
S in conciencia no hay exis-
tencia humana y sin cuer-
po no hay vida». Son pala-

bras de Enrique Baca, granadino 
de origen y prestigioso catedrá-
tico de Psiquiatría, ensayista y 
autor de ‘Breviario del animal hu-
mano’, llamado a convertirse en 
un clásico del pensamiento an-
tropológico. No es tan sencillo 
como parece, porque él entiende 
conciencia «como estar conscien-
te, como conciencia moral y como 
capacidad de conocer y recono-
cer». Hoy, tener esa conciencia 
es más necesario que nunca. Para 
no ser arrastrados por el descon-
cierto.   
– ¿Usted cