
Salud Mental y Humanismo Médico 

 Deseando velar por la presencia y el desarrollo de la conciencia humanística de 

los colegiados presentamos este espacio virtual con la pretensión de que cada Boletín 

incluya mensajes de esperanza para quienes han de cuidar la salud integral de 

quienes componen esta sociedad.  

 Agradecemos a la Junta Directiva del R.I.C.O.M.S. su celo y amplitud de miras, 

sintiéndonos honrados en el trabajo por preservar la grandeza de ser médico, siempre 

al cuidado de la salud de nuestros pacientes.  

   

 

Un viernes poco claro 

     «La publicidad, que se empeña en hacer de la ilusión algo más real que la realidad, 

está contribuyendo deliberadamente a crear un mundo de infelices y de locos.» 

José LORENZO GONZÁLEZ  
 

 

Puede afirmarse que nuestra sociedad está gobernada por los medios 
de comunicación, y aun con más precisión, por la publicidad. Nunca con 
anterioridad los seres humanos han estado sometidos a tal cantidad de 
imágenes y sonidos cuya única finalidad es convencernos de que tenemos una 
carencia. Esto provoca la insatisfacción personal hasta que se consigue el 
objeto deseado. 

Y algo sabemos de esto ya que en nuestra profesión cotidianamente 
atendemos a seres humanos infelices con su vida. En la mayoría de los casos 
podemos ayudarles, pues la causa de su desdicha está en un mal somático, 
tema en el que somos los mayores expertos gracias a los adecuados métodos 
y recursos; pero en otros enfrentamos un tipo distinto de malestar… 
Recordamos al joven adolescente que sufría por tener vello en el pecho, a la  
chica desesperada porque sus muslos se unían en bipedestación, a la 
agraciada mujer madura que se sentía desplazada por sus signos —
absolutamente normales— de envejecimiento, o a aquel varón de mediana 
edad avergonzado por carecer de  la “resistencia” que ostentaba con treinta 
años menos… Sin hablar de las frustraciones debidas a la falta de coches, 
joyas, artículos de lujo… Necesidades ficticiamente creadas y que culpabilizan 
al que no las posee. Es tarea casi imposible resistir el bombardeo de mensajes 
que, con clara e indudable intencionalidad comercial, recibimos diaria e 
inconscientemente. 



Además del que fuera catedrático de la Universidad Autónoma de 
Madrid José Lorenzo, cuya frase inicia el tema, para ayudar en este tema 
citemos al colaborador de Stephen Hawking, el también físico Leonard 
Mlodinow, quien en su ameno e interesante libro Subliminal recuerda que 
mientras recibimos conscientemente unos 16-50 bites de información por cada 
segundo, en el mismo tiempo a nivel inconsciente estamos absorbiendo de 10 
a 11.000.000 de bites, unas 200.000 veces más. Para hacernos una idea de la 
diferencia abismal entre ambas cifras pongámoslo en términos de tiempo. Si 
nuestro consciente tardase unos cinco años en archivar un número X de datos, 
para esa misma cantidad X nuestro inconsciente solo necesitaría quince 
minutos.  

Existe una presión social que actúa a este nivel, sin darnos cuenta, y nos 
dificulta mantener el criterio propio. Ante esto Erich Fromm distingue tres 
Mecanismos de evasión típicos e insanos en la sociedad: Vínculos secundarios 
de dependencia, Destructividad y, el que nos ocupa, Conformidad automática 
con la mayoría. ¡Qué difícil resulta pensar autónomamente sin interferencias! 

A este respecto un autor fallecido prematuramente, el ingeniero y 
abogado Joseph P. Overton, consiguió con su Modelo de Ventana explicar 
cómo hay ideas aceptadas por la sociedad —entran en ella — y otras, en 
cambio, son rechazadas —quedan fuera—.  Desarrollos posteriores añadieron 
cómo mover la ventana para promover deliberadamente que ideas inaceptables 
al inicio sean finalmente admisibles por la sociedad. El periodista letón Evgueni 
Gorzhaltsán puso el ejemplo de convertir en aceptable la idea inhumana de 
legalizar el canibalismo y esto sólo mediante cinco simples pasos: 

1) De lo impensable a lo radical. Para sacar del tabú (fuera de la ventana) 
se propone —siempre bajo el paraguas de la libertad de expresión— un 
estudio científico y un congreso de etnología con objeto de obtener datos 
autorizados discutiendo la historia del canibalismo. Se pasa de una actitud 
intransigente de la sociedad a otra más positiva. Puede buscarse un grupo 
de caníbales y citarlo mucho en los medios de comunicación. Así 
desaparecerá el tabú y, aunque aún es algo radical e inaceptable, ya 
empieza a discutirse el tema. 

2) De lo radical inaceptable a lo aceptable. Se sigue citando a los 
científicos: “Es necesario conocer el problema”. Si alguien se niega se le 
tacha de intolerante y retrógrado. Se crea un eufemismo alejando la 
palabra de su significado real. El canibalismo pasa a ser antropofagia o, 
mejor, antropofilia. Se busca —o se crea— un precedente histórico o 
mitológico justificado, que luego se utilizará como prueba para legalizar la 
antropofilia.   

3) De lo aceptable a lo sensato. Se promueven ideas del tipo: "El deseo de 
comer personas está genéticamente justificado", "A veces una persona 
tiene que recurrir a eso en circunstancias inevitables" o "Un hombre es libre 
y tiene derecho de decidir qué come"… Si gente corriente lo critica, se les 
señalará por la opinión pública como enemigos intolerantes y agresivos de 
los antropofílicos, ya que atacan despiadadamente a una minoría. Expertos 
y periodistas recordarán que en la historia de la humanidad ya había 



ocurrido que unas personas se comieran a otras, y que eso era algo 
normal.  

4) De lo sensato a lo popular: Personas famosas y políticos hablarán de la 
antropofilia abiertamente en medios de comunicación. Se harán películas, 
canciones, novelas… que recibirán premios. Se promocionan destacados 
personajes históricos practicantes de antropofilia, mientras —para acabar 
de justificar a los partidarios de la legalización— se recurrirá a la 
humanización de los caníbales dando una imagen positiva de ellos, por 
ejemplo, exponiendo que son víctimas, la vida les obligó a practicar la 
antropofilia...   

5) De lo popular a lo político: Se preparará una legislación que legalice el 
fenómeno en determinados supuestos. Los grupos de presión en el poder 
publicarán encuestas que aparentemente confirman un elevado porcentaje 
de partidarios de la legalización del canibalismo en la sociedad. Se 
establece el nuevo dogma: "La prohibición de comer personas está 
prohibida."   

Esta técnica se extrapola a cualquier fenómeno y es especialmente fácil de 
aplicar en una sociedad como la nuestra, ingenua y tolerante… excepto, ¡claro! 
con quien prefiera mantener la ventana como estaba antes. Pero, pese a todo 
lo anterior, hemos de confesar que sí, es cierto, uno de nosotros también ha 
caído… ¡en la trampa consumista del dichoso Black Friday! 

Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


