la auto-afirmación del <<yo>> —Domingo 01/12/2020—
Los humanos somos una especie de primates que la evolución ha privilegiado con altas capacidades, tan asombrosas como laberínticas.
Nuestro cerebro-mente procesa a velocidades de vértigo infinidad de asuntos, concibiendo, desarrollando y resolviendo con ingenio investigador y vocación creadora. El hecho es que todo ello procede de un universo mental o psicológico estructurado en torno a un eje
identitario fundamental que nos hace sentir, pensar, y sobre todo decir, <<yo >>.
A pesar de sus detractores, y de algunas de las razones que fundamentan sus críticas, aquello que nos impele desde la entraña de
nuestro ser a decir <<yo>>, es la base de nuestro desarrollo psicológico, tanto en lo que al sujeto individual se refiere, como al marco humano histórico y colectivo. Sin el sentido natural y el sentimiento profundo del <<yo soy>>, la vida se vuelve impersonal, anónima, fría,
maquinal, psicótica.
C. G. Jung, el más fundamentado de los psicólogos del Siglo XX, se opuso siempre a considerar el sentimiento del yo como un obstáculo
para la realización psicológica o espiritual, preconizada por algunos de los exégetas occidentales del discurso filosófico de los grandes
sistemas de pensamiento orientales. Antes bien, para el citado autor, el sentimiento del <<yo>> debería ser afirmado hasta sus últimas
consecuencias. De no ser así, la debilidad e inconsistencia del potencial consciente de la psique, podría verse anegado por los complejos
de lo inconsciente personal y colectivo, malogrando la imprescindible diferenciación de la consciencia frente a un multiverso inconsciente
del que cabe esperarlo casi todo: lo bueno y grande que nos caracteriza, junto a lo sórdido, perverso y destructor que nos es igualmente
peculiar.
El referido sentimiento del yo al que nos estamos refiriendo, nada tiene por cierto que ver con ese otro concepto de yo —ego— banal y
falso, esencialmente neurótico, basado en narrativas y auto-imágenes subjetivas, más o menos delirantes; esa máscara aparencial y artificial característica de la personalidad inauténtica, modelada por significantes competitivos y humanísticamente estériles.
Si no nos referimos a este último sentido del yo, no es porque carezca de importancia o protagonismo en lo que a nuestra realidad psicológica se refiere, sino por su carácter banal e ilusorio, improductivo, existencialmente irresponsable, y en general, intrascendente.
El sentimiento del <<yo>> que Jung recomienda afirmar hasta sus últimas consecuencias, es el de una consciencia de sí que ha caído
en la cuenta —despertado— de sus propias realidades inconscientes, y con ellas, de los fundamentos mismos de su propia razón de ser.
Resulta por ello imprescindible que cada cual sepa —o aprenda— a revisar mediante la debida introspección reflexiva o meditativa,
dónde se encuentran las fronteras entre una inoperante consciencia de sí —una consciencia ordinaria sugestionada por el sentimiento
inconsistente e inauténtico de un falso yo—, y las vías de conexión o contacto natural entre la consciencia de sí, y las fuentes inconscientes
en las que el yo hunde sus raíces identitarias, lo que dará lugar al florecimiento consistente de una personalidad auténtica o individuada,
simbólicamente caracterizada por la redondez, en alusión a su completud y atemporalidad.

13_ Del drama o mito personal —Miércoles 04/12/2019—
Decía María Zambrano que la presencia de la palabra es para el hombre una revelación, tanto en lo biológico como en lo biográfico. Es
a través de la palabra que nos adentramos en las espesuras de la vida, cada cual instigado por su daimon, ese espíritu de vida primordial
que portamos tan silenciosamente en nuestros adentros. “El lenguaje habita en torno al silencio a la manera como el oasis se emplaza
alrededor del manantial”, nos decía Jünger en su monumental “Emboscadura”.
Es en ese océano lingüístico donde habita la palabra, en el que encontramos los escenarios que posibilitan el encuentro, el más central
y temido de todos, aquel que nos reconcilia con el drama y los desvelos que todos guardamos bajo las mil llaves del silencio. Nadie es
por cierto ajeno a ese desgarro original, el de un drama-raíz en el que se articula la práctica totalidad de los términos bajo los que se
pueden describir los hitos biográficos fundamentales de la vida de cualquier persona.
De aquí procede también la pregunta decisiva que cada ser humano deberá hacerse, más tarde o más temprano, so pena de naufragar
en los inciertos mares del sinsentido y la confusión. Quien tenga el valor —y la inteligencia— de indagar y asumir su propio drama existencial, de responder al mismo, acariciará con sus manos las claves que necesita para reconocer la dirección de las tareas animadas por
el sentido, la pieza angular de toda auto-realización, verdadera piedra de los filósofos.
El drama o ecuación personal al que venimos aludiendo, no es otra cosa que el mito transpersonal que sostiene y estructura nuestra vitalidad, independientemente de los atuendos temporales en los que aparezca envuelto o maquillado. El mito se remite siempre a sí
mismo, reeditando la herida primordial, esa nota musical capaz de conmover y rehabilitar nuestra más incomunicable sensibilidad.
Sorprende siempre advertir lo ajenos que resultamos ante nosotros mismos, cuando de ahondar en nuestro propio drama personal se
trata. Tan profundo y abismal es el temor que ello nos infunde, que nos deslizamos de puntillas para no despertarnos —evitando su plena
consciencia—, hasta ese día en que el azar o el destino hace del tropiezo un evento inevitable, situándonos sin salida frente a nuestro
drama o mito personal, ese fatum que nos interroga desde el silencio y la soledad de cada noche.
Y es aquí donde la palabra, esa savia que emerge desde los rizomas del espíritu, puede y debe rescatarnos de la nada o sinsentido que
amenaza el velado orden existencial. Necesitamos de una decidida y confiada entrega a esa palabra primordial que brota e ilumina
nuestras oscuridades personales, descubriendo el modo único y mítico a la vez, de liberarnos del gran fantasma que enajena nuestra
verdadera esencia humana: el miedo. Y como ya Ernst Jünger, supo advertir, “Lo grisáceo, lo polvoriento se adhiere únicamente a la superficie. Quién cava más hondo alcanza en cualquier desierto el estrato donde se halla el manantial. Y con las aguas sube a la superficie
una fecundidad nueva.”
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14_ Consciencia y sensibilidad —Miércoles 11/12/2019—
Unos seis mil búfalos fueron degollados hace pocos días en Nepal como parte del sangriento festival religioso hindú “Gadhimai Mela”,
una auténtica masacre animal —la mayor del mundo— que se repite cada cinco años en las proximidades de la frontera nepalí con India.
Más allá de las actuales fronteras políticas, estamos frente a los contrastes de conducta de una región que es cuna de civilización
milenaria, patria de un gran número de personalidades en absoluto ordinarias: Buda, Miralepa, Patañjali, Nagarjuna, Gandhi, Krishnamurti...
Al respecto señalar, que una de las fuentes literarias sobre las que se vertebra el hinduismo son los Upanishads, cuya temática versa
sobre la naturaleza del Brahman, el espíritu universal. Dichos textos son de una belleza y profundidad tan conmovedora, que Schopenhauer
llegó a considerarlos como “la lectura más gratificante y sublime que hay en el mundo”.
Del alcance psicológico del yoga kundalini se ocupó también Jung, quien vio en sus desarrollos ricas elaboraciones simbólicas derivadas
de vivencias relativas al desarrollo psíquico de la consciencia. Añadir, que como gesto de reconocimiento a su dilatada y fructífera obra,
la India emitió comunicado oficial de pésame con motivo de su fallecimiento —junio de 1961—. Del viaje que la mítica serpiente realiza
por la interioridad del hombre, se deduce que no todas las personas se hallan despiertas en un mismo nivel de consciencia. Las diferentes
mentalidades se encuentran decisivamente condicionadas por la amplitud de consciencia que los individuos hayan sido capaces de alcanzar.
Los humanos operamos motivados por un eje cosmovisivo —o esquema mental— muy específico, siendo éste el factor psíquico que
más filtra y determina los propios valores personales, fundamentando nuestras conductas. La adhesión emocional a una u otra razón
cosmovisiva, esto es, a determinados ideales o artículos de fe, depende en gran medida del grado de autonomía criterial que cada uno
posea, en virtud de la independencia y libertad con la que somos capaces de pensar y “repensar” el mundo, nuestra realidad.
De los contenidos y presupuestos de tales esquemas cosmovisivos proceden muchas de las actitudes que las personas adoptamos
frente a otras especies animales, especialmente frente a aquellas que no resultan muy diferentes a la nuestra —en emociones y sensibilidad—, como gran parte de los animales con los que compartimos nicho ecológico, o con los que vivimos asociados para mutuo beneficio. La consideración respetuosa por la vida y circunstancias animales, no es asunto menor, cuando se trata de calibrar el nivel de
consciencia sobre que se está operando conductualmente.
Acabar a machetazos con la vida de miles de animales en unas jornadas festivas de devoción a la divinidad, evidencia una grotesca inconsciencia primitiva, no muy diferente de la que supone incendiar un bosque por motivaciones económicas o productivas, generando
una irreparable tragedia para millares de seres inocentes dotados por la naturaleza de sentimientos e individualidad. Los esquemas cognitivos —o cosmovisivos— denuncian nuestra conducta, ilustrando a su vez el estadio evolutivo en el que nos encontramos individualmente, así como la tipología de dioses a los que secretamente ligamos nuestra sensibilidad particular.
Una consciencia libre, desprejuiciada, aprenderá a desarrollar un diálogo ético propio con la vida que le toca vivir, abriendo los ojos de
la mente a la dignidad natural de las criaturas sensibles que nos rodean, un espejo existencial en el que deberíamos saber reencontrarnos
con nosotros mismos.
“Y por ello el hombre noble se exige a sí mismo no avergonzar a otros hombres, y tener pudor ante todo lo que sufre.”
— Friedrich W. Nietzsche
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15_ Dignidad y muerte —Miércoles 18/12/2019—
Pocos asuntos resultan tan espinosos y arriesgados de opinión como aquel que se nombra como de «muerte digna». Su espinosidad temática aconseja la prudencia, y acaso también su evitación. Pero tenemos bien presente que la evitación es un arma de múltiples y problemáticos filos, puesto que esconde a la consciencia personal y colectiva realidades que la mente inconsciente no autoriza soslayar.
El nudo gordiano de la cuestión parece estar en aquello que connota el término «dignidad», esto es, aquello que cada cual entiende por
dignidad. Es evidente que más allá de ciertas generalidades e imprecisiones al respecto, no existe un criterio unitario ni indiscutible que
garantice el satisfactorio acuerdo de todas aquellas personas a quienes afecta este delicado asunto, esto es, a todo ser humano sin excepción, puesto que tarde o temprano, todo individuo vivo habrá de encontrarse ante el indeseable e inoportuno umbral de su propia
muerte.
Entre tanto, asistimos ansiosos y expectantes a esta crucial experiencia en personas con las que hemos mantenido vínculos afectivos
intensos, lo que hace que participemos emocionalmente, en mayor o menor medida, de su inquietante final. El sociólogo y antropólogo
Lévy-Bruhl denominó como «participación mística» a la conjunción de experiencias emocionales intensas, que afectan en un momento
dado de alto voltaje numinoso, a un cierto grupo de personas. Sin pretender agotar ni mucho menos los numerosos aspectos relacionados
con esta cuestión de la llamada muerte digna, me gustaría dejar sobre el tapete de este escrito, algunas breves reflexiones. La dignidad
que se espera del proceso o etapa que desembocará en la muerte —terminalidad—, no debería ser sustancialmente diferente del sentido
de dignidad que aplicamos a las demás circunstancias de la vida. Una muerte digna es una muerte «humana», es decir, caracterizada y
asistida por todos aquellos ingredientes que entendemos como valiosos la experiencia relacional humana: afecto, delicadeza, respeto,
compresión, apoyo, atención, presencia —acompañamiento—… Cuando el dolor, la angustia o las dificultades que suele conllevar la
cercanía de la muerte se vuelven intensas —incluso extremas—, los citados ingredientes de actitud subrayan aún más su valor de necesidad.
Muerte y dignidad, más allá de la terminalidad del proceso vital que atañe estrictamente al organismo vivo, son cuestiones que afectan
especialmente a la persona, propiamente dicha. Y aquí nos aproximamos a una incierta frontera referida tanto al dolor, el debilitamiento
y el malestar propio de la enfermedad, como a los procesos psicológicos en los que se ve envuelta la personalidad en su totalidad, esto
es, en sus ámbitos conscientes e inconscientes. La dignidad de cuanto afecta al malestar o disconfort somático, requerirá atenciones
mediante aquellos recursos terapéuticos capaces de atajar eficazmente el sufimiento consecuente. Pero la dignidad a la que cabe referirse
cuando de lo que hablamos es de la muerte de la persona humana, es decir, del abismo al que se aboca la psique cuando la vida se
apaga —capítulo aparte merecería la dimensión psicoafectiva de muchos tipos de animales en esta misma tesitura o situación—, no
queda claro a mi entender, cómo debe entenderse el significante de dignidad, haciendo la debida justicia a la naturaleza propia del psiquismo abocado a dicho trance.
Lo fundamental, en mi opinión, es preservar en la medida de lo posible la integridad de las funciones conscientes, mermándolas cuando
está debidamente justificado y siempre con sumo cuidado y prudencia, de manera que la personalidad no se hunda en la impotencia de
procesar e incluso poder comunicar cuanto está sucediendo en sus adentros, un episodio más en definitiva, de los muchos que han formado parte de la vida.
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16_ Racionalidad y sentido —Domingo 29/12/2019—
No existe ningún sistema que supere en racionalidad al lenguaje matemático. Se podría afirmar de hecho, que éste es su paradigma fundamental. El sistema lógico-matemático opera mediante símbolos, cada uno de los cuales representa valores en relación con otros símbolos, un todo orquestado hacia la exploración/constatación de hechos y realidades. Las matemáticas son un territorio de certidumbres,
en el cual las cosas son, o no son. Cuando un problema es formulado en términos matemáticos y se resuelve, la estricta racionalidad del
proceso deja paso a sensaciones gratificantes de perfección o redondez. La cámara del tesoro se abre ante el abracadabra de una inteligencia que se contempla a sí misma en el brillante espejo de la razón.
Poco después de conocerse el resultado de las elecciones en el Reino Unido, pude escuchar algunas entrevistas de ciudadanos británicos
residentes en España. Declaraban, uno tras otro, satisfacción. No era el hecho de que hubiese ganado uno u otro partido político el
motivo de dicha satisfacción, sino la aritmética parlamentaria que se despejaba tras los resultados electorales. Decían sentirse contentos,
satisfechos. Su país superaba al fin la indeterminación y la incertidumbre. Así lo expusieron en un tono manifiestamente optimista.
La racionalidad es un rasgo diferencial de la condición humana, facilitado por sus altos índices de telencefalización, un exquisito recurso
resultante de las millones de operaciones sincronizadas de las que hace gala, momento a momento, nuestra maquinaria cerebral. En situaciones o contextos de indeterminación e incertidumbre, el cerebro profundo —y desde allí nuestro sentir más básico y fundamental—
se ve abocado al caos y la angustia vital. También a todo tipo de sintomatología característica de la estrechez neurótica: ansiedad, susceptibilidad, obsesiones, irritabilidad, defensividad, depresión..., ya que la certidumbre es al orden psicoafectivo, lo que el sentido al
sosiego de la mente. Certidumbre, orden, sentido, son necesidades básicas y esenciales del espíritu humano, al que asisten en la conjura
de sus sombras, tanto en lo social como en lo personal: ignorancia, indeterminación, ambigüedad, especulación paranoide y proyectiva,
agresividad pasivo-agresiva, cinismo, falsedad, tergiversación, ingratitud...
El complejo entramado racional no es sino un instrumento evolutivo al servicio del cerebro profundo, cuyo elan vital es mucho más un
sentir que un pensar.
A su vez, dicho sentimiento básico persigue activamente, de manera instintiva, la coherencia y el sentido. Es por ello que psicólogos
como C.G. Jung, V. Frankl, W. James, o filósofos como Epicteto, Marco Aurelio, Lao-Tse o Dogen Zenji, entre tantos otros, de unas u
otras maneras, defienden un desarrollo o ampliación de la consciencia capaz de responder eficazmente a las necesidades humanas de
sentido.
Y, si bien esta necesidad fundamentada en los caldos primigenios del psiquismo apela finalmente al sentido íntimo y último del vivir, cada
una de las circunstancias en las que nos vemos envueltos, reclama despejar las incógnitas e incertidumbres que se esconden en la
sombría vertiente de las mismas. Somos animales tanto racionales como simbólicos. Nuestros equilibrios y desarrollos dependen de que
las operaciones matemáticas que sostienen en fondo y forma nuestra interioridad, se vean felizmente resueltas por las inteligencias de
un orden arquetípico subyacente, capaz de procurarnos conexiones de sentido amorosas y constructivas.
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17_ Inconsciente y auto-realización —Martes 31/12/2019—
Empleamos el calificativo de inconsciente para designar aquellas realidades que escapan al reconocimiento inmediato, o que se encuentran
fuera del campo de nuestra consciencia de la realidad. Más allá de dicha acepción, meramente calificativa —me doy o no me doy cuenta
de lo que hay—, lo inconsciente representa los contenidos y funcionalidades de una mente o psiquismo cuya capacidad de auto-consciencia —o consciencia de sí—, es limitada. Nuestra consciencia ordinaria es en gran medida dependiente de un psiquismo inconsciente
indelimitable, complejo, potente y poderoso, tanto en un sentido favorable o constructivo, como, bajo determinadas circunstancias, negativo
y destructor.
Ya en sus últimos años y ante un grupo de estudiantes en Zürich, según las notas de una de las asistentes al acto, Marian Bayes —y que
Spring publicó doce años más tarde—, el psicólogo suizo C.G. Jung hizo las siguientes declaraciones sobre la potencia psíquica inconsciente: “Si siguen de cerca a lo inconsciente, su inteligencia no bajará de un cierto nivel, y añadirán bastante inteligencia a la que ya poseían. Si abordan intelectualmente lo inconsciente, están perdidos. No es una convicción, no es una suposición. Es una Presencia. Es
una realidad. Está ahí. Acontece.”
Numerosos estudios actuales asistidos por técnicas de neuroimagen, no hacen sino confirmar el papel preponderante y decisivo que el
psiquismo inconsciente tiene sobre nuestra conducta, orientaciones de actitud, y también en relación a nuestra salud psicofísica.
La cuestión está ahora en saber desarrollar una adecuada relación con la mente inconsciente, de manera que la integración de sus contenidos y dinámicas ensanche el campo de nuestra consciencia, fecundando los campos de la auto-realización personal.
Las artes, las ciencias, los sistemas filosóficos y religiosos tradicionales, han sido —y son— caminos de gestación y exploración psicológica
que conllevan decisivos incrementos de auto-consciencia, y con ellos, una mayor y mejor compenetración entre el yo —en tanto que
complejo y centro de la mente consciente— y el sí-mismo —alusión al núcleo inconsciente de la personalidad total—. “La verdadera persona profunda es siempre inconsciente”, nos recuerda el neuropsiquiatra y filósofo austríaco, Viktor E. Frankl.
Por otra parte, no cabe duda de que la actual emergencia y el masivo reconocimiento de sistemas tradicionales de meditación como los
que proceden del budismo zen, el vajrayana tibetano o el yoga indio, reprocesados bajo el término de mindfulness, viene a atender compensando una necesidad psicológica y espiritual que Occidente venía acusando, mermado como está por toda una “feria de técnica y
ciencia”, de la que ya se quejaba Nietzsche, advirtiendo que “la ciencia barbariza”.
La meditación que el mindfulness recomienda encarecidamente, es también una respuesta a la disociación y el auto-desconocimiento
de una mentalidad inmadura e inconsistente. El término mindfulness, traducido habitualmente como “atención plena” —o consciencia
plena—, sería quizá mejor comprendido como “mente completa” o “mente en completud”, significando una personalidad unificada o
reunida consigo misma, mediante un proceso facilitado por la práctica de la meditación intuitiva, regularmente renovada.
“La realidad que trasciende la consciencia y surge como trasfondo espiritual del mundo es, en términos psicológicos, el inconsciente.”
Aniela Jaffé
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18_ Personalidad y transparencia —Miércoles 08/01/2020—
Acostumbrados como estamos a refugiar nuestra auténtica personalidad tras una máscara social de corrección y simpatía, no nos damos
cuenta de lo extremadamente transparentes que somos. Nuestra mente sugiere referir cuanto creemos percibir en los demás, a partir de
aquellas imágenes y conceptos que de nosotros mismos tenemos.
Tal es el peaje que nos vemos obligados a pagar en razón del servilismo que exige la citada máscara personal, un sesgado universo opinativo que termina casi siempre por adueñarse de la frescura e inocencia de una consciencia libre de prejuicios, contaminándola con
todo tipo de falacias y proyecciones valorativas acerca de quienes nos rodean.
El asunto tiene que ver con el grado de agudeza mental con el que atendemos y nos abrimos a los demás. Lo hacemos habitualmente
condicionados por criterios que, o bien ya hemos registrado en nuestra memoria, o que proceden de aquellas ecuaciones prejuiciosas
con las que categorizamos el mundo a cada momento, especialmente, el que se refiere al modo de ser de los demás. Es esta una trampaceguera psicológica en la que caemos de continuo, recreando todo un entramado de confrontaciones motivadas en falsos conceptos
acerca de nuestros semejantes.
Para la mirada inocente —pero aguda— de la “persona profunda”, vacía de contenidos, y por ello, de estrategias y prejuicios, la gestualidad
de los demás constituye un auténtico escaparate, traduciendo fielmente cada movimiento que tiene lugar en la mente-interioridad de los
demás, a un lenguaje perfectamente inteligible para nuestra inteligencia natural inconsciente. Este es el principal motivo por el que somos,
unos y otros, objeto de simpatías y antipatías, cuyo motivo último hay que buscarlo en la disonancia cognitiva entre las propias ideas o
representaciones, y las proyecciones que de las mismas volcamos sobre los demás —sin percatarnos de ello—. Vemos a los demás, no
como ellos son en realidad, sino como nosotros mismos somos, o más bien, como son aquellos rasgos y matices que caracterizan nuestra
máscara social, nuestra personalidad aparente.
Es un hecho propio de la inmadurez y superficialidad de perspectiva, no saber evitar la citada dinámica proyectiva, la cual se articula
entre bastidores más allá de nuestra voluntad consciente, alimentando conflictos interpersonales a todos los niveles.
La transparencia que brindamos —sin pretenderlo— a nuestros interlocutores, tiene para el observador atento y ecuánime —consciente
de sus propios condicionamientos—, dos dimensiones principales a saber: la percepción del desorden psicoafectivo transparentado por
la falsa personalidad del otro —su máscara—, y, si es capaz aún de “ver” más allá de las apariencias, la personalidad natural de quien
tenemos enfrente, es decir, la dimensión de su verdadera “persona profunda”, el rostro auténtico de cada cual.
De tal “vacío observacional” procede una libertad personal que sitúa al individuo más allá de todo juicio y condena, facilitando actitudes
altruistas inspiradas en la compasión y la cortesía verdaderas. Un humanismo carente de ventajismos cínicos y de estrategias comportamentales hipócritas. Ya el padre del psicoanálisis, S. Freud, declaraba su convicción de que “...ningún mortal es capaz de guardar un
secreto. Lo que sus labios callan, lo dicen sus dedos; cada uno de sus poros lo traiciona”.
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19_ La sonrisa de Buddha —Miércoles 15/01/2020—
Resulta gratificante apreciar la vitalidad significante que albergan algunos de los gestos más humanos del lenguaje natural, como lo es
aquel con el que venimos equipados al mundo, y que consiste en sonreír. No siempre las sonrisas reflejan autenticidad, es cierto, y
muchas de ellas son expresiones sucedáneas, como aquellas que comunican ironía, malicia, falsedad o patología, entre otras.
El escritor vietnamita Thich Nhat Hanh, siendo todavía un joven monje recién ordenado, se preguntaba cómo era posible que, consciente
de «…un mundo tan lleno de sufrimiento», Buddha pudiese conservar intacta su «bella sonrisa». Precisamente él, el histórico Buddha
cuya personalidad, prematuramente afligida por el sufrimiento universal inherente a la vida, decidió a abandonarlo absoluta y radicalmente
todo, para aventurarse a explorar las oscuridades filosóficas primordiales.
La respuesta o conclusión a la que llega el citado monje vietnamita, es que esa bella y milenaria sonrisa, es la expresión emocional de
una «…comprensión, serenidad y fuerza» (…) capaz de «…no dejarse abrumar por el sufrimiento».
La sonrisa de Buddha es, por ello, la silenciosa síntesis de un encuentro decisivo, el que tiene por escenario la propia mismidad del psiquismo humano, una vez acariciadas las respuestas frente a aquella inaplacable inquietud que motivó la búsqueda espiritual de este
hombre singular, que arriesgó su vida en la severidad y determinación con las que encaró su exhaustiva auto-indagación, un proceso
que duró alrededor de seis años —Buddha estuvo a punto de morir por inanición—. La leve y apenas esbozada sonrisa del Buddha,
transparenta una comprensión amable y pacífica de la trama existencial del mundo, así como la compasión de quien se sabe ciertísimamente formando parte de un todo o unidad trascendente, que se oculta en la entraña misma de cada criatura viviente.
Las representaciones en posición meditativa del histórico príncipe Siddharta, icono y símbolo del hombre despierto o individuado, aluden
al correlato histórico de una apercepción que se halla fuera del orden racional ordinario, y que se corresponde con realidades últimas
atisbadas desde una visión profunda y lúcida, nacida del contacto vivencial con ese subsuelo anímico transpersonal que rebasa el estrecho
marco mental egocéntrico, con el que habitualmente vivimos identificados.
Buddha, más allá de su historicidad y legado filosófico-religioso, es una representación arquetípica de la dignidad esencial de toda forma
de vida, así como el arquetipo del sentido último de la misma, un patrón instintivo, “arcaico y típico”, que simboliza y representa, escenificándolo, la conquista de una amplitud de consciencia que comunica la experiencia de unidad y vacío, una vivencia crucial y transformadora, que las tradiciones orientales califican de iluminación o despertar.
El rostro ensimismado y sonriente que el Buddha personifica, trasluce asimismo el espíritu de una cosmovisión última que se revela pacífica, serena, amorosa, libre e inclusiva. Su sonrisa es la reseña natural de quien ha regresado a casa, liberado al fin de los fantasmas
y espejismos de una mente personalista y temporal, laberíntica e ilusoria. Una consciencia renacida de las abundancias de una experiencia
numinosa y universal, esencialmente apacible y venturosa, y por ello, retratada en la más elocuente de las sonrisas.
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20_ El orden psicosomático —Miércoles 22/01/2020—
La generalizada sensación de tiempo acelerado que sufrimos a estas alturas del desarrollo social, constituye hoy en día una severa
merma de las calidades de interacción con nuestros semejantes. Esto es especialmente problemático en aquellos asuntos que precisan
de nuestra comparecencia más integral, de una atención, verdaderamente dedicada. Este podría ser el formato óptimo para quienes se
dedican a dispensar cuidados de salud a los demás. Quizás aquí es donde se hace más dolorosamente patente el empobrecimiento
atencional y comprehensivo de los muchos procesos que afectan la salud psicofísica, nuestras maneras individuales y específicas de
enfermar. El racionamiento del combinado tiempo-atención que se vive en nuestras sociedades actuales, no parece ser la medida más
inteligente, a la hora de afrontar complejidades bioenergéticas como la que constituye el organismo humano, tanto en su versión física
como psicológica.
Es de sobra conocido que muchos de los malestares objeto de atención primaria —y secundaria o especializada— tienen una relación
más o menos evidente con circunstancias anímicas y tensiones de tipo personal o psicológico. También es frecuente escuchar referencias
a una cuestión, que quizá no siempre parece del todo bien comprendida: las alteraciones o desórdenes psicosomáticos.
En España, la figura más central de la investigación en el mencionado campo, fue sin duda Juan Rof Carballo. Médico, ensayista, miembro
de la real academia de la lengua —Silla L—, autor de una vastísima obra psicológica que se adentra en el análisis del cerebro emocional,
teniendo muy presentes las aportaciones de filósofos como Zubiri, estudios etológicos y de las distintas corrientes psicodinámicas —
lejos de dogmatismos y ortodoxias—, que llevan a Rof Carballo a proponer conceptos tan interesantes como el de “urdimbre afectiva” —
del que nos ocuparemos en otro momento—, en tanto que factor determinante del modelado de la personalidad y sus desarrollos.
