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 La coleta del barón de Münchhausen   

«Creer que la visión propia de la realidad  

es la realidad misma, es una peligrosa ilusión»  

Paul Watzlawick (1921-2007) 

 

Uno de los autores más atractivos, y altamente recomendable para disfrutar 

en las tardes estivales que se aproximan, es el austroamericano Paul 

Watzlawick. Doctor en Filología y Filosofía, analista junguiano, catedrático de 

Psicoterapia e investigador en Palo Alto, California (EE.UU. de América), en 

sus libros supo conjugar información muy útil, con grandes dosis de amenidad, 

favoreciendo la reflexión y el crecimiento personal.  

En uno de sus obras nos recuerda la figura del barón de 

Münchhausen, personaje histórico alemán (1720-1797) que como militar luchó 

contra los turcos al servicio de Rusia. Célebre por sus increíbles fanfarronadas, 

diversos autores recopilaron sus relatos inventados dándole fama 

imperecedera. Son aventuras claramente inverosímiles que reflejan el carácter 

jovial de su protagonista y, sin engañar realmente a nadie, divierten por su gran 

imaginación. 

En Medicina su nombre ha sido utilizado para hacer referencia a un 

Trastorno facticio, esto es, un trastorno mental que se caracteriza por que el 

paciente se autogenera dolencias o heridas físicas para conseguir el rol de 

enfermo y con él, los beneficios (no económicos sino de atención, afecto, 

comprensión…) derivados del mismo. Pero Watzlawick utiliza una de sus 

historias para ejemplificar algo más profundo, un problema filosófico. Es aquella 

en la que el barón en una de sus numerosas aventuras calcula mal un salto y:  

«…caí, no lejos de la orilla hundiéndome en la ciénaga hasta el cuello. En 

ese punto, habría muerto irremisiblemente, si la fuerza de mi brazo, asiendo mi 

propia coleta, ni me hubiese sacado de allí juntamente con el caballo, que yo 

apretaba firmemente entre mis rodillas» 

 



 

Sabemos desde Arquímedes que se necesita un punto de apoyo 

externo para mover algo, por lo que la anécdota referida advierte del absurdo 

de pretender encontrar sólo en uno mismo la solución a nuestros problemas. 

Necesitamos de in-put externos, tales como conocer el medio en el que vivimos 

y, seguimos siendo el zoon politikon de Aristóteles. Es decir, necesitamos del 

contacto con otras personas y de la información que aportan para vivir sanos y 

felices. Además, debemos armonizar todo esto y crearnos una imagen del 

mundo coherente, suficientemente sólida, que sirva como base y en la que 

podamos apoyarnos. Como decía Ortega y Gasset: 

 «Las ideas se tienen; en las creencias se está» 

Pobres de nosotros si la imagen que tenemos de la realidad se 

resquebraja. Y eso es lo que pasa cuando nos engañamos creyendo que 

somos dueños de todas las respuestas, que no necesitamos nada ni a nadie, 

que como el barón sólo con nuestra fuerza y pericia lo podemos todo. Así, nos 

endiosamos hasta el punto de creer que lo que hoy sabemos es ya el absoluto.  

Un paisano de nuestro barón, el inicialmente psiquiatra y finalmente 

filósofo Karl Jaspers advertía claramente a este respecto:  

«El mundo es como es. No el mundo sino únicamente 

nuestros conocimientos pueden ser ciertos o falsos»   

Debemos ser especialmente cuidadosos con la imagen de la realidad 

que escogemos como cierta, pues nuestra propia existencia es la que está en 

juego. Watzlawick previene del peligro de autoengañarnos, de creer que las 

historias del barón proporcionan el camino verdadero, que cuando estamos en 

problemas nosotros mismos nos bastamos… Esta enseñanza es básica.  

Seamos humildes y capaces de aceptar nuestras limitaciones,  pidamos 

ayuda cuando la precisemos, abandonemos nuestra autosuficiencia impostada 

y reconozcamos la imprescindible trascendencia, saliendo de nosotros hacía 

los demás y/o hacia Alguien con mayúscula.  

Concluyamos, sin meternos en política, que una necesaria autonomía es 

algo muy sano, pero que la independencia absoluta es tan irreal como el 

episodio de la coleta del barón.   

. Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 
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