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With every day, and from both sides of my intelligence,
the moral and the intellectual, I thus drew steadily
nearer to the truth, by whose partial discovery I have
been doomed to such a dreadful shipwreck: that man is
not truly one, but truly two.”

(Robert Louis Stevenson- 1886)
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GOALS
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Goals
Goals
-

Comprobar el potencial de todo hombre para el bien y el mal.

-

Descubrir las variables de esta lucha interna.

-

Sembrar la idea de que es posible un cambio de comportamiento a nivel cerebral.

Intrapersonal goals
-

Indagar en mi interioridad y en mi propia lucha interna con la intención de entender mis procesos,
reacciones y emocionalidad.

-

Entender que cosas o situaciones sacan lo mejor y lo peor de mí.¿tengo elección?
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INTRODUCCIÓN
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Introducción
Mi nombre es Juan Teisaire y dentro de mí conviven dos lobos. Soy de esas personas que pueden,
por un momento, estar felices de la vida en su auto y al poco tiempo tener un deseo de haber
chocado a esa moto que paso a mil en contramano.
Cuando me dieron el honor de ser alumno seminario, me dieron también, aunque en su momento
no lo sabía, la oportunidad de explorar esto que me venía pasando desde hace ya 3 años. Hablamos
de un trabajo que te da la oportunidad de superar el nivel de exigencia, organización y dedicación
que me venía planteando hasta ahora. Y… ¿para qué mentir?, eso me asustaba. Comencé entonces,
como algo regular en mi vida, a tener pensamientos negativos en los que me detuve a pensar si
realmente estaba preparado para satisfacer todas esas metas que propone este seminario, o si
podría pensar un tema que deslumbre a todos aquellos que lo lean. Un tema nuevo y único.
Me sumergí entonces en la elección del tema, pensando en todo aquello que le podría interesar a los
demás. Pensando siempre en la posibilidad cercana de fallar y en el deseo de correr lejos de mis
responsabilidades. Pero así como viene lo malo, también se va y entiendo, que no hace falta
trabajar con un nuevo tema, sino que al hacer un seminario de investigación, hay que seguir un
rastro, una huella, y en ella ir aportando singularidad y originalidad.
Teniendo en cuenta esta experiencia y todas aquellas que tuve de chico, fue que apareció, como si
siempre hubiese estado ahí, el tema de mi seminario; “los dos lobos” que parte de la siguiente
historia:
Una noche un niño le pregunto a su abuelo porque existía la gente buena y la gente mala. A esto, el
abuelo le respondió; “Hay una batalla constante entre dos lobos que viven dentro de todos nosotros,
uno de ellos es el bueno y otro, el malo”. El niño quedo en silencio por varios minutos, no había
obtenido la respuesta que buscaba. “¿Que lobo va a ganar?, preguntó nuevamente a su abuelo quien
sin siquiera meditarlo respondió; “El que más alimentes”.

No tengo que hacer una investigación profunda para darme cuenta de que, alrededor de todo el
mundo, existe gente buena y mala. Pero, ¿es acaso posible que cada una de ella tenga su propio lado
opuesto escondido en alguna parte de su interior? ¿Existe, dentro de nosotros, una versión, no
ficticia, del libro “Doctor Jekyll and Mr Hyde?”. ¿Hay dos versiones o lados de cada persona?
¿Estamos predispuestos genéticamente para uno de los lados?
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Me pondré como meta averiguar si la idea de tener “dos yo” contrarios es posible, si existe la
posibilidad de que nazcamos con dos lobos adentro nuestro, o de que los desarrollemos para
entonces entender si tenemos elección , si a conciencia podemos decidir qué lado mostrar o si ya
venimos programados.
Me entusiasma investigar acerca de casos extremos, desde La Madre Teresa al asesino serial a punto
de enfrentar la pena de muerte. ¿Podrían haber sido distintas sus vidas y sus inclinaciones? ¿Qué
cosas hacen que un ser humano se incline más a la bondad o a la maldad? O no hay opciones y
somos sencillamente nuestro ADN y nuestro entorno.
Quiero en mi trabajo de campo, conocer personas que representen a esos dos lobos: buscar en
cárceles, hospitales, ONG, y entrevistar ciudadanos que conviven, o no, con sus lados opuestos. Voy
a profundizar en la ciencia de la conducta, en la biología del comportamiento para ver si la ciencia
puede explicar el fenómeno de la maldad y la bondad, si hay estructuras cerebrales que estén
encargadas de cada uno de nuestros “lados”, si tenemos elección. Me gustaría conectar mi planteo
de “dos yo opuestos” con la literatura y el cine o televisión para aportar actualidad.
Me doy cuenta de que me entusiasma más atreverme a formular preguntas que asegurarme todas
las respuestas, y que estoy abierto a lo que pueda ir sucediendo mientras profundizo en la
investigación. Confió en que cualquier conclusión a la que llegue servirá, a aquellos que tienen las
mismas dudas que yo y a mí mismo a aportar claridad en mi futuro próximo fuera del Godspell.
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CHAPTER 1:
7 Billion People.
14 Billion Faces.
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“All human beings, as we meet them, are commingled
out of good and evil: and Edward Hyde, alone, in the
ranks of mankind, was pure evil.”
(Robert Louis Stevenson-1886)
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1.1 Definir
Escribir las primeras palabras siempre me pareció lo más difícil. Hasta ahora simplemente introduje
conceptos aislados y algunas metas que anhelan demostrar que es imposible que una persona sea
enteramente “pura”: ¿Pura maldad? ¿Pura bondad? Puras mentiras.
Durante todo el trabajo estaré nombrando mucho los términos “bueno” y “malo” así que no sería
una mala idea definir estos conceptos con la mayor claridad posible para que no se generen
confusiones a lo largo del trabajo. Según el diccionario la definición de estos términos, y lo copio
exactamente, sería la siguiente:
-

El mal o la maldad es una condición negativa relativa atribuida al ser humano que indica la

ausencia de moral, bondad, caridad o afecto natural por su entorno y quienes le rodean, actuar con
maldad también implica contravenir deliberadamente usando la astucia, los códigos de conducta,
moral o comportamiento oficialmente correctos en un grupo social.
Algunas definiciones indican a la maldad como el término que determina la ausencia de
la bondad que debe tener un ente según su naturaleza o destino. De esta forma, el mal sería la
característica de quien tiene una carencia, o de quien actúa fuera de un orden ético, convirtiéndose
en consecuencia en algo malo
-

El bien es el valor otorgado a una acción de un individuo, es una inclinación natural a fomentar lo
deseable, motivado por una comprensión del entorno, de las personas (por ejemplo a través de un
profundo ejercicio de la empatía) y/o de uno mismo. Un conjunto de buenas acciones (acciones bien
ejecutadas) que propugnan lo bueno para el propio individuo.
Teniendo en cuenta estas definiciones, que son tan opuestas, es difícil siquiera pensar en la idea de
que un ser humano pueda pasar de un extremo de bondad y servicio a los demás a otro extremo de
completa falta de moralidad y afecto por quienes lo rodean.
Dicho esto, el resto de mi investigación, va a tratar de comprobar que existe la posibilidad de vivir
con estos dos extremos adentro nuestro.
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1.1.2Una mirada al pasado
¿Nacemos esencialmente buenos y a medida que crecemos nuestra vida se va complejizando y
vamos poniéndonos malos? O, como proclaman algunos sectores de la religión católica, ¿nacemos
en pecado y accedemos a la purificación a través de la bendición de Dios? Esta es una duda
milenaria, me propongo resolverla desde la ciencia.
A lo largo de los años, el tema “maldad y bondad de los hombres” fue tratado por grandes filósofos y
hasta incluso interesó en el ámbito de la psicología. Veamos un poco cuales fueron aquellas teorías
que marcaron una huella en la historia de la naturaleza del ser humano.

“El hombre es un lobo para el hombre” escribe Thomas Hobbes en su libro “Leviatán” hace ya 363
años. En este libro, Hobbes mostró una concepción del estado de naturaleza totalmente negativo
ya que representaba un estado de guerra permanente, en el cual los individuos estaban en riesgo
constantemente. Hablaba del derecho de naturaleza, que sostenía la libertad de utilizar el poder que
cada uno tenía para garantizar la auto conservación.
Pero, ¿acaso es posible vivir en este estado de anarquía, es decir en este estado que, de alguna
manera, está totalmente gobernado por sus habitantes? Al menos Hobbes entendió que esto no era
posibley que llegaba un momento en el cual los humanos se daban cuenta que no podían seguir
viviendo en un estado de guerra civil continuo, en una situación de anarquía en la que todos
persiguieran sus intereses sin ninguna consideración por los derechos de los otros. Una vez que
entendían, entonces, que era una desventaja, también entendían que era mucho más conveniente
acordar normas generales y universales. Por eso, para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan
un contrato social que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar esta “libertad de
autoconservación”. Es así como surge la ley de naturaleza, que, básicamente, limitaba al hombre a
no realizar ningún acto que atente contra su vida o la de otros. Un estado que limitaba al hombre, lo
controlaba y reprimía sus instintos que naturalmente tendían a la destrucción del otro.
Lo que Hobbes propone y explica es que no existe la anarquía, que es imposible que suceda.
Pensémoslo desde un ejemplo común en nuestras vidas: La relación entre el humano y el estado es
la misma que la de un alumno y su profesor. El alumno, necesita que el profesor genere orden. ¿Qué
pasaría si el profesor decide retirarse por el resto del día y dejarnos solos? Nos copiamos,
comenzamos a gritar, a hacer ruido, a enojarnos porque cada uno tiene una respuesta diferente y yo
supongo que la mía es la correcta. Quizás no lo sabemos, pero necesitamos ese orden que nos
brinda ese alguien superior a todos nosotros. Tarde o temprano te terminas dando cuenta que
realmente no se puede vivir en un estado de anarquía. ¿A qué voy con todo esto? A que
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necesitamos un empuje de ambas fuerzas. Necesitamos creer en un estado de anarquía pero
también entender, más tarde, que en realidad no es posible. ¿Se entiende lo que digo? Utilizar un
poco de ambas es lo ideal, y con esto me refiero a que es posible obtener algunas cosas por nuestra
cuenta pero que nunca hay que desmentir que necesitamos el control de una cabeza, de alguien que
genere orden. La pelea constante entre los instintos humanos y el orden del estado es
completamente necesaria para el buen funcionamiento del hombre.

Los descubridores coloniales europeos de los pueblos indígenas de América, Oceanía y África
apoyaban la “teoría del buen salvaje” la cual sostenía que las personas no civilizadas eran
desinteresadas, pacíficas y tranquilas. Personas que no sufrían envidia ni violencia. Se generaron
descripciones por antropólogos, como Margaret Mead, para probar que esta teoría era correcta.
Pero no tardaron mucho en comprender que la existencia de tribus primitivas no violentas era una
leyenda cuando antropólogos que convivieron con ellos por mayor cantidad de tiempo
descubrieron que su sociedad también tenía un índice de criminalidad semejante al de las zonas
marginales.

Ultimo en la lista se encuentra Jean-Jaques Rousseau que propone, en un principio, la “teoría del
buen salvaje” y habla de un estado natural del hombre bueno y feliz, sin preocupaciones y sin
industria, sin lenguaje y sin hogar, ajeno a toda guerra y toda atadura. Un ser que se movía por dos
impulsos básicos: el amor a sí mismo y la compasión. Era un ser inocente y primitivo que vivía en paz
y armonía con la naturaleza.
Pero luego, se diferencia del resto haciendo mención al hombre contemporáneo. Un hombre
histórico que ha perdido la bondad original. Es un ser vil, egoísta, depravado, lleno de odio. Es un ser
degenerado que no puede mostrar públicamente su degeneración así que lo esconde adoptando un
comportamiento social.
Esta teoría de Rousseau demuestra entonces que el hombre no es ni el buen salvaje ni el lobo del
hombre. Pero, ¿acaso Jacques tiene razón? ¿Nacemos buenos y con el tiempo comienza a surgir
maldad de nosotros?

Para continuar con esta idea de que dentro nuestro conviven dos lobos, se puede analizar, desde la
mirada de la psicología, la segunda tópica freudiana escrita por Sigmund Freud quien, con esta
teoría, intentó explicar el funcionamiento psíquico humano al hablar de la existencia de un «aparato
psíquico» que está dividido en tres partes: el ello, el yo y el superyó. Estas partes comparten algunas
funciones y no se encuentran separadas físicamente.
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-

El ello: Es importante saber que la mayor parte del Ello es desconocida e inconsciente y está
presente desde el nacimiento. El mismo, está constituido por «pulsiones de vida», es decir, impulsos
básicos como satisfacer el hambre, la sed, ysexualidad. Al mismo tiempo, el Ello tiene la pulsión de
muerte que es responsable de las tendencias a la agresividad y la destrucción. El Ello opera bajo
el principio del placer, y es por eso que quiere la inmediata gratificación de las pulsiones. Definimos
entonces al ello como el deseo.

-

El superyó: El Superyó, a diferencia del Ello, no está presente desde el momento en el que nacemos,
sino que empieza a crecer debido a la presencia de una figura paterna que ejerza en nosotros los
pensamientos morales y éticos. En El Superyó se encuentra la internalización de las normas, reglas y
prohibiciones parentales. Vendría a ser la instancia moral, es decir la que separa el mal del bien.
El Superyó es la parte que contrarresta al Ello y tiene dos sistemas: la “conciencia moral” y el “ideal
del yo”. La primera se refiere a la capacidad para la autoevaluación, la crítica y el reproche. La
segunda es la imagen idealizada de lo que queremos ser

-

El yo:Todas las acciones ejecutadas, son analizadas por el el Yo y el mismo nos permite, reconocer
las acciones que realizamos, la oportunidad de elegir el camino a seguir, y razonar los impulsos que
realizábamos para no actuar con violencia. Es decir, el yo es el que Intenta satisfacer, al mismo
tiempo, las exigencias normativas, morales y punitivas del Superyó, y las demandas del Ello por
satisfacer deseos inconscientes. Es por eso que se encarga de producir mecanismos para obtener el
mayor placer posible, pero dentro de los marcos que la realidad permita. Es además la entidad
psíquica encargada de activar los mecanismos de defensa.

Es de esta teoría que parte la famosa imagen del diablo y el angelito convenciendo al ser humano de
hacer lo que ellos piensan que es mejor.

El angelito está representado por el Superyó, el diablo por el Ello, y el Yo es el que tiene la última
palabra. El que decide. El encargado de tomar ambas demandas y decidir qué es lo mejor a realizar.
15

Esta teoría es la más interesante y en la que más confío dado que demuestra que dentro nuestro, al
nacer, ya tenemos una parte (el ello) que está diseñada para querer satisfacer nuestras necesidades
de cualquier manera. El ello sería el lobo “malo”, recordemos que al mismo tiempo tiene un costado
positivo, que ya convive dentro de nosotros y que busca placer de la forma más rápida posible, sea
esta mala o buena.
Lo bueno de esta teoría es que no solo explica la realidad de que existen dos lobos, sino que también
da esperanzas al hablar del Yo como una entidad que tiene la última palabra y que puede decidir qué
es lo mejor para sí mismo. Emparentándolo con el cuento inicial, el yo es el que decide a que lobo
alimentar más.

1.1.3 Desmintiendo teorías
“El mal es vulgar y siempre humano, y duerme en nuestra cama y come en
nuestra mesa”. (WystanHughAuden)
Fue en una entrevista que una mujer le dijo a Jorge Luis Borges “Yo jamás sería capaz de matar a
alguien” a lo que este gran escritor respondió: “Veo que nunca trataste de dormir una siesta un
domingo a la tarde con un mosquito en el cuarto”. Esta interesante frase fue la que me impulsó a
generar una encuesta, que realice durante el seminario, para aportar un poco de actualidad y
también entender que sucede en el entorno que nos rodea. Invito al lector a pensar en la respuesta
de las siguientes preguntas:

¿Matarias a alguien?

No
Si
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Si entras a tu cuarto y están por
matar a un ser querido. Suponiendo
que tenes una pistola;¿Disparas?

No
Si

El cambio radical que pasa de 80 personas con respuestas negativas a 83 con respuestas positivas es
evidencia pura de que muchas veces creemos que no seriamos capaces de llegar a semejante
extremo hasta que se nos presenta una situación radical la cual activa en nosotros este impulso o
deseo de matar.
Por otro lado existe gente que desde un principio aceptó que serían capaces de matar a una
persona. Es difícil medir si estas personas son malas o simplemente realistas porque no tenemos
noción de porque, como o a quien se lo harían. Es por eso que, como deja cabos sueltos, no hay que
prestarle atención
El enojo, la violencia y el deseo de muerte forma parte de nosotros, pero no necesariamente hay
que pensar en un extremo tal como el asesinato para darnos cuenta de ello, sino que hay que
indagar en las cosas pequeñas, como los mosquitos, que nos hacen tener estos impulsos de maldad,
que repito; son los mismos impulsos, deseos o ganas que nos brotan de adentro nuestro cuando
perdemos un partido muy importante de rugby y aparte se vienen a burlar de voso cuando estas por
girar en una calle y te pasa una moto muy rápido por al lado. Veremos entonces que un impulso es
normal, ¿pero acaso lo es el pasaje al acto?
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El Dr. Carlos LogatGrabner y su esposa Marita Castro, en su libro revelador, “El gran secreto”,
explican que la causa de esta tendencia a la violencia, innata en la humanidad, está relacionada con
una estructura cerebral que se encuentra en el lóbulo temporal, llamada “complejo amigdalino”.

1.1.4 Complejo amigdalino
No hay que hacer nada para que el “gen guerrero”, como lo diría Darío, el recluso al que entrevisté,
cobre vida en nuestra mente dado que ya está dentro de nosotros desde que nacemos y está listo
para cumplir su función. Esta estructura, con la forma y tamaño de una almendra es en nuestra
especie tres veces mayor a la de un chimpancé (y estos ya son bastante agresivos) .Es la que explica
como diferentes estimulaciones pueden lograr generar conductas de extrema agresividad en un ser
humano.

Es curioso pensar que algo tan pequeño en nuestro cerebro pueda causar ansias de dañar o matar al
prójimo. Nuestra amígdala es parte de nuestra herencia evolutiva, compartimos esta estructura
cerebral con todos nuestros parientes antepasados y en todos cumple exactamente la misma
función: desencadenar las respuestas fundamentales de ataque, huída o parálisis para asegurar
nuestra supervivencia. Hace 4.500 millones de años comenzó la evolución en este planeta a partir de
una célula. Hace apenas unos 150000 años nos graduamos como homo sapiens sapiens en la sabana
africana. En términos evolutivos este tiempo es muy corto como para que haya cambios biológicos
muy importantes. Por eso sabemos que nuestro cerebro es desde entonces, exactamente el mismo.
El mismo peso, las mismas estructuras, las mismas funciones. Pero hemos aprendido a usar ese
mismo cerebro para cambiar radicalmente el mundo en que vivimos hoy. Si nuestro cerebro fuera
una computadora, podríamos decir que el hardware (la parte “mecánica”) es el mismo, pero el
software (los programas) han cambiado mucho.
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La amígdala tiene grabados programas que vienen determinados por nuestro código genético, por lo
que sigue funcionando exactamente igual que en el pasado, lo que hace que a veces nos comande a
solucionar los problemas de hoy de la misma forma que lo hacía hace 150000 años. En esa época los
problemas eran naturales y siempre del mismo tipo, como por ejemplo el ataque de un tigre
dientes de sable: con paralizarse, huir o luchar resolvíamos el problema (o nos comían y listo). Hoy el
mundo natural fue reemplazado por la civilización, y las respuestas de ataque o huida muchas veces
no sirven más que para meternos en problemas. Nuestra amígdala quiere solucionar problemas
modernos con sus respuestas antiguas. A la mala nota en una prueba no podemos pegarle ni huir de
ella (aunque a veces nos paraliza), a la contaminación no podemos agarrarla a las trompadas, a los
que nos agreden no podemos simplemente matarlos y seguir por la vida como si nada.
Nuestra amígdala es parte de nuestra parte más primitiva del cerebro, la parte emocional. Funciona
en forma automática y reactiva y su capacidad de responder es mucho más rápida que la de nuestra
parte consciente. A la amígdala lo que más le importa es la velocidad. Prefiere responder mal y
rápido que bien pero tarde. No le importa equivocarse, le importa sacarnos del peligro, sea peleando
para destruir lo que considera una agresión, o huyendo. Como tiene que ser tan rápida en su
reacción, no tiene tiempo de ver las cosas con claridad ni de razonar a largo plazo. Por eso confunde
a un palo con una víbora o nos comanda a que le peguemos a un encargado de seguridad en una
fiesta.
Pero la amígdala no es solo malos impulsos, sino que está realmente nos ayuda si nos encontramos
en peligro. La amígdala decide si es mejor correr de la amenaza o enfrentarla. La amígdala se ocupa
de defender nuestras familias, opiniones, creencias, convicciones, valores y hasta objetos de valor
así como lo es una casa o un auto.
El problema es que los defiende con tanta vehemencia que si estas son atacadas por alguien que
piensa distinto a nosotros estaríamos dispuestos a matar. Es por eso que habría que plantear la
siguiente pregunta: ¿cómo hacemos para controlar la amígdala?
Es interesante saber que la extirpación quirúrgica de algunas partes en pacientes agresivos, produjo
un gran cambio en la conducta explosiva y destructiva que los caracterizaba.
Pero ¿acaso estamos condenados a solucionarlo solamente a través de una operación quirúrgica?
¿Qué formas hay de tranquilizar a este lobo?
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1.1.5 Lóbulos pre frontales
Por ahora simplemente vimos las cosas negativas, es decir las cosas que nos hacen malos. Pero
acaso esto comprueba que, y volviendo a la teoría de Hobbes, ¿el hombre es un lobo para el
hombre? Para que esto no genere confusiones, hay que explicar también que, así como tenemos
una parte instintiva y veloz que se preocupa por conservarnos vivos a toda costa, también tenemos
una parte reflexiva, que nos da la capacidad de razonar y ver las consecuencias a largo plazo de
nuestros actos. Esta parte son nuestros Lóbulos Pre Frontales (LPF). Todos los tenemos, pero no
siempre los usamos. Esta es la parte que diferencia a la víbora del palo y la que nos hace ver que no
es buen negocio pegarle a un guardia.
Para nuestro cerebro sobrevivir es lo más importante es por eso que primero busca sacarte del
peligro y recién después tiene tiempo de razonar y pensar. Los LPF son los que pueden hacernos
actuar de manera distinta a lo que la amígdala quiere. Pero si la amígdala se activa con suficiente
intensidad puede bloquear a los lóbulos pre frontales dejándonos totalmente gobernados por
nuestras emociones, sin darnos mucha cuenta de lo que hacemos.
Dentro de estos lóbulos se encuentra el “Modulo orbito frontal”.

Este, propiamente dicho, es el modulo que tiene la capacidad de frenar los impulsos evolutivos
destructivos amigdalinos y es el encargado de inhibir nuestros impulsos de agresividad.
Volviendo a lo que comenté en un principio, es importante entender lo siguiente: el complejo
amigdalino no aparece tiempo después de que nacemos, sino que ya viene de fábrica
completamente preparado para cumplir con su objetivo de sobrevivir. Mientras que los lóbulos pre
frontales deben ser desarrollados a través de un modelo difícil y cansador que requiere de mucha
dedicación. Es como pensar en la amígdala como una Ferrari con los frenos de un Fiat 600 (el
Modulo orbito frontal). Estaríamos hablando de algo que en 25 segundos ya alcanza los 250km por
hora contra algo que tiene frenos acordes a un auto que simplemente acelera hasta 80km por hora.
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De todas maneras, no hay que preocuparse, esto no es algo que dura para siempre. Se pueden
adaptar los frenos del Fiat a la velocidad de la Ferrari. ¿Cómo? Buena pregunta. A través de un
modelo que ayudara a que la batalla no sea ganada por el lobo malo; la Neuro psicoeducación.

1.2 Mirada desde la religión católica
San Agustín, nos da a entender que, a diferencia de muchas creencias, La Fe y la Razón son
complementarias, que como mencione con otros ejemplos, es necesario que haya una relación entre
ambas. Es por eso que, dado que ya desarrolle el tema desde la razón, ahora lo voy a hacer desde la
fe. Sabemos que la ciencia y la religión son las dos grandes visiones sobre el mundo. Aunque hay
otras visiones, como la artística, estas dos tienen una extensión y fuerza que las sitúan como las dos
más importantes maneras de mirar al mundo

1.2.1 El pecado original
“En maldad yo fui formado, y en pecado me concibió mi madre” (David)
La iglesia Cristiana ha sostenido por casi 1600 años que la tendencia hacia el mal es consecuencia de
la desobediencia de Adán a los mandamientos de Dios. Y la doctrina sobre la cual se basa esa
creencia es conocida como la doctrina del “Pecado Original”, nombre que impuso el Teólogo San
Agustín. ¿Cómo puede tener Adán la culpa del mal en las personas? Muy buena pregunta.

La Teoría Agustiniana. Esta teoría fue propuesta por San Agustín, obtuvo el nombre de “Teoría de
Adán como la cabeza Natural” y la “Teoría Realística” y afirma lo siguiente: “Por virtud de la unidad
orgánica, la raza humana entera existía en Adán al momento de su transgresión”. Es decir, enseña
que Dios originalmente creó una naturaleza humana general y que con el tiempo se dividió en tantas
partes como existen seres humanos. De nuevo, lo que trata de explicar esta teoría, es que Adán
poseía la totalidad de esta naturaleza humana que, a través de su pecado, se hizo culpable y sucia.
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La Teoría Federal: Esta teoría es también llamada “Teoría Representativa”,” Teoría de Condenación
por Pacto” ó la “Teoría de Imputación Inmediata” y surgió en el tiempo de la Reforma. Sugiere lo
mismo que la teoría de San Agustín pero visto desde otro punto de vista: Adán estaba en una doble
relación con sus descendientes: él era su cabeza natural, y era su representante como cabeza del
pacto. Cuando Adán pecó, como su representante, ese pecado también fue imputado a ellos

La Teoría de la Imputación Media. Esta teoría, muy poco conocida, es llamada “Teoría de
condenación por depravación”. Esta Teoría fue formulada por Placeo en el siglo 17. De acuerdo a
esta teoría el pecado de Adán no es puesto directamente sobre nosotros, sino que la corrupción de
Adán es pasada a sus descendientes lo cual los hace personalmente culpables. Ellos “no son
culpables porque son corruptos, sino que son corruptos porque son culpables en Adán”.

Es curioso que todas las teorías apunten a lo mismo; el hombre no nace libre de pecado, sino que ya
sea por herencia o por representación, nace con un pecado original. De mas esta decir que no hay
que imaginarse a un bebe recién nacido con un cuchillo en la mano. Simplemente hay que tener en
cuenta esta idea de que el hombre jamás es solamente bueno sino que desde que nace ya convive
con sus dos lobos.
Veamos, como para aportar claridad y (que sepan que es verdad), una cita bíblica que hace
referencia a el tema que estoy tratando.

“Lo que es nacido de carne, carne es…” (Juan 3:6a)
De nuevo, los hombres nacieron de Adán y Eva, pecadores, y por lo tanto son lo mismo que ellos.
¿Que se da a entender por todas estas teorías basada no en la razón, sino que en la fe? Se intenta de
demostrar la idea de que no se es solamente bueno. Simplemente se quiere hacer entender que en
todo momento se encuentran, dentro de nosotros, las dos entidades: bondad y maldad. Por
supuesto que gran parte está basada en metáforas que ayudan a clarificar las dudas, pero el mensaje
que sigue siendo el mismo: “La serpiente no es venenosa cuando muerde, sino que es venenosa aun
antes de morder, y el niño no es pecador cuando peca, sino que es pecador antes de pecar”
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1.3 Las creencias del judaísmo
“Somos por naturaleza egoístas, pensantes en nosotros, en que tenemos el
monopolio de la verdad” (Rabino Lossef)
Es bastante difícil entender como un bebe puede pensar que tiene “el monopolio de la verdad” si ni
siquiera sabe qué significa. Pero pensemos en un bebe, apenas nace parece la semejanza de un
angelito pero sin embargo, y según afirman muchos rabinos, su cuerpo está alimentando su ego.
¿Aqué me refiero con esto? Desde pequeños, los bebes desean recibir cosas. Primero todos los
nutrientes que le da su madre, luego toda la atención, las caricias y los juguetes lo cual los lleva sin
que siquiera se den cuenta a lo que los judíos llaman “RatzonAtsmi” lo cual significa “deseo de
recibir”
Cuando un ser humano desea recibir algo pero no desde el lado de la Kadusha, es decir sin deseos de
compartir, sino que del lado de la oscuridad, para satisfacerse a sí mismo y ya no satisfacerse en el
KadoshBaruhHu.Este humano está siendo egoísta y el ego es el peor enemigo de la persona.

1.4 El bien y el mal como dos entidades:
“Jamás es excusable ser malvado, pero hay cierto mérito en saber que uno lo
es.”(Charles Baudelaire)
Desde el principio del capítulo se planteó la idea de si el hombre es esencialmente bueno o malo, es
decir, si cabía la posibilidad de ser puramente bueno o malo. Lo interesante es que, comencé
creyendo que el hombre nacía bueno y con el pasar del tiempo se hacía malo. Pero al comenzar a
investigar y a tener entrevistas entendí que el hombre nace “malo”, es decir con estructuras
cerebrales que se inclinan más hacia el mal, y con el tiempo define cual de los dos caminos va a
tomar.
Por supuesto que hay personas que no aceptaban esta teoría cuando se las explicaba, entre ellas
Juan Contempomi, un gran sacerdote quien sostenía que el hombre nace bueno y es solamente
bueno porque el mal no es una entidad en sí misma, sino que es la ausencia del bien. “La oscuridad
es la falta de la luz” mencionaba para que entienda que, justamente, la maldad es la falta de bondad.
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Dicho esto me explicaba que lo que la iglesia católica propone es traer más luz para que haya cada
vez menos oscuridad.
De todas maneras, yo no podía dejar de pensar en que así como la oscuridad es la falta de luz, la luz
es la falta de oscuridad. Es decir, es lo mismo decir que el mal es la falta del bien o que el bien es la
falta del mal. Eso por eso que yo creo que son dos entidades. De todas maneras, lo que es
importante de aclarar es que ambas teorías proponen lo mismo: una pelea interna y constante
entre el mal y el bien.
Ahora es muy importante entender, en caso de que no lo haya explicado con claridad, que no naces
MALO, sino que naces con estructuras que pueden, en un futuro, generar maldad en vos. Pero,
repito, que nazcamos con estas estructuras no significa ni que ya seamos malos ni, mucho menos,
que no somos buenos. Simplemente demuestra que existe la posibilidad de que dentro nuestro
convivan estos dos lobos. Nos guste o no, venimos así. No es algo que elegimos.
Ahora, que sea algo que no elegimos no significa, y me apoyo en Baudelaire, que ser malvado sea
excusable. Si es excusable tener ciertos impulsos de maldad, pero de ahí a pasar a un acto concreto
de maldad, eso es lo enfermizo. Lo que si podemos elegir es si lo queremos cambiar, pero para
lograrlo, primero debemos entender porque nos pasa, es decir que variables o situaciones son
aquellas que ayudan a que se desarrolle el lobo malo.
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CAPITULO 2;
CAMBIO.
LUEGO DECIDO.

25

“Doing bad things to bad people, makes good
people feel good”
(Anonymous)
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2.1 Extremes
Now we know that we are not only one, but two. We also know that both: evil and good grow inside
us, but how exactly do they grow? Up to which point? Is there any limit? As Paul Bloom states in his
masterful book, “Just babies: the origins of good and evil”, some people are capable of transcending
by exercising kindness and altruism daily while others develop appalling cruelty. So if our amazing
kindness is evidence of God, is our capacity for great evil proof of the Devil?
I recall human beings who have become famous for playing Devil and have written shameful history
with their bloody acts. I must confess that along with the rest of mankind, I am somehow fascinated
by these tales of evil…probably because I would have loved to see the “bad guys” punished. So let
me state some moments in history in which God seems to have been looking away.
It was in 2014 when he said “If you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be
believed”. He was one of the most terrifying liars in the world and of the most terrifying and evilest
human being in the whole world. He was Adolf Hitler.
I had the opportunity to visit the museum of the Holocaust to gather the information needed for this
part of the chapter. And let me tell you something, I thought I knew who he was, but I wasn’t even
close.

Hitler managed to hold on to power in August 2, 1934 holding the positions of Chancellor and
President, because of Hindenburg’s death, where he named himself the Führer. As we all know the
"Night of the Long Knives”, marked the beginning of the process of elimination of various racial,
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political, social and religious sectors who were considered "Enemies of Germany " and “impure
races". This ones being: communists, Jews, Jehovah's Witnesses, gypsies and mentally ill people and
homosexuals who where later sent to concentration camps.
Hitler even got to mention that these people where like cockroaches, that they where a plague. He
believed that his race, the Aryan race was superior and that any other race should be eliminated. It is
sad to mention that the Aryan race was formed just by blonde, tall men with blue eyes with special
structures on their face while their leader, Hitler, was exactly the opposite.

How could he make the Aryan race the master race if he was not an Aryan? How couldn’t Germans
realize?

Killing all “the other races” t didn’t seem enough. They needed to make them and all the people who
were hiding suffer. They wanted fear to take over them.
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The shameless Nazis, traveled in trains with inscriptions such as “we are going to Poland to hit Jews”.

Before sending this poor people to the gas camps, they were sent to a horse stable where only 5
horses fitted. They where 60. The Nazis used the bodies of, dead or alive, Jews for experiments.

"Algún día voy a salir y los voy a matar a todos” said Carlos Robledo Puch , borned and raised in
Argentina , when he was sentenced to life imprisonment at the age of 20 for committing 10
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aggravated homicide , a simple murder, an attempt of murder , 17 robberies , one rape , an attempt
of rape and two kidnaps .
Today, The "Angel of Death", after 40 years of imprisonment, is at the maximum security prison of
Sierra Chica where at times he expresses a great desire to be free and live in peace , while
sometimes he speaks about being " the successor of Peron" and even states he would kill the
president.

Aileen Wuornoswas an American serial killer who killed seven men in Florida between the year 1989
and 1990. She said that her victims had either raped or attempted to rape her while she was working
as a prostitute, and that all of the homicides were committed in self-defense. She was sentenced to
death for six of the murders.

Gary Ridgway first kill was on 1982, he strangled a sixteen year-old victim to death. He is known
colloquially as “The Green River Killer”, because he dumped the remains near the site, and his death
toll is unknown, but he pleaded guilty to 48 murders. He can’t even remember how many, but it is
believed he killed around 71 women only in Washington State. Most were young, many prostitutes,
in their twenties, that were picked up along Route 99, because in his own twisted mind Ridgway
thought he was doing a favor to society by cleaning the streets of that kind of people. He was
sentenced to life in prison in 2003.
Jeffrey Lionel Dahmer was an American serial killer who committed the rape,
murder and dismemberment of 17 men and boys between 1978 and 1991, with many of his later
murders also involving necrophilia, cannibalism and the permanent preservation of body parts.
The “Milwaukee Cannibal” was diagnosed by psychologists and prison psychiatrists as suffering from
a borderline personality disorder and he was found to be legally sane at his trial.
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2.1.1 Examples of goodness
Some human beings have been examples of kindness and rightness. They have been generous even
to those who are not blood relatives, compassionate with total strangers, and joyful in the joy of
others. Caring for others and exercising empathy, they have contributed in making this world a
better place. They have been able to “tame” their bad wolf and develop the qualities of their good
one to very extreme extents. They are the ones that deserve to be compared with the greatness of
the lord.

Theresa of Calcutha: Mother Teresa founded the Missionaries of Charity, a Roman Catholic religious
congregation, that nowadays consists of over 4,500 sisters and is active in 133 countries, where they
have hospices and homes for people with HIV/AIDS, leprosy and tuberculosis. Thanks to mother
Teresa they have soup kitchens, dispensaries, mobile clinics; children's and family counseling
programs, orphanages and schools.

Mohandas Karamchand Gandhi was the preeminent leader of the Indian independence
movement when India was ruled by the United Kingdom. Without any type of violence or
disobedience, Gandhi led India to independence and inspired his movements for civil rights and
freedom across the world.
Martin Luther King, Jr was an American pastor, activist, humanitarian, and leader in the AfricanAmerican Civil Rights Movement. He is best known for his role in the advancement of civil
rights using nonviolent civil disobedience based on his Christian beliefs.

This where just some examples of people who took it too far in either one of both sides, but how is
this possible? Why are they so different from each other? We always learn the things that someone
did and then we decide if he either has a good personality or a bad one, but we never stop to think
why. Why, some people would like to watch the world burn while some others would do exactly the
opposite? In order to understand how their inner wolf has grown, it is important to start from cero
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and differentiate their attitudes and environment where they formed, since the moment they were
born.

2.2 A look into their past:
Let me start Hitler’s example all over again and this time mention his early days in order to try to
understand why he ended taking such an evil road. Amazingly enough, we know now his grandfather
was Jewish: Schickelgruber, and that his father changed his surname to the Christian name Hitler (his
step father´s surname). Seeking a career in the visual arts, Hitler fought with his father, who wanted
him to enter the Habsburg civil service. After his father's death, Hitler eventually persuaded his
mother to permit him to pursue his dream to become an artist. As she lay dying of breast cancer in
the autumn of 1907, Hitler took the entrance exam to the Vienna Academy of the Arts and failed to
gain acceptance. His impoverishment and residence in homeless shelters began only a year after his
arrival in Vienna and by the end of 1909, Hitler knew real poverty as his sources of income dried up.
He began personal and business relationships with Jews and was dependant in part on them for his
living. It was not until after World War I that Hitler demonstrated to have adopted an “antisemitic”
ideology, influenced by the German racist nationalism propagated by the Upper Austrian PanGerman politician Georg von Schönerer and Karl Lueger, Mayor of Vienna.

Esta más que claro que Hitler era un ser malvado que sabía lo que estaba haciendo pero sin embargo
parecía no importarle en lo más mínimo. Pero, ¿Cómo se explica que este ser haya tenido una gran
cantidad de seguidores que mataban si él lo pedía? “Propaganda” es la primera palabra que suele
contestar la gente. Por supuesto que es verdad y que a través de la propaganda y la repetición Hitler
persuadió a miles de personas a que lo apoyaran, pero también se puede encarar el tema desde la
mirada de la ciencia cuando hablamos de las “neuronas espejo”.

Daniel Goleman, autor del libro "La inteligencia emocional", es quien afirma que estas neuronas
son las que detectan las emociones, el movimiento e incluso las intenciones de la persona con
estamos hablando, y reeditan en nuestro propio cerebro el estado detectado, activando en nuestro
cerebro las mismas áreas activas en el cerebro de la persona con la que hablamos, creando un
"contagio emocional", es decir, que una persona adopte los sentimientos de otra.
Por ejemplo, nadie duda que entre las virtudes políticas de Hitler se encontraba una sobresaliente
capacidad oratoria, que convirtió casi en un arte (logro su cometido inicial de ser un artista), al ser
capaz de llevar a buena parte del público que le oía aun estado que rozaba la hipnosis. Fue un gran
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comunicador…su energía era contagiosa, su prédica también. Él recibió enseñanza teatral, ensayaba
sus gestos famosos y hasta las expresiones faciales. Las masas que lo escuchaban activaban sus
“neuronas espejo” de la agresión y al cabo de escucharlo, sentían la misma sed de venganza y
antisemitismo que su líder. Hitler en persona fue el principal elemento propagandístico del régimen,
y los discursos que pronunció durante la segunda mitad de los años 20 y principios de los 30 fueron
los culpables, en buena parte, del auge del nazismo en Alemania. Además reiteraba en sus arengas
que el estado alemán había sido atacado por el injusto tratado de Versailles, de esa forma
manipulaba a su público haciéndolos sentirse atacados y sedientos de revancha. Él les traería el
cambio, un mensaje de fé, la certeza de que Alemania podía ser grande otra vez. Sus discursos
incitaban a las amígdalas de los presentes, quienes inconscientemente activaban su respuesta al
stress al sentirse amenazadas: el pueblo sentía que su supervivencia dependía de la aniquilación del
enemigo común.
¿Dónde empieza el ciclo de las neuronas espejo? Hitler dio discursos que activaban las neuronas
espejo de los presentes, al mismo tiempo que el percibió y empatizó anteriormente con los
sentimientos y emociones de todo un pueblo que de manera tal vez mas solapada estaba generando
en su interior los sentimientos que después Hitler exacerbo.

Por más cruel y triste que haya sido el legado que le dejo Hitler al mundo, también nos mostró, nos
guste o no, que es posible alterar el estado de una persona hasta convertirla en la peor versión de sí
misma. Como mencione antes, el sabía que dentro de los alemanes había esta clase de “botones” o
“fibras” que podía tocar, es decir activar, en la gente para su propio beneficio.
Esto es lo que también demuestra la película “La Ola”, adaptada al cine por Dennis Gansel, en la
cual un maestro de secundaria en Alemania, Rainer, debe enseñar el tema de la Autocracia como
parte de un proyecto semanal de la escuela. El lunes comienza su clase y se percata de que todos
están hartos de discutir el fascismo, insisten en que los nazis “fueron historia”, que ya entendieron
que su régimen fue absolutamente diabólico y que nunca va a volver a replicarse semejante período
de crueldad y violencia. Es por esto que Rainer pregunta: "¿Así que no creen que otra dictadura sea
posible en Alemania?" En ese mismo momento, decide hacer un experimento con la clase. En primer
lugar, necesitan a un líder, una figura de autoridad entonces ordena a los alumnos a que le llamen
"Mr. Wieland" y que siempre que quieran hablar se paren. Dice que estos cambios son necesarios
para la "fuerza a través de la disciplina."
El martes enseña la “fuerza a través de la unidad.” Y sienta a los alumnos con malas notas al lado de
otros alumnos con mejores resultados, ya que "si todos trabajamos juntos, seremos más fuertes." Ese
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mismo día se plantea la idea de un uniforme, camisa blanca, que represente a la clase. Más tarde se
le agrega el nombre La Ola al grupo y hasta un saludo.
La ola empieza a crecer en el grupo de teatro y en el equipo de Water-Polo equipo que en vez de
competir entre ellos, empiezan a cooperar entre sí. Los alumnos menos populares finalmente tienen
amigos, pertenecen a un clan, son cuidados y respetados siempre que sean parte de La Ola. Pero
todo se comienza a ir de las manos, los chicos comienzan a hacer páginas webs y llenan toda la
ciudad con logos de La Ola. Rainer motiva a los alumnos diciéndoles que eso se llama "Fuerza a
través de la acción”.
Pero lentamente vemos que todo empieza a salirse de control, La ola toma demasiada fuerza,
comienza el fanatismo y la persecución a quienes no quieren ser parte de La Ola. No se le permite la
entrada la escuela a aquellos que no hagan la señal o tengan una camisa blanca, empiezan las
peleas entre distintos grupos y Rainer decide hacer algo al respecto.
Los junta a todos en un salón y los motiva diciéndoles que La ola ya arrasó con toda la ciudad, que
ellos son mejores que los demás, que ahora ya nadie los puede parar. Un alumno finalmente
entiende que esto no es así y se opone, por lo cual Rainer de la orden de que le traigan el traidor y
comienza a preguntar a la multitud si habría que matarlo o no.
En ese punto recién se detiene, mira a sus alumnos y les recuerda lo que ellos dijeron en la primera
clase acerca de la imposibilidad de que la historia se repitiera. Muestra entonces que todos
lentamente, voluntariamente se habían creado un sentido de superioridad, similar al de la población
nazi y sin quererlo ya estaban repitiendo sus métodos de coerción y violencia.

¿Por qué se crea la Ola? Es decir ¿Por qué se expande de tal manera? Es importante darse cuenta
cuál es el “caldo de cultivo” en el que se desarrolla y crece el sentimiento nazi. En la película La
Ola se expande rápidamente entre jóvenes con bajo autoestima y falta de sentido. Jóvenes que
están atravesando un período de conflicto de identidad como el de cualquier adolescente y que
además no cuentan con el sostén o acompañamiento de sus padres. En la película esto se ve con
claridad, los progenitores están en su mundo personal, no son modelos de valores para sus hijo,
ignoran en qué andan los mismos. Y sin quererlo, generan en sus hijos un sentimiento de vacío y de
falta de sentido de su propia existencia. En cambio, los pocos que pueden ver lo que realmente está
pasando y eligen mantenerse al margen de la revolución son aquellos chicos que han demostrado
tener personalidad fuerte, iniciativa propia, convicciones sólidas. Son lo que de entrada cuestionan
el método del maestro y terminan dejando su clase por decisión propia. Son los que advierten que
pueden sufrir y ser dañados, los otros chicos se quieren demasiado poco como para poder verlo.

34

Sin proponérselo esto es lo que Rainer, en su experimento, les ofrece a los que están a la deriva: un
lugar al que pertenecer, un lugar en el que sus vidas tienen sentido, en el que se sienten aceptados
porque finalmente “todos son uno y uno son todos”. Finalmente encuentran un lugar donde no hay
lugar para la diferencia, la identidad o la individualidad.
Darío, quien fue privado de su libertad a los 21 y recupero su libertad a los 30, me contó que le
sucedió algo parecido. Mientras hablábamos de los factores que influyeron en la alimentación de su
lobo malo me dijo: “Un poco de rencor, umbría y rebeldía me llevaba a eso. Te encontrabas con la
adrenalina y mirabas el grupo con el que estabas y sentías que habías formado un grupo fuerte e
ibas para adelante no te importaba nada.”

Al igual que el lobo malo de Dario, La Ola crece por que se da el contexto para que eso suceda, la
historia se puede repetir pero claramente deben darse varias variables. El lobo malo de esos
alumnos creció porque no había adultos responsables para alertarlos, porque ellos mismos estaban
atravesando una adolescencia conflictiva, con adicciones que atraen y confunden, con
personalidades inseguras y deseosas de pertenecer. El maestro era el orden que necesitaban, era el
ancla de dónde agarrarse para no tener que pensar más. Siempre es más fácil dejarse llevar que
replantearse qué hacer: consume mucha más energía debatirse entre lo que está bien y lo que está
mal que seguir a las masas.

Ahora que vimos que es posible manipular gente, hablemos de la obediencia debida; ¿Vos sos malo
si seguís las órdenes de un general? Nosotros en Argentina padecimos lo que se llamó la Dictadura
Militar y el proceso de reorganización nacional. En esa etapa se peleó una guerra “tapada” entre
militares y guerrilleros. El resultado: miles de desaparecidos, torturas, apropiamiento de
bebés…Cuando finalmente se estableció la democracia y se pudo hacer juicio a la Junta Militar que
comandó las masacres, surgió el concepto de “obediencia debida” como pretexto de varios militares
a su participación en las muertes y torturas.
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En tiempo de guerra, el hecho de que un general, a quien debés obedecer, te pida que mates al
enemigo no es discutible ni opcional. Quieras o no, debés obedecer las reglas impuestas y
comportarte como un integrante de esa milicia. Ser militar implica la total entrega, respeto y hasta
sumisión a quien está por arriba tuyo. Se crece en la carrera militar desde bien abajo, y se aprende
que el poder absoluto es el de los generales y comandantes. Ellos tienen la responsabilidad hasta de
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velar por tu propia vida en campo de batalla. No se discute, no se cuestiona. Dadas las reglas de la
milicia entonces, no es realmente malo el que mata bajo una orden.
Por otro lado, ¿Qué pasa cuando cumplen las ordenes porque aparentemente quieren hacerlo? Es
así o no hay real decisión ni consciencia? ¿Solo una desesperante necesidad de sobrevivir? Es común
en muchas guerras y en períodos como el nazismo que, a través de las neuronas espejo y de la
habilidad para alterar el estado de una persona, el ser humano este fuera de sí mismo, es decir que
no se reconozca como la persona que solía ser. La analogía del átomo sirve para explicar este
fenómeno: en el centro del átomo la energía es positiva, a medida que se aleja del centro se va
poniendo negativa. Tal como sucede con los seres humanos, en situaciones extremas, cuando la
necesidad de sobrevivir es imperiosa y el estrés nos gobierna, nos ponemos más negativos y nos
alejamos de quienes realmente somos en esencia. Solía pasar que en el momento de matar, algunos
criminales Nazis sentían que querían hacerlo pero que más tarde se mostraban totalmente
arrepentidos. Ahora existen lo que se llaman “confesiones nazis” que lo comprueban. En 1939, la
inteligencia británica convirtió una casa de las afueras de Londres en un campo de prisioneros de
guerra para los oficiales alemanes capturados. Colocaron micrófonos en todas las habitaciones para
poder escuchar todas las conversaciones entre los prisioneros y poder grabar la información más
confidencial expresada sin censura por los oficiales. Ahora, sesenta años después, algunos de los
pensamientos siguen siendo espeluznantes. En otros casos hubo gente que, arrepentida, hasta
asegura no recordar algunas de las cosas que hizo.
También sabemos de casos extremos, cuando el ser humano se pierde totalmente, porque se ha
alejado tanto de su centro que ya le resulta imposible volver a ser quien era. Por ejemplo algunos
jefes nazis, que debido a sostenidas situaciones de violencia, propaganda, necesidad de
supervivencia, de soportar y acatar órdenes, desarrollaron al máximo su capacidad de maldad y no
muestran signos de arrepentimiento. Como el ex oficial nazi Erich Priebke, condenado en Italia por
una masacre cometida en 1944 en Roma, quien murió en el año 2013, con 100 años de edad, en su
domicilio de la capital italiana sin mostrar nunca una señal de arrepentimiento y quien, por el
contrario, seguía convencido de que sus actos fueron correctos.

Carlos Robledo Puch nació el 22 de Enero de 1952 en una familia de clase media. Su madre padecía
psicosis maniaco y su padre no estaba casi nunca en casa lo cual, veremos después, lo afectaba
emocionalmente. Desde muy pequeño se portaba mal en el colegio, se llevaba mal con sus
compañeros y no le gustaba obedecer. A los 15 años se hace amigo de Jorge Antonio ibañes quien
era una mala influencia. Comienzan robándole pequeñas cosas a sus compañeros y luego a los
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maestros. Más tarde roba una moto y la usa para hacer escándalos en su barrio. A los 17 años,
junto con Antonio, deciden robar una joyería y al ver que lo lograron comienzan a robar autos, lo
cual lleva a que Robledo tenga el suyo propio. El 10 de enero de 1970, con tan solo 18 años, Robledo
entra a una casa de repuestos para autos y encuentra allí a una pareja durmiendo, sin siquiera
meditarlo, dispara dos veces a cada uno, vacía la caja registradora y se lleva una palanca de cambios.
Freno por un momento acá porque a decir verdad el resto de la historia de este gran asesino
continuo de la misma manera hasta que fue sentenciado a cadena perpetua y también porque el
punto que quiero demostrar se puede lograr mediante la información que ya di. Veamos, entonces,
las variables que ayudaron a que Robledo, una vez mayor, se convierta en asesino.
Durante toda la vida de Puch la ausencia de sus padres marca, aunque él no lo sepa, un daño
emocional. Este hecho perturbador en el cual sus padres no tienen sintonía con su hijo, de a poco va
eliminando la capacidad empática que él debería estar desarrollando desde pequeño. Esto lleva
entonces a que Robledo no piense en los demás, no se ponga en el lugar del otro y por lo tanto,
desde una etapa temprana en su vida, no tenga capacidad moral, es decir, poder diferenciar maldad
de bondad.
Siempre se necesita la presencia de un adulto en la vida de un niño, para que este no crezca en un
entorno negativo. Pero es en la adolescencia cuando más atención hay que brindarles. ¿Porque?
Volvamos a la darle uso a la metáfora muy conocida en el ámbito de la Neurosicoeducación y
pensemos en el cerebro como una Ferrari a la cual por accidente se le colocaron frenos de un Ford
“T”. Una Ferrari, representada por la Amígdala, acelera en cuatro segundos unos 100km/h y alcanza
una velocidad de 350km/h mientras que un Ford solo acelera unos 80km/h por lo que sus frenos son
acordes a esta velocidad.
Para explicar el porqué de la violencia de Robledo Puch voy a proponer 3 puntos:
-

Como mencione anteriormente, nacemos con la amígdala lista para cumplir su función, mientras que
los lóbulos pre frontales deben ser desarrollados a medida que crecemos. Si nos moldeamos en un
entorno negativo, vamos a desarrollar aún más la amígdala que los lóbulos pre frontales. Para
agregar, en la adolescencia, la amígdala está en su punto máximo de rendimiento, por lo cual es
completamente necesario tener bien desarrollados los lóbulos pre frontales. Esta era otra de las
cosas que se podían apreciar en la encuesta dado que de los 56 adolecentes encuestados 55 de ellos
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respondieron que dispararían, y también fueron muchos los que en un principio se mostraban
¿Matarias a alguien?

Si entras a tu cuarto y están
por matar a un ser querido.
Suponiendo que tenes una
pistola;¿Disparas?

No
Si

dispuestos a matar a alguien.

-

No
Si

Los frenos de los hombres actúan a velocidades más bajas que 80 km/h. Sus lóbulos pre frontales
son más pequeños que el de las mujeres, motivo por el cual tienen una mayor tendencia a realizar
conductas violentas.

-

El acelerador, en casi todos los humanos, actúa en 125 milisegundos mientras que los frenos recién
empiezan a apretarse a los 500 milisegundos, por lo cual siempre hay un peligro de que ya no
podamos hacer nada detener la conducta desencadenada.
Por lo general la amígdala es muy importante para ser empáticos dado que esta reacciona ante las
expresiones de miedo o tristeza en otras personas lo cual, debido a que no nos gusta ver sufrir a
alguien, nos permite actuar. Si vemos estas emociones reflejadas en la cara de alguien y nosotros
somos los culpables es muy probable que tomemos conciencia de nuestro comportamiento.
Something similar happened to Gary Ridgway whose mother had been described by him as
domineering, he also witnessed more than one violent argument between his parents. When he was
young, Ridgway had an IQ of 82, which is below average intelligence. When he was 16, he stabbed a
six-year-old boy, who survived the attack. He had led the boy into the woods and then stabbed him
through the ribs into his liver. According to the victim Ridgway walked away laughing and saying, "I
always wondered what it would be like to kill someone."

Try to imagine a teenager that has “always wondered what it would be like to kill someone” without
an education, without anyone who can show him the difference from right and wrong and with an
amygdale that is way more developed than his prefrontal lobes which makes him have this impulses
that he does not know how to control. All this things that happened to him in his early days, left a
mark, a footprint on the road. A road he thought was the only one left.
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What happened to Aileen Wournos before she committed those crimes? Why did she become a
prostitute in the first place?
Similar to Gary, Aileen Wuornos emerged from a troubled childhood. She was born on February 29,
1956. Her mother, Diane Wuornos, was only 14 years old when she married Aileen's father, and two
years later, before Aileen was born, they divorced.
So, she never met her father, Leo Pittman, who was in jail at the time of her birth because he was
a schizophrenic that was later convicted of sex crimes against children. Pittman eventually hanged
himself in prison on January 30, 1969. In January 1960, when Aileen was almost four years old his
mother abandoned her and left her with their maternal grandparents, Lauri and Britta Wuornos,
who legally adopted her on March 18, 1960.
But that was not a happy ending. Aileen grandfather was an alcoholic that had sexually assaulted
her. By the age 11, Aileen did sexual activities in school in exchange of cigarettes, alcohol and drugs
and in 1970, at age 13, she became pregnant. Once he gave birth the child was given for adoption. A
few months after her baby was born she dropped out of school at about the time that her
grandmother died of liver failure. When she was 15, her grandfather threw her out of the house, and
she began supporting herself as a prostitute and living in the woods near her old home

Same story all over again. No one to look up too, troubled childhood and, in addition: Alcohol and
drugs consumption.
Acá es cuanto entra en juego el término “instinto”, acaso Aileen, al querer preservar su vida, ¿tuvo
un instinto malo? ¿Puede un instinto ser bueno y otro malo?
Los instintos puede activarse por la presencia de un estímulo en el medio ambiente, es decir por algo
o por alguien, o por cambios internos en el nuestro cuerpo. Esta más que claro que el de Aileen fue
debido a cambios en el medio ambiente, dado que se trataba de un individuo que trataba de
aprovecharse de ella, pero no, los instintos no son ni buenos ni malos, ni deseables o indeseables
dado que todos nos ayudan a sobrevivir.
Así es como lo veo yo: hay que aprender a darnos cuenta que primero viene el instinto y después el
pasaje al acto. Es decir, Aileen no tuvo el instinto de “matar a todos aquellos que se aprovechen de
mí” sino que tuvo el instinto de “quiero sobrevivir y que ellos obtengan las consecuencias de sus
actos”. Entonces en este caso lo malo es la forma en la que se decide conseguir la satisfacción del
instinto, es decir, la forma en la que se decide sobrevivir.
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Mother Theresawas the youngest of the children of Nikollë and Dranafile Bojaxhiu. Her father, who
was involved in Albanian politics, died in 1919 when she was eight years old.
According to a biography written by Joan Graff Clucas, in her early years Agnes was fascinated by
stories of the lives of missionaries and their service in Bengal, and by age 12 she was convinced that
she should commit herself to a religious life. Her final resolution was taken on 15 August 1928, while
praying at the shrine of the Black Madonna of Letnice.
She left home at age 18 to join the Sisters of Loreto as a missionary. She never again saw her mother
or sister but was always near god.

Mahatma Gandhi had 2 brothers and 1 sister and he was the youngest of them. The Indian classics,
especially the stories of “Shravana” and “king Harishchandra”, had a great impact on Gandhi in his
childhood. In his autobiography, he admits that they left an indelible impression on his mind. He
writes: "It haunted me and I must have acted Harishchandra to myself times without number." He
also influenced by his mother who taught him, at an early stage of his life, to treat servants like
friends, to be a vegetarian and to be tolerant with everyone, especially with other religious creeds.

These examples have something in common. Both had someone to look up to, someone that could
guide them in the right path. Someone they wanted to follow. Since they were little both knew
where they wanted to be and how they had to behave. This, I think, it’s one of the thing that will
help people to follow the right path in life.

2.3 Como se alimenta el lobo malo:
Teniendo en cuenta entonces todos estos ejemplos me doy cuenta entonces que el lobo malo en la
gente se ve alimentado por las siguientes variables:
-

Su genética

-

Medio ambiente en el que crece y se moldea
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-

Historia de vida

-

Lugar de origen

-

Uso de sustancias que alteran la conducta

-

Persuasión

-

Neuronas espejo
Por supuesto que todas están conectadas entre ellas, pero hay ciertos detalles que es importante
entender. Veamos entonces, de manera breve, cada una de ellas para lograr un mayor
entendimiento de porque somos como somos.
Genética:
Venimos pre cableados neuronalmente de acuerdo a las órdenes que tiene impreso nuestro ADN,
estos circuitos determinan nuestra tendencia propia hacia ciertos comportamientos. Nuestro ADN
nos aporta la sabiduría acumulada en millones de años de evolución. No tenemos que aprender a
huir, a defendernos, o a paralizarnos. Tampoco a esquivar objetos punzantes o a temerle a víboras.
Eso ya lo tenemos aprendido por nacimiento. También recibimos rasgos directos de nuestros
antepasados cercanos. Las adaptaciones que hayan tenido que hacer para sobrevivir nuestros
padres y abuelos, como por ejemplo haber tenido que sobrevivir en tiempos de guerra, van a pre
condicionar a su descendencia hasta por tres generaciones .Comportamientos como la obsesión por
ahorrar y acumular o la necesidad de comer hasta el último bocado pueden ser producto de este
fenómeno. Si crecemos en ambientes agresivos y necesitamos de la agresión para sobrevivir,
transferiremos la tendencia a estos comportamientos a nuestras generaciones venideras.
Medio ambiente en el que crece y se moldea: Esta quizás sea una de las variables más importantes
dado que es la que, desde mi punto de vista, la que más influye y cambia a una persona.
Durante la adolescencia, muchos de los adolescentes comienzan a experimentar distintas
emociones provenientes de las siguientes características:

-

Búsqueda de sí mismo y de la identidad

-

Necesidad de permanecer a un grupo

-

Necesidad de intelectualizar y fantasear;

-

Crisis religiosas

-

Evolución sexual

-

Cambio en la actitud social con tendencias antisociales o sociales

-

Contradicciones

-

Una separación progresiva de los padres;
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-

Constantes cambios del humor y del estado de ánimo.
Es completamente común que a esta edad se busque una identidad atreves de un trayecto en el cual
el ser humano va rescatando atributos, rasgos, modos de ser, comportamientos, ideologías y
valores, que considera significativos para así poder incorporarlos a su personalidad en pleno
desarrollo. Es importante también informar que esto no es solamente en la adolescencia sino que
nuestro medio ambiente nos moldea y cambia, a lo largo de toda nuestra vida. Pero volviendo al
tema, en la adolescencia es cuando más visible es esta influencia.
Es completamente necesario un modelo identificatorio en estas etapas porque el adolecente,
inconscientemente, está en busca de alguien que lo pueda guiar y que lo ayude en la búsqueda de su
identidad. Podemos ver que en todos los ejemplos de maldad, la ausencia de un modelo
identificatorio que enseñe buenos valores y buena disciplina, generó que los mismos se aferren a un
modelo que, no era el indicado, pero que los ayudaba a sentir que estaban encontrándose a sí
mismos.
Al prolongarse esta situación, se pierde noción, si es que alguna vez la hubo, de lo que es bueno, y
las malas enseñanzas comienzan a tener sentido en su cabeza. O por el contrario uno puede tener
un modelo identificatorio que represente al “mal” como algo cotidiano o normal, que no trae
conflicto en la vida de la persona.

Historia de vida: Al hablar de la historia está claro que se encuentra el medio ambiente, pero esta
parte no se refiere a los modelos identificatorios a lo largo de nuestra historia, sino que habla de
situaciones que les toca vivir a las personas que afectan, quieran o no, sus emociones y que cambian
la manera de ver esas situaciones. Las cosas que nos pueden afectar vienen desde muertes,
abandonos, agresión o un plato de sopa. Ya van a entender a lo que me refiero.
Lugar de origen: Esta variable tiene cierta conexión con la del medio ambiente. De todas maneras,
muchos tienen la idea de que aquellos que nacen en condiciones bajas son los que más tienden
hacia la maldad debido, justamente, porque se moldean en un medioambiente oscuro y suelen
tener una historia de vida dolorosa. Por supuesto que esto es verdad, pero no solo sucede
simplemente en lugares como villas y eso es lo que muchos no saben. Como mencione
anteriormente, en el análisis de la película La Ola, es posible nacer, y perdón por la exageración, en
una mansión pero que sin embargo no haya presencia de un modelo identificatorio o que su
medioambiente lleve a un hombre de buenos principios a perderse en el afán de lucro. De hecho el
dinero juega un papel peligroso en la vida de todos los humanos, no importa tu lugar de origen, el
mismo puede comprar tu personalidad.
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Uso de sustancias que alteran la conducta:
Nos hicimos humanos hace 150000 años y estamos todavía preparados para procesar y manejarnos
con los alimentos y sustancias propias de esa era. En estos tiempos hemos descubierto in
numerables sustancias que nos afectan, seamos conscientes de ellas o no. Cuando a nuestro cuerpo
se deshidrata, el pedido ancestral grabado en nuestros genes es reponer agua. Pero hemos grabado
nuevas informaciones en nuestras redes emocionales inconscientes y ese pedido original es
reinterpretado y terminamos queriendo Coca, vino o cerveza. El hecho de que podamos tolerarla no
implica que nos haga bien. Nuestro sistema nervioso es muy sensible a las sustancias desconocidas
hace 150000 años porque en ese breve lapso de tiempo nuestra biología no tuvo el tiempo de
adaptarse a los gigantescos cambios producidos por la civilización moderna. Aprendimos a tolerar, a
curar y a reparar, pero nuestro equilibrio interno sigue siendo algo delicado. Hoy damos por el
necesario el uso de cafeína, teína, azúcares, harinas refinadas, alcohol, y demás. Las tenemos tan
incorporadas a lo cotidiano que el sólo hecho de nombrarlas como posibles problemas es tomado
como una amenaza. Pero todos los estudios científicos serios y desvinculados de intereses
comerciales demuestran claramente que a largo plazo afectan nuestra conducta en forma
perjudicial. Por ejemplo está comprobado que el uso de ciertas drogas activan en el cerebro los
circuitos de placer que hacen que sea tan difícil dejarlas. Al mismo tiempo que inhiben el correcto
funcionamiento del lóbulo pre frontal, por lo tanto le quita al hombre sus características más
humanas, la lógica, el razonamiento y la moral.
Persuasión: La persuasión, según el diccionario, es un proceso destinado a cambiar la actitud o
comportamiento de una persona o un grupo hacia algún evento, idea, objeto o persona(s), mediante
el uso de palabras para transmitir información, sentimientos, o el razonamiento, o una combinación
de los mismos. Es el proceso de guiar a la gente hacia la adopción de una idea, actitud, o la acción
mediante significados racionales y simbólicos (aunque no siempre lógicos).
Con Hitler como gran y devastador ejemplo tenemos la persuasión a través de la propaganda pero
existen muchas más maneras de lograr cambiar la idea, o hasta la personalidad, de un ser humano,
a través de la persuasión.
A lo largo de la vida todo ser humano se va a encontrar con alguien que le trate de trasmitir una
idea. Muchas veces pasa porque estos creen que su forma de vivir o de ver las cosas es la correcta y
es por esto que, consciente o inconscientemente, necesitan mostrar que lo que ellos quieren o
piensan es aprobado por un gran número de personas, por lo cual tratan de atraerte a vos a través
de técnicas como ganar tu confianza o alimentar tu ego.
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Neuronas espejo: No creo que haya mucho más que explicar sobre las neuronas espejo que lo que
ya está escrito, sin embargo vale la pena aclarar que nos demos cuenta o no, hay entre todos los
seres vivos una inevitable interconexión y lectura del otro, que se siente en carne propia. Esto es
esencial para los seres humanos para satisfacer las demandas de su instinto gregario, para poder
ubicarse jerárquicamente ante otros de su especie , para poder predeterminar como interactuar con
nuestros pares y decidir huir, atacar, paralizarnos o defendernos. Todo, recordemos, sucede fuera
del alcance de nuestra consciencia, en forma ultra veloz y automática, y está sujeta muchas veces a
grandes malinterpretaciones.

2.3.1 Que nos hace enojar
Sabemos ahora cuáles son las variables que nos moldean y que de alguna manera determinan
nuestro viaje hacia la maldad. Se entendió que dichos cambios son más probables a suceder en la
etapa de la búsqueda de identidad pero que eso no significa que luego de la adolescencia ya no nos
afecten. Pero sabiendo todo esto, ¿Qué es lo que nos hace enojar? Es decir ¿Cuáles son las “cosas”
que nos hacen “saltar la térmica en el momento”?
Podemos utilizar la recientemente multi premiada película “Relatos salvajes” como ejemplo de
situaciones que hacen que reaccionemos de manera violenta. Esta película relata 7 historias
diferentes y en todas aparece una teoría en común que es, como mencione anteriormente, la del
cuidado del territorio del ser humano.
La ciencia concluye que el ser humano, a través de sus redes más primitivas (cerebro reptiliano),
protege su territorio. Estos territorios del ser humano no solo están compuestos por objetos como
casas, autos y ropa, sino que también entran en juego la familia, pareja y amigos y hasta cosas tan
abstractas como las ideas, opiniones, creencias, convicciones o valores. En la película cada
personaje principal parece tener a alguien que invade este espacio, defendido con tanta
vehemencia, que en algunos casos están dispuestos a matar. Ahora, lo interesante es que en
muchos casos la misma situación hace enojar con más rapidez a una persona que a otra. También
sucede que algunos se encuentran con cierto límite dentro suyo (lóbulos pre frontales) que les
impide llegar hasta el extremo de matar mientras que a otros la situación se va de las manos,
generando en ellos tanto estrés que acuden al homicidio.
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De todas maneras, a lo que quiero llegar, y que Sziffron expresa de un modo extremo, es que las
situaciones, personas o hechos en sí, no son ni malas ni buenas. Es nuestra interpretación de lo que
observamos, lo que crea nuestra realidad. Shakespeare ya lo decía en HAMLET, “No hay nada malo
ni bueno, solo el pensamiento lo determina así” Es nuestro pensamiento, o en este caso el de los
personajes en la película, lo que determina la cualidad positiva o negativa. Lo que cada uno
interpreta de la situación es lo que los lleva a cometer atrocidades. Préstenle atención a un ejemplo
tan fácil como el siguiente:
Ana y Luis están casados hace 20 años. Para Ana, la sopa de pollo era una de las comidas más ricas
preparadas por su madre en el invierno, por lo que piensa en la sopa como algo que genera placer.
Para ella, la sopa es algo “bueno”. Para Luis, cualquier sopa le recuerda a los gritos de su padre que
lo obligaba a tomarla bajo presión, por lo cual Luis piensa en la sopa como algo que genera dolor. La
misma sopa que para Ana es buena, para Luis es “mala”.
Un día, Luis llega muy cansado a su casa, tuvo un día difícil, y huele el olor a sopa de pollo que
instantáneamente abre sus viejos archivos de dolor y arrastra su mente automática emocional a un
tono de enojo, por lo cual no puede evitar ponerse serio y decirle a su esposa “¿esto preparaste?”
A Ana, que valora la sopa de pollo, ese comentario le produce dolor por lo que su estado emocional
cambia y se enoja.
Esta historia, entonces, nos deja la primera lección:
-

Como venimos viendo; nuestro pasado nos marca. Ciertas cosas que nos sucedieron mientras
crecíamos se archivan en la carpeta de dolor o de placer y vuelven a la vida cuando se generan
situaciones similares. Es por eso que algunas cosas, dependiendo de nuestros archivos de dolor,
pueden enojarnos más que otras.
Ahora, pensémoslo de esta manera, todas las variables que comente anteriormente, van
acumulándose en nosotros y haciendo que suba nuestra barra de estrés. Cada vez que la barra sube,
nos volvemos menos tolerantes a diferentes situaciones. Y es por eso que un día tolerabas
golpearte hombro con hombro con un caminante y al otro día eso ya te enoja.

-

No siempre podemos elegir las cosas o situaciones que nos irán pasando, no podemos evitar que un
familiar se enferme o que nos duela la muela, por ejemplo. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento
es opcional. Si somos conscientes de lo que nos está pasando, podemos decidir qué hacer en esa
situación de dolor. Podemos retorcernos, exagerar, y afectar a todos a alrededor nuestro o
manejarnos con calma y aceptación. Pero solo si tenemos la capacidad de moldear nuestras redes
primitivas y archivos de placer o dolor, solo si somos capaces de acceder a nuestro cerebro más
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evolucionado podemos evitar las reacciones sobredimensionadas y la violencia que generan. En la
película, el personaje de Ricardo Darin reacciona desproporcionadamente ante el acarreo de su
auto; claro que no está “bueno” que te remolquen el auto, pero ante lo inevitable podemos
aceptarlo, y elegir no enloquecer por eso. El personaje de Relatos Salvajes no puede evitar
descontrolarse porque su nivel de estrés ya es muy alto por situaciones familiares y laborales. Sus
archivos de dolor se encienden cada vez que una grúa remolca su auto. “Bombita” se encuentra,
como el átomo, muy fuera de su centro, excesivamente negativo. Desde ese lugar, es poco probable
que pueda tomar buenas decisiones.

2.4 No se permiten excusas
"Yo si hubiese nacido muy pobre, en condiciones infrahumanas, si no tuviera las necesidades básicas
cubiertas, yo creo que sería delincuente más que albañil"(Damián Szifron)
Entendimos entonces que hay diferentes variables que nos empujan de alguna forma hacia el
camino de la maldad o la bondad. Pero siguiendo estos ejemplos, ¿estaríamos corroborando que lo
que dijo Szifron en su entrevista con Mirta Legrand es verdad? ¿Acaso tener una vida con
semejantes obstáculos justifica que tengamos un lobo violento desarrollado?
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CAPITULO 3;
Decido.
Luego cambio.
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“El que puede cambiar sus
pensamientos, puede cambiar su
destino” (Stephen Crane)
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3.1Podemos cambiar:
"La sabiduría, es el arte de aceptar aquello que no puede ser cambiado, de cambiar aquello que
puede ser cambiado y sobre todo, de conocer la diferencia." (Marco Aurelio)
Nosotros somos más que nuestra genética, que nuestro pasado, que nuestro medio ambiente. No es
la herencia, no es el destino y no pienses siquiera en decir que es el azar. Nuestro maravilloso
cerebro humano tiene el potencial de crear mundos, desarrollar medicinas, educar generaciones.
También tiene la capacidad de auto observarse y de elegir. Desconfiar de nosotros mismos diciendo
las clásicas frases “yo soy así”, o “la vida es así”, como si nada dependiese de nosotros, es un error
enorme. Podemos, a través de nuestros lóbulos pre frontales pensar y diseñar un mundo más justo,
menos violento, menos dominado por la crueldad y la violencia. No estamos atados a nuestro ADN
ni nuestra historia familiar. La religión puede llamarlo fe y la ciencia puede llamarlo
Neuroplasticidad. Ya no importa el nombre que le pongan, importa el mensaje. El mensaje de que
podemos cambiar patrones de conducta, por más arraigados que estén. Nosotros hacemos nuestra
historia. Nosotros diseñamos nuestro futuro.
La conclusión a la que pude llegar es la siguiente: todas las personas en el mundo pueden llegar a un
nivel de maldad en ellos que sea irreconocible por los que los rodean. Pero cuanto más desarrolles y
ejercites tus lóbulos pre frontales, más difícil va a ser que haya situaciones que te lleven hasta tal
extremo.
El cerebro es plástico. Podemos cambiar lo que somos. Pero solo si primero tenemos la intención de
hacerlo. No podemos cambiar lo que no queremos conscientemente. En las palabras de Lao- Tse,
famoso filosofo chino, “Un viaje de miles de kilómetros debe comenzar por un solo paso”. Antes de
saber si puedo, debo querer hacerlo. Desde ya que podemos cambiar, y para eso lo primero que hay
que hacer es tomar conciencia de sí estamos haciendo las cosas bien o mal. Entonces, entendemos
que; el primer paso es aceptar que no estamos conformes con el crecimiento del lobo malo,
aceptarlo, traerlo a la consciencia y empezar el largo y arduo camino hacia tu interior.
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3.2Neuroplasticity:
*“… Nature has gone very far to help us perceive and tale in the world around us. It has given us a
brain that survives in a changing world by changing itself”+ (Norman Doidge, the brain that changes
itself)

Neuroplasticity, according to the dictionary, is the brain´s ability to reorganize itself by forming new
neural connections throughout life and compensate for injury and disease by adjusting the activity of
its neurons in response to new situations or changes in the environment.
The brain has the power to change itself, and I’m not saying this because I think that it may be true.
Scientists have real evidence because now they can study brains while the “user” is still alive. About
30 years ago they could only exanimate dead people brains, but now, because of the PET(Positron
emission tomography) , FMRI (Functional magnetic resonance imaging) and some other techniques ,
we can watch what parts of our brains activate when, for example, we read or do math.
Below there are some examples of how brain tissue changes after repetition and systematization.

This example shows how a dyslexic reader is able to overcome his weakness through a Reading
programme. As clearly shown in the picture, he starts using areas of the brain that were not working
before.
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Reading programme: After
9 days of 30 minute periods
there are new areas of
White matter in the brain.

Not only Reading can change your brain, in this case a Math´s programme proves to develop density
in grey matter in both hemispheres of the brain.
In his book “The brain that changes itself”, Norman Doidge proves that Neuroplasticity isreal by
revealing the stories of people he encountered on a trip to prove that our brain is plastic. Even
before starting he states: “In the course of my travels I met a scientist who enabled people who had
been blind since birth to begin to see, another who enabled the deaf to hear; I spoke with people who
had had strokes decades before and had been declared incurable, who were helped to recover with
neuroplastic treatments; I met people whose learning disorders were cured and whose IQs were
raised; I saw evidence that it is possible for eighty-year-olds to sharpen their memories to function
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the way they did when they were fifty-five. I saw people rewire their brains with their thoughts, to
cure previously incurable obsessions and traumas. I spoke with Nobel laureates who were hotly
debating how we must rethink our model of the brain now that we know it is ever changing.”
But, just in case you didn’t get a full picture of the greatness of Neuroplasticity, let me introduce you
to two geniuses that have something pretty interesting to say about the power of our thoughts:
“Your thoughts matter, because your thoughts become matter”.El doctor Dispenza, autor de la
anterior frase, explica cómo pensar en una forma nueva. Él está convencido de que cada persona en
este planeta tiene en su interior, un potencial latente de grandeza y verdadera capacidad
ilimitada. Es decir, que cree que realmente podemos cambiar nuestra mente y no solo eso sino que,
mencionando a "la biología del cambio”, dice que cuando realmente cambia nuestra mente, hay una
evidencia física del cambio en el cerebro. Entrevistado por una radio, el Dr Dispenza concluyó:
“Neurológica, biológica y genéticamente, somos lo que pensamos. Y la ciencia está empezando a
apuntar en la dirección de que nuestros cuerpos y mentes son un reflejo de nuestros pensamientos y
actos. Pero no basta con pensar positivamente. Cuerpo y mente tienen que estar alineados. A veces,
la gente intenta ser positiva cuando en realidad se siente negativa, por eso el pensamiento positivo
no funciona. Son personas que viven en un estado mental turbado. Su cuerpo no sigue a su mente.
Viven 20 años con un modo de pensar, infelices, y después quieren que todo cambie. Tenemos que
entrenar la mente y el cuerpo para que trabajen juntos. Entrenar para la intención positiva. Nuestras
intenciones crean nuestro destino.”
A esto se le puede aplicar un ejemplo por el cual pase, curiosamente, hace algunos días. No voy a
dar lugar a detalles por lo cual solo es importante saber que estaba en mi auto esperando a que el
semáforo (de esos que duran siglos) se ponga en verde. Mientras esto sucedía, se aproximó a mi
auto un hombre quien me ofrecía, de manera no muy educada (cabe aclarar), el famoso servicio de
limpieza exprés de vidrios. Muy educadamente levante la mano en gesto de “no, muchas gracias”
razón por la cual, el mencionado hombre, no vio mejor opción que proceder a tirarse arriba de mi
auto y comenzar con su trabajo. Desesperado ante la situación revolví la billetera encontrándome
así con un gran dilema: ¿2 pesos o 100? “Dos está bastante bien, cien ya es demasiado” recuerdo
haber meditado, por lo cual hice entrega de mis dos pesos al hombre que sin ningún tipo de filtro, y
una cara imposible de describir, balbuceo,: “pffff” mientras se retiraba a repetir exactamente la
misma acción al auto detrás mío.
Ahora, sacando de lado lo cómico, hay que entender lo siguiente: Este hombre esta “cableado” para
la violencia, la negatividad y el resentimiento. El actúa en automático, porque viene repitiendo esos
52

comportamientos desde sus primeros años de vida y tiene formada, en su cerebro, una red de
conexiones que generan que no registre, es decir que no se dé cuenta, que quejarse no es útil. Su
pasado lo marco tanto que siente que está en su derecho de tirarse arriba de tu auto a lavarte el
vidrio y que uno está, por lo tanto, obligado a ayudarlo.
Recordando entonces lo que menciona Dispenza: todo cambio empieza con pensar que podemos, y
el hombre que te limpia el vidrio tiene armado un patrón mental tan fijo, después de tanta
repetición, que es tal lo difícil de romper ese patrón mental que las probabilidades de que cambie
son mínimas.
De esto mismo hablaba Carlos Miguez, quien visita a aquellos que fueron privados de su libertad, al
contarme que: “la mayoría de estos hombres no ha tenido educación, ni saben lo que es trabajar,
sino que la mayoría se ha criado en ambientes hostiles, de violencia, y no han hecho más que repetir
lo que han aprendido de sus mayores. El preso, más allá de lo malo que pudo haber hecho, es un
hombre abandonado. Lo abandona la familia –muchas veces por falta de recursos para ir a visitarlolos amigos, la sociedad los excluye, y el servicio penitenciario los maltrata. Todo eso hace que se
vuelvan hombres con corazón más duro, más violentos y sin esperanza.”

Hay que reconocer que, lamentablemente, cuando los patrones de conducta están tan firmemente
arraigados, resulta muy difícil cambiarlos. La repetición hace que las redes neuronales que forman
los comportamientos se hagan cada vez más fuertes. Aparte, nuestro cerebro tiende a conservarlas
porque cree que son indispensables, el cerebro piensa “si sobreviví hasta el momento siendo como
soy no hay por qué cambiar nada”.
Cuando no somos conscientes de que algo está mal, no nos planteamos la idea de querer cambiar, y
si alguna vez lo hacemos, romper esos patrones requeriría de un gasto de energía extra que sería
descartado por nuestra parte primitiva del cerebro.

“Las emociones son pensamientos sin palabras”, dice el Dr Bachrach. Este genio entiende que lo que
le pasa al cerebro afecta tu mente y la mente altera la estructura del cerebro. Quizás por esas
declaraciones, el Dr Bachrach fue convocado por EL Director Técnico del plantel de River Plate,
Matias Almeyda, para ayudar al equipo a visualizar su retorno a la primera A del campeonato de la
AFA. Le llevó un par de semanas cambiar el pensamiento negativo que reinaba en el plantel a partir
de su descenso a la B, y a través de ejercicios mentales y físicos logró que comenzaran a ganar en la
cancha y obtuvieran la posibilidad de volver a la A. “
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“Lo que pensás construye tu cerebro, lo alimenta” dice Bachrach, para finalmente terminar con esta
idea de que el primer paso para alimentar al lobo bueno es, no solo entender el concepto de la
neuroplasticidad, sino pasarlo a la acción, es decir, entender que deberías aplicar dichas
herramientas. Es acá donde se puede hacer mención de la secunda parte de la encuesta:

¿Crees que es posible
cambiar como sos?
No
Si

Todo el mundo tiene algo que mejorar en su interior. Igual que con los teléfonos, siempre va a haber
una mejor versión que podrías tener. En esta encuesta mucha gente demostró que entendían que es
posible cambiar, pero sé que muy pocos lo pasan a la acción. Es decir, muchos entienden que se
puede cambiar, pero no todos entienden que ellos pueden cambiar o que lo deberían hacer.
La herramienta fundamental para el cambio es la observación. No podes cambiar algo que no podes
ver. Para esto hay que usar la conciencia, la capacidad que solamente esta tan desarrollada en los
humanos gracias a nuestros lóbulos pre frontales. Cuando giramos nuestra conciencia y nos
observamos a nosotros mismos podemos darnos cuenta de lo que pensamos, lo que sentimos y lo
que hacemos y logramos buscar alternativas para cambiar.
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3.3 Meditación, pensamiento positivo y servicio:
Meditación, pensamiento positivo y servicio son las tres variables que alimentan el lobo bueno
en una persona. Pero las tres forman parte de un círculo virtuoso, es decir, cada una requiere
de la otra para potenciarse. Esto no es algo que supongo, y tampoco es “la parte hippie” del
seminario, sino que hay varios especialistas de distintos campos que formulan y apoyan
plenamente esta teoría. Investigando acerca de este tema, descubrí que desde distintas ramas
de la ciencia se llega a una misma conclusión: nuestro pensamiento crea nuestra realidad.

3.3.1 Pensamiento positivo
*Psiconeurobiología: El Dr. Mario Alonso Puig, Cirujano General en el Hospital de Madrid, se
especializa en la ciencia que estudia la conexión que existe entre el pensamiento, la palabra, la
mentalidad y la fisiología del ser humano. El sostiene y ha demostrado que el pensamiento y la
palabra tienen la capacidad de interactuar con el organismo y producir cambios físicos muy
profundos, que, aclaro en caso de que no es entienda, es la manera inteligente de decir: lo que
pienses o digas, afecta y cambia tu cerebro. Hasta ahora lo decían “los iluminados”, los
meditadores y los sabios; ahora también lo dice la ciencia. Y te lo vuelvo a decir si hace falta:
son nuestros pensamientos los que en gran medida han creado y crean continuamente nuestro
mundo. Alonso Puig confirma: "Hoy sabemos que la confianza en uno mismo, el entusiasmo y la
ilusión tienen la capacidad de favorecer las funciones superiores del cerebro. La zona pre frontal
del cerebro, el lugar donde tiene lugar el pensamiento más avanzado, está tremendamente
influida por el sistema límbico, que es nuestro cerebro emocional. Por eso, lo que el corazón
quiere sentir, la mente se lo acaba mostrando".
Se ha demostrado en muchos estudios que un minuto “enroscado” en un pensamiento
negativo deja el sistema inmunitario en una situación delicada durante seis horas. El estrés
produce cambios muy sorprendentes en el funcionamiento del cerebro. Tiene la capacidad de
lesionar neuronas de la memoria y del aprendizaje y afectar a nuestra capacidad intelectual
porque deja sin sangre a las zonas del cerebro más necesarias para tomar buenas decisiones.
Pensando yo en mi “lobo malo”, me interesó leer la opinión de Puig que no solo habla de la
importancia del pensamiento, sino también de la respiración: “Un valioso recurso contra el
enemigo interior es llevar la atención a la respiración abdominal, que tiene por sí sola la
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capacidad de producir cambios en el cerebro. Favorece la secreción de hormonas como la
serotonina y la endorfina y mejora la sintonía de ritmos cerebrales entre los dos hemisferios”.
Es por esta aclaración que creo que no es posible separar la herramienta “pensamiento
positivo” de la herramienta “respiración” y entiendo que se necesitan ambas para contener y
modelar a nuestro “lobo malo”. El Dr.Puig asegura que es posible cambiar la mente a través del
cuerpo. ¿Cómo? Sacando el foco de atención de esos pensamientos que nos están alterando,
provocando desánimo, ira o preocupación, y que luego nos hacen tomar decisiones partiendo
desde un mal punto de vista, y llevar el foco de atención a la respiración, que tiene la capacidad
de serenar nuestro estado mental. Sorprendentemente, se ha podido fotografiar, con una
tomografía de emisión de positrones, cómo las personas que decidieron hablarse a sí mismas de
una manera más positiva, específicamente personas con trastornos psiquiátricos, consiguieron
cambiar físicamente su cerebro, en especial aquellos circuitos que les generaban estas
enfermedades.
Científicos de Harvard han demostrado que cuando la persona consigue reducir ese
ruido interior y entrar en el silencio, los dolores de cabeza y el dolor coronario pueden reducirse
un 80%. Entonces, alimentar al lobo bueno comienza por cambiar nuestros hábitos de
pensamiento, aceptarnos por lo que somos y también por lo que no somos. Podemos cambiar
cuando tenemos la intención de hacerlo. En palabras de Alonso Puig “La aceptación es el
núcleo de la transformación.” O en mis palabras, sin uso de metáforas, se empieza por
aceptarse y pensar que es posible cambiar.

*Neurociencia: Por su lado, el Dr. Eric Kandel, Neurocientífico Premio Nobel y Profesor en la
Universidad de Columbia, investigó con ratas y concluyó que las emociones positivas como la
seguridad afectan la capacidad de aprendizaje de las ratas de laboratorio. Descubrió que las
conductas y los pensamientos relacionados a la esperanza, el amor, la felicidad pueden cambiar la
estructura del cerebro, así como también pueden cambiarlo el miedo, el stress y la ansiedad. De
nuevo: Lo que pensamos crea nuestra realidad.
* Psicología: Mihály Csíkszentmihály, director del “Quality of Life Research Center” de Claremont
Graduate University, en California , se dedica a investigar la base y las aplicaciones de los aspectos
positivos del pensamiento, como el optimismo, la creatividad, la motivación intrínseca y la
responsabilidad y ver como los mismos afectan nuestro cerebro. Csikszentmihalyi describió “Flow”
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(el fluir) como "el hecho de sentirse completamente comprometido con la actividad por sí misma. El
ego desaparece. El tiempo vuela. Todo tu ser está allí, y estás aplicando tus facultades al máximo".
Lo interesante es, y fíjense como siempre se llega al mismo lado, que alcanzar un estado de “Flow”,
requiere de una especie de atención enfocada, que la meditación a conciencia, el yoga y las artes
marciales pueden brindar. Otra vez, el pensamiento positivo y las técnicas de respiración y
meditación van de la mano para lograr estados de atención enfocada y placer.
* Psicología positiva: El Dr. Martin Seligman es también Psicólogo, actualmente director de
Psicología Clínica de la Universidad de Pensilvania, y el creador de la Psicología Positiva. Él explica
que educar a un niño no consiste en corregirle constantemente, sino en apreciar sus puntos fuertes,
y en alimentarlos todo lo posible. Seligman nos dice que la principal contribución de la psicología
debería ser también esa: ayudar a la gente a encontrar sus propias virtudes y a ser más felices. O
desde la mirada Godspell: encontrar aquellas inteligencias múltiples en las que se destaca para que
así entienda aquello en lo que es único e irrepetible. Su conclusión, entonces, fue que valía la pena
‘molestarse en ser feliz’. Los pesimistas tienen más problemas laborales, poseen sistemas
inmunitarios más débiles y disfrutan menos de la vida que los optimistas. En términos generales,
tienen menos salud y una mayor predisposición a la depresión.
Pessimists automatically think that the cause of their frustrations is permanent and personal: “ It is
my fault, it is going to last forever, I am not good enough…”. Optimists, in contrast, know that their
problems can be solved. The origin of Positive Psychology is tied to a fantastic anecdote told by
Seligman himself in his best seller, “Authentic happiness”. He was weeding the garden with his fiveyear-old daughter, Nikki, and got angry at her because she was throwing weeds into the air, dance
and sing along while they were doing the job. He yelled at her because she was distracting him from
the task, so she walked away and took a couple of minutes to come back and say to his father:
“Remember how I was a whiner until I turned 5? I whined all day until I decided I wasn´t going to do
that anymore. That was the hardest thing I have ever done, and if I can stop whining, you can stop
being a grouch!” Dr.Seligman tells this story because he believes Nilkki was so right, and explains
that from that moment on he also started to change. “We can mold our lives, strengthen our virtues
and use the science to raise strong resilient children as well”, he states in his book.
Las emociones positivas se pueden potenciar con herramientas como la meditación, la compasión, la
gratitud, el humor, concluye Seligman. Y agrega: “podemos enseñarle técnicas pare desarrollar el
optimismo a los niños, de modo que sean más proclives a esperar resultados favorables en el futuro.
Hemos demostrado que si un niño es capaz de aprenderlas a los 10 años, tiene un 50 % menos de
probabilidades de caer en la depresión cuando llegue a la pubertad. Uno de las esfuerzos más
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interesantes que estamos haciendo es el introducirle psicología positiva en las escuelas”. El
Dr.Seligman explica que hay tres tipos de felicidad:
1- La forma más común, con la que la mayoría de la gente identifica la felicidad, es la vida
placentera, en la que una persona busca lo que le gratifica y satisface sus necesidades básicas.
Además tienen emociones positivas.
2- La segunda es la buena vida de Aristóteles, donde lo que cuenta es disfrutar de lo que hacés, en el
trabajo, en el amor o en el tiempo libre, hasta que te dejás absorber y sos uno con lo que estás
haciendo. Czikszentmihalyi, quien mencione anteriormente, lo llama la experiencia óptima o el
estado de “Flow”.
3- La tercera es la vida con sentido, en la que ponés tu talento al servicio de otros, o formás parte
de algo que es mayor que vos, una institución o grupo de gente comprometida en la misma causa.
Para esto es fundamental descubrir nuestros puntos fuertes y “alimentarlos” con la práctica de los
mismos.
* Biología celular: Bruce Lipton es pionero en la investigación con células madre. Sus
descubrimientos iban en contra de la opinión científica establecida de que la vida es controlada por
los genes. El afirma que si ponemos al ser humano en un entorno nocivo, igual que la célula, también
se enferma. Si lo trasladamos a un entorno sano, entonces sana. El problema es el entorno, y si
cambias a la persona de entorno, sin medicamentos, el cerebro cambia la química. Según lo que
piensa la mente, será la dirección que tome la mente. Por ejemplo, si veo a alguien a quien amo mi
cerebro larga dopamina, oxitocina, etc. y esa química trae salud a las células. Por eso, quien se
enamora se siente tan bien. Pero si veo algo que me asusta, segrego hormonas del estrés que frenan
el crecimiento del cuerpo porque mi organismo apaga todo lo que no sea imprescindible para correr
más rápido. Además se apaga el sistema inmunológico y virus nocivos pueden atacarnos fácilmente.
Lipton afirma que “los pensamientos son más poderosos que la química. El pensamiento positivo
puede sanar y el pensamiento negativo puede matar. Si el médico te dice que tienes cáncer, aunque
no tengas cáncer, si lo crees, crearás la química que generará cáncer. Por tanto, el problema no es
tanto el entorno real sino el que tú interpretas”.
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3.4 Meditación y respiración
Imágenes por resonancia magnética muestran que, después de un curso de ocho semanas de
práctica de meditación, la amígdala, parece encogerse. Esta región del cerebro, asociada con el
miedo y agresión, está implicada en la primitiva activación de respuestas del cuerpo al estrés. A
medida que la amígdala se contrae con la meditación, la corteza pre-frontal, asociada a funciones
cerebrales superiores como la conciencia, la concentración y la toma de decisiones, se engrosa. La
conexión entre la amígdala y el resto del cerebro se vuelve más débil, mientras que las conexiones
entre las áreas asociadas con la atención y la concentración se hacen más fuertes. Además se
observa que al cabo de 20 minutos de meditación, todo el cerebro se encuentra “encendido”, las
áreas rojas indican actividad eléctrica. Eso significa que estamos en un estado óptimo para aprender
o tomar decisiones.

Entrevista a Coordinador de la Fundación Arte de Vivir (ONG más grande del mundo en cantidad de
voluntarios)
La ONG y su fundador, Sri Sri Ravi Shankar, están llevando a cabo una campaña mundial para la
erradicación del estrés. Con sede en 152 países, solamente en la India sus cursos han beneficiado a
más de 200 millones de personas. El seminario se dicta también en las cárceles, y se ha comprobado
que los prisioneros recuperan su autoestima, que mejora su relación con los otros reclusos y se
reduce en un 50% la agresión intracarcelaria. Es uno de los únicos programas de rehabilitación que
realmente funcionan dado que se ha comprobado que, a través de prácticas de respiración y
meditación, los reos aprenden a “domar” su lobo malo y cambiar sus patrones mentales de
pensamientos negativos. Desde hace casi 10 años que se imparten estos cursos en las cárceles de
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Buenos Aires y Santa Fé, debido a un convenio firmado con el ex Ministro de Justicia de la Nación,
Dr.Iribarne. El Sudarshan Kriya es un proceso respiratorio que a través de diferentes ritmos permite
eliminar toxinas y regenerar cada célula del cuerpo. Ayuda al funcionamiento de los diferentes
órganos y sistemas del cuerpo, transforma las emociones opresivas y restaura la paz mental.
Estudios de la Universidad de Harvard revelan que entre el 70% de pacientes con depresión severa
muestran que la curva anormal de los electro-encefalogramas se torna normal después de las
prácticas regulares y que el 80% de los pacientes con Sida se benefician con las prácticas.