La perspectiva psicosomática tiene su origen en diversas aportaciones científicas, desde los estudios antropológicos de Max Scheler,
pasando por los diferentes autores psicoanalíticos, y sobre todo, los de la actual neurofisiología y su reconocimiento del “cerebro interno”
—entendido como unidad funcional—, y de las evidencias de que el sistema autónomo o neurovegetativo, no es tan autónomo como se
creía.
Contrariamente a lo que a veces se cree, la perspectiva psicosomática no presupone una relación lineal o causal entre emociones y enfermedades orgánicas, sino que atiende ambos fenómenos como respuestas específicas e idiosincrásicas de las sensibilidades y funcionalismos del propio sistema neurovegetativo. Así, Rof Carballo señala que «…hay que pensar que también la arquitectura interna está
en estrecha correlación con las funciones de los órganos y ambas con el carácter y la personalidad global». Nuestro autor afirma, que la
condición humana exige «…tener que hacerse cargo de la realidad» para poder «…responder al reto que para cada hombre es el vivir».
Es el hombre completo, en sus dimensiones física y psíquica, quien enferma, y lo hace de un modo que le es característico, el cual
precisa ser “escuchado” con atención distendida, si realmente aspiramos a comprender sus dificultades y desajustes, ayudando a solventarlos mediante un mejor reconocimiento de la unidad somatopsíquica que nos constituye.
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21_ Épico descubrimiento —Miércoles 29/01/2020—
Además de animales, plantas y hongos, existen en nuestro planeta dos grandes dominios de la vida: el de las bacterias y el de las
arqueas. En relación con estas últimas, la revista científica Nature publicó hace pocos días un hallazgo épico: los resultados del cultivo
exitoso por parte de científicos japoneses, de «arqueas de Asgard», un enigmático microorganismo al que se seguía la pista, y que había
sido extraído quince años atrás de sedimentos marinos —a casi tres kilómetros de profundidad y en un territorio que se considera más
ignoto y hostil que la superficie de Marte—.
Se tiene la convicción de que estas formas de vida microscópica descienden directamente de aquellos microorganismos que dieron paso
a todos los organismos complejos —animales y plantas—, hace unos dos mil millones de años. Observadas ahora por vez primera, se
las ha bautizado con el nombre de «Arqueas de Asgard», en mítica alusión al hogar de los dioses vikingos, una de las nueve regiones
de Yggdrasil, el perenne fresno que representa el árbol de la vida. Fueron científicos de la casa de estudios más antigua de Escandinavia,
la Universidad de Uppsala, quienes descubrieron hace no muchos años el ADN de este tipo de criaturas. LUCA, según sus siglas en
inglés —«último ancestro común universal»—, es un organismo unicelular similar a una bacteria y candidato de oro a explicar el común
origen de la vida compleja en nuestro planeta.
La teoría del paso hacia la complejidad de los organismos vivos se conoce como teoría endosimbiótica. Fue enunciada por Lynn Margulis
—años sesenta— y consiste en la hipótesis de que una bacteria engulló a otra más pequeña —probablemente atrapada por los largos
tentáculos de que están provistas las arqueas de Asgard—, para a continuación relacionarse cooperativamente con ella. Un modo de colaboración existencial denominado sintrofía.
El cultivo durante quince años de las arqueas extraídas de la oscura fosa japonesa Nankai, proyecta luces dos mil millones de años
atrás, a la época de sus ancestros —y de los nuestros—. Así, la complejidad evolutiva de los seres vivos se basa, nada menos que en
una cooperación estrecha y fundamental entre organismos simples: la arquea de la que venimos hablando y una bacteria que aportará
en adelante energía a su huésped—, iniciándose así una transformación simbiótica que revolucionó la vida hacia organismos infinitamente
más complejos. En el caso de los seres humanos, hacia unos treinta billones de células complejas cooperando entre sí, orientadas hacia
un objetivo vital común.
Es difícil renunciar aquí a extraer consecuencias cosmovisivas, si tenemos en cuenta que gran parte —si no toda— la magia de este precioso y sorprendente descubrimiento/constatación, está en la asimilación —endogenización— que hace la arquea de Asgard, de la
bacteria que engulle, la cual pasa ahora a formar parte esencial de su desarrollo —como mitocondria— y funciones básicas. Aunque
susceptible de mil consideraciones y matices, y a modo de homenaje a tamaño descubrimiento, me permitiré la licencia de recordar al
sabio indio Nisagardatta, quién haciéndose eco de una sentida visión holística e integradora de la vida, asegura que nadie está realmente
«…separado. La felicidad que usted no puede compartir es falsa. Sólo lo que es compartible, es verdaderamente deseable».
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22_ Arquetipia inconsciente —Miércoles 12/02/2020—
Hay pensadores que facilitan decisivamente el reconocimiento de ciertas realidades anímicas. Procuran claves conceptuales para la
comprensión y asimilación de experiencias que trascienden los marcos de la estricta racionalidad, asomándose con agudeza máxima al
inconmensurable océano de lo psíquico, el alma mítica.
Uno de ellos es C.G. Jung, psiquiatra y psicólogo suizo de quien proceden ideas que se han instalado en el imaginario ideacional y conceptual colectivo: introversión, inconsciente colectivo, complejos, arquetipos. La más conocida de sus aportaciones es la hipótesis del inconsciente colectivo. El maestro deduce la existencia de patrones de actitud y conducta universalmente presentes en todo tiempo y
contexto cultural. Entre los arquetipos de los trata este original pensador, el más fácil de advertir en los demás, a la vez que el más difícil
de vislumbrar en uno mismo, es la sizigia anima/animus. Alude Jung con este término a uno de los ejes dinámicos de la personalidad inconsciente, en cierto modo su portavoz y representación más característica. La acción de dicho complejo, lo que éste “dice, o tiene que
decir” a cada momento constelado —activado—, constituye una oportunidad única para el discernimiento y comprensión de la propia actividad mental, recta o desviada. Mucho de cuanto procede de tal ideación inconsciente es “palabra de Dios” para la ingenua consciencia
del yo —de pseudo-logos la califica Jung—, motivo por el que resultan harto complejizadas las relaciones humanas ordinarias.
No hay por ello madurez cognitiva que no conlleve la intensificación de una consciencia de sí crítica, competente en diferenciar aquellos
factores —hacedores— subjetivos que envenenan y emponzoñan de continuo nuestra siempre precaria relación con lo real.
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23_ De las oscuridades inconscientes —Miércoles 19/02/2020—
Resulta notorio que el lenguaje opera como lo haría la prestigiosa varita mágica de un cuento de hadas. Ciertamente, cualquier narración
literaria deviene en expresión portentosa del mágico potencial de una tal varita. Así, Novalis definía la magia como el arte de influir sobre
el mundo interior. Las palabras que empleamos evocan magistralmente su origen y conexiones de significado. No son sino ilustraciones
de la realidad, lenguaje imaginal en tanto que comunicación ingenua del alma o psyche.
“El inconsciente está estructurado como un lenguaje”, dirá Lacan. Por otra parte, el lenguaje mitopoético (F. Myers) característico de la
literatura religiosa universal, es la expresión superlativa de aquellas imágenes primordiales que constituyen los materiales y cimientos
del psiquismo humano, aquí representadas mediante dramatizaciones protagonizadas por dioses, ángeles o demonios.
‘Oscuridades inconscientes’, es el golpe de varita mediante el que se evoca aquí la imagen/circunstancia de cuanto ignoramos, no queremos, podemos, o sabemos ver de nosotros mismos. Todo aquello que escapa del limitado ángulo visual conquistado, soslayando el inquietante mundo de oscuridades a la sombra de las tenues “luces” que nos sirven de guía psicológica y existencial.
Convendría por tanto tomar alguna consciencia con Jung, de que “...quien mira en el espejo del agua ve ante todo su propia imagen. El
que va hacia sí mismo corre el riesgo de encontrarse consigo mismo. El espejo no favorece, muestra con fidelidad la figura que en él se
mira, nos hace ver ese rostro que nunca mostramos al mundo, porque lo cubrimos con la persona, la máscara del actor. Pero el espejo
está detrás de la máscara y muestra el verdadero rostro”.
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24_ Cuéntate; cuéntame —Miércoles 26/02/2020—
“Todos somos el malo de una historia mal contada” es una de esas consignas viralizadas con las que nos tropezamos en las redes
sociales. Sugiere relación con el momento psicoterapéutico que denominamos anamnesis: la exposición y registro de aquellos recuerdos
que describen nuestra historia personal, el relato de la misma.
¿Son inequívocos, veraces, esos relatos que hacemos y que dan sentido —positivo o negativo— a nuestras vidas? La inconsistencia y
variabilidad de los relatos que manejamos adquiere a menudo tintes cínicos y grotescos en ámbitos como la historia, la política, los escenarios judiciales, o las contradictorias y maliciosas versiones que ensombrecen los vínculos familiares, entre otros. Ajustamos y reajustamos nuestro relato personal y colectivo de acuerdo a los estados de ánimo y los intereses que gobiernan nuestra cotidianidad.
El más autoexigente de nuestros relatos no deja de ser una versión más entre otras igualmente posibles. Las estrecheces e insuficiencias
de los relatos que defendemos, se anuncian ya en la etimología del término “relativo”: del latín relativus, deriva de relatum, y de la familia
etimológica preferir. Ninguno de nuestros relatos de vida es completamente verdadero, y sin embargo, forman parte del mito personal
sobre el que se edifican nuestras actitudes básicas ante la vida y los complejos de nuestro carácter.
Se necesitan humildad y una buena dosis de coraje, para saber dialogar con nuestros relatos. El relato definitivo o más verdadero, es
más bien un anti-relato, cuyo descubrimiento y cultivo presupone una consciencia ecuánime y desapegada, competente en advertir las
engañosas elucubraciones de que se vale nuestra maquinaria memorística para reducir el mundo a versiones, más o menos distorsionadas, de nosotros mismos y de nuestros semejantes.
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