Se reduce el nivel de cortisol, hormona responsable del estrés y tiene un efecto anti depresivo en
casos de alcohólicos dependientes.
Estudios ciéntificos
demostraron que la práctica
del Sudarshan Kriya:
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También se ha comprobado que incrementa el número de células naturalmente destructoras en el
sistema inmunológico, ayudando a los pacientes con cancer a luchar contra la enfermedad.
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Toda esta información me impulso a intentar de hacerle una entrevista a alguien que demuestre
haber domado a su lobo malo después de haberlo alimentado por muchísimos años. Tuve la suerte
de encontrarme con Dario Hoffman quien, como mencione antes, fue privado de su libertad a los 20
y reingreso a la sociedad a los 30. Este gran hombre que solía, como él lo describe, “influir terror” en
la gente, comenzó por entender que lo que había hecho no era correcto, continuo con
meditaciones y es ahora instructor del arte de vivir y también da charlas para demostrar que “No
hace falta meterse en la oscuridad para descubrirse” y para concientizar a la gente de que “Se
empieza por pensar que se puede”.
El describe a la vida como un camino que, eventualmente, se divide en dos: bien y mal. Pero explica,
con mucha seguridad, que solo con pensar en la posibilidad de cambiar ya estás de nuevo en esa
bifurcación. “No hay que pegar la vuelta y volver por el camino de la oscuridad, eso es un engaño
mental. Una traba mental”.
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(Kochupillai et al., 2005)
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3.5 Servicio
Seligman concluye en sus investigaciones que el tercer tipo de felicidad, la vida con sentido, es la
más plena, que “salir” de nosotros mismos y “abrirnos” a los demás nos brinda una felicidad mayor a
todas las anteriores. Las neurociencias explican este fenómeno: cuando hacemos algo por los demás,
nuestro cerebro nos premia. El circuito de recompensa se activa y baña nuestro cerebro con
hormonas y neurotransmisores del placer como la dopamina y endorfinas. Marita Castro, fundadora
de Asociación Educar y Directora de la carrera Neuroliderazgo, me confirmó en la entrevista que le
realicé: “Una de las acciones que más placer nos da es ayudar a los otros, pero lamentablemente hay
demasiados distractores que nos hacen olvidarnos o alejarnos de la mayor recompensa cerebral que
podemos tener… ¡si no estuviéramos tan estresados nos hubiéramos dado cuenta hace rato que
hacer servicio es lo mejor que podemos hacer!”

Dicho esto, las cartas estaban prácticamente dadas para que por un día dedique mi vida al servicio y
es por eso que me puse en contacto con los angelitos (así los llaman) de “manos que ayudan”. Esta
fundación era la ideal porque no solo entregan comida en las calles a los que necesitan, sino que
ponen un punto de encuentro en donde se van a estar repartiendo la comida y mientras lo hacen
algunos charlan con la gente en situación de calle, ya muchos son amigos porque entraron en
confianza, algunos se saben los nombres y otros aparecen por primera vez.
La idea de esta fundación es la siguiente: a través de una necesidad básica, como la comida, logran
acercarse a la gente de recursos escasos. Pero no solo le dan comida, sino que les brindan un oído
que los escuche para que no se sientan solos. Al repetir esto durante mucho tiempo los mismos
empiezan, como dije antes, a entrar en confianza (la gente de la fundación ya no es una amenaza
para la amígdala). En esta instancia ya es más fácil convencerlos de que se animen a hacer una
pequeña meditación que, sin que ellos sepan, va a plantar la semilla que puede llevarlos al cambio y
sacarlos de la calle.
Llegue a Luis María campos 1371 a las 18:00 y, junto con los demás, me puse a acomodar todo lo
necesario para llevarlo a Congreso y repartirlo. Antes de ir hasta allá tuvimos una charla de que
cosas se podían hacer y cuáles no y emprendimos viaje.
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Mi trabajo era estar en la mesa ofreciendo panes y pasando los platos, que ya tenían comida, a la
gente que me pedía (o que sin hablar me estiraba la mano). Es imposible de describir todas las
emociones que sentís en el momento, pero recuerdo algunas cosas que no creo que me pueda
olvidar. Había alrededor de 70 personas pidiendo comida y cada uno parecía tener una actitud
diferente. Algunos te sacaban 5 panes, agarraban todo con mala onda y se iban sin decir ni “hola”,
otros decían gracias porque sabían que era lo que esperábamos escuchar y se notaba que a otros les
salía del corazón. Muchos se quedaban charlando a un costado y otros no volvían a aparecer. Como
yo era un angelito nuevo, y nadie me conocía, no me tenían mucha confianza por lo cual algunos no
me trataban tan bien. Recuerdo que uno me dijo “vos no me toques el tenedor” mientras que
charlaba, chocho de la vida, con uno de los angelitos que si conocía.
Tengo muchas historias para contar, pero yo quiero contar que fué lo que aprendí en esta
experiencia. Antes que nada, y para afirmar lo que venían mencionando las teorías anteriores, no
hubo un momento en el que no esté contento. No importaba si la gente me trataba mal o bien,
siempre tenía esta sensación de felicidad que hasta daba ganas de llorar. Probablemente tenía la
sensación de llanto porque también me daba tristeza todo lo que estaba pasando, la gente tan
humilde que pedía por la comida, o aquel que devolvía un pedazo de pan por si no llegaba a alcanzar
para el resto. Solo con un día de servicio saque grandes conclusiones, la primera es que realmente
“salir” de nosotros mismos y “abrirnos” a los demás nos brinda una felicidad mayor a cualquier otra
y la segunda es que, y sacando afuera cualquier tipo de teoría, podemos cambiar. Si una persona
que vive en la calle hace 20 años sonríe cuando le das una sopita y después se queda hablando y
ayudando hasta que te vas: ¿enserio vas a seguir inventando excusas?
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Conclusión:
Se acerca el final del desafío más importante que enfrenté desde el momento en el que empecé a
respirar. El final de un trabajo que, por primera vez, no me hubiese gustado terminar. El final de un
trabajo que, como ninguno antes, me deja con ganas de más. Me deja una sensación imposible de
describir. Una sed imposible de saciar. Esto me sucede porque desde que empecé el Seminario, no
era consciente de todo lo que no sabía, es decir, mi ignorancia acerca del tema que elegí desarrollar
era absoluta, desconocía el impacto de la ciencia, la religión y la psicología en el “armado” de la
persona. No estaba percatado de la grandeza del cerebro. De la grandeza de los seres humanos.
Ahora, dos meses después, la angustia es comprobar conscientemente, a medida que avanzo en la
investigación, que tengo muchas más dudas de las que tenía en un principio. Ahora entiendo que
realmente no sé nada, como planteaba Sócrates. Ahora soy consciente de mi no saber. Sin embargo
tener más dudas me alivia ya que es lo que me planteaba en mi introducción. Mis dudas son
distintas. Mis dudas son profundas, superadoras. Mis dudas son por y para aprender más. Darme
cuenta de todo lo que hay para investigar y profundizar, que cada tema abre la puerta a subtemas
que se ramifican hasta el infinito, que todo está relacionado con todo, que no hay una respuesta
exacta a todo y que a veces es mejor. Me desespera, y me agrada al mismo tiempo, comprobar que
ni en un millón de años voy a poder absorber todo el conocimiento. Estaba contento con mi vaso
vacio, hasta que me di cuenta que había algo con que llenarlo. Algo parecido a un tanque de agua,
que subministra a un pueblo entero, tratando de vaciar todo su contenido en mi vasito de cotillón.
Entendí a aquellos que decían: “el bien y el mal son opuestos complementarios”. Entendí que,
porque la maldad existe, la bondad sobresale. Llegué a la conclusión de que se necesitan entre ellas,
que la pelea constante entre las dos es la que nos hace sobrevivir el día a día. ¿Cómo sabes qué
hiciste algo bueno si no existe la maldad? Si no tenes un valor opuesto al que comparar las cosas, no
las podes ver. Sabes que es de día porque antes fue de noche, sabes que estás enfermo porque
antes fuiste sano. La maldad es el campo de acción de la bondad. Si no existiera la maldad, ¿Donde
aplicas la bondad? Madre Teresa, Gandhi, Martin Luther, Papa Francisco, aquellos a quien millones
admiran, surgen porque había algo que corregir. No serian más que nombres si en este mundo no
habría pobreza o injusticia en donde se encontraban parados. Donde hay gente terriblemente mala
hay gente terriblemente buena ayudando.
La afirmación anterior y el hecho de escribir, leer y discutir con tantas personas las polémicas
palabras “bueno” y “malo” me hicieron entrar en razón y entender que, en este caso, hay que dejar
a un lado las teorías, porque al fin y al cabo: cada uno tiene su manera de verlo. No hay una opinión
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global sobre que es la maldad o la bondad. Está en los ojos que lo ven y la mente que lo procesa el
decidir si esa persona, lugar o acción es, en verdad, buena o mala.
Mucha gente nada hasta cierta profundidad, hasta cierta oscuridad, y una vez que llega, hasta lo
que para él es el fondo, puede decidir: sigo nadando paralelo al fondo, o subo a flote y llego a la
superficie. Aprendí que muchos no son conscientes de que tan profundo se encuentran, que algunos
creen que no hay vuelta atrás, que mantenerse en ese camino va a ser más fácil que volver hasta la
orilla. Aprendí que se empieza por pensar que se puede. Aprendí que el simple hecho de pensar en
el cambio, te cambia. Aprendí que nuestros pensamientos importan y que aunque la religión pueda
llamarlo fe y la ciencia pueda llamarlo neuroplasticidad, no importa el nombre que le pongan,
podemos cambiar patrones de conducta, por más arraigados que estén.
Les confirmé a los lectores y a mí mismo que la genética, el medio ambiente, los adultos
responsables y las experiencias de vida influyen en el desarrollo de los lobos malo y bueno. Es por
eso que ahora miro hacia atrás y es más fácil “atar cabos”. Ahora entiendo que yo crecí alimentando
al lobo bueno de manera inconsciente. Siempre tuve dos lobos adentro mío pero en mi infancia no
hubo gritos, ni violencia de ningún tipo, en mi casa no acostumbrábamos a criticar ni quejarnos ni
reírnos de alguien, sino que reírnos con ese alguien. Los límites eran claros y firmes pero siempre
desde el afecto y las mejores intenciones. El lobo malo no tenía posibilidad de crecer demasiado. Mis
necesidades básicas de comida, hogar y apoyo incondicional siempre estuvieron cubiertas. Aprendí
que “todo lo que pasa, pasa para bien”, que si me sucede a mí es porque necesito aprender algo y
mejorar gracias a los errores y los problemas cotidianos. En vez de alejarme de los compañeros que
pegaban o eran crueles, mi familia me empujaba a invitarlos y conocerlos más. Mis padres me
frenaban cuando yo me enojaba conmigo mismo y me gritaba que no servía para nada, después de
haberme mandado una macana tremenda. “Vos no sos ningún tonto, lo que hiciste fue una
equivocación, y la acción se repara. Vos sos más que la acción” me decían. También en el colegio
Godspell y Río de la Plata crecí respirando Valores Universales, sin darme cuenta fui armándome
como una buena persona. Es por eso que ahora que soy más grande y que la vida me empieza a
poner en situaciones más comprometidas, siento que es más sencillo elegir hacer lo que está bien,
me sale más naturalmente. Ahora la elección es consciente, pero es menos difícil porque todos
estos años estuve alimentando al lobo bueno y es el que está más fuerte y en mejores condiciones
de ganar la pelea. Es por eso que estoy eternamente agradecido con mi familia de sangre y mi
familia postiza que fue siempre el Godspell.
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Metacognición:
Habiendo, hoy, terminado el seminario me doy cuenta que no podría haber elegido mejor tema para
abarcar que el que de “I & I” para no solo cumplir mis metas de ….. sino que también la personales
en las que pude conocerme aun mas a mí mismo. Lo que más me gusto de este trabajo fue poder,
nuevamente, dar uso a mi libertad responsable para poder seguir mejorando en el uso de mis
tiempos, dado que es algo que me cuesta desde chicho. De todas maneras se me hizo difícil dado
durante el tiempo de seminario era también responsable de cumplir mis actividades como capitán,
que, aunque me encante estar presente en estas actividades, a veces me comprometían demasiado
y no lograba cumplir con ciertos horarios que me había planteado desde el principio de este trabajo.
Se podría decir, entonces, que una de las cosas que más me costo fue controlar estas dos actividades
que requerían de mi máximo potencial.
Sin embargo, jamás me voy a olvidar de esta experiencia única que me abrió tantas puertas hacia mi
interior. No me voy olvidar de las reuniones todos los Lunes con Pato ni las reuniones con mi tutor:
Tomas. Aunque desde mi punto de vista están no eran reuniones sino que más bien me las tomaba
como visitas diarias a un gran amigo que sabía mucho de lo que yo estaba trabajando. Un amigo que
estaba siempre dispuesto a ayudar y a mejorar, de cualquier manera posible, mi seminario. Esto se
podría decir fue una de las cosas que más me gusto de mi seminario. El sentimiento de que de a
poco me iba yendo del Godspell, pero que sin embargo eso no significaba que la ayuda iba a dejar de
llegar.
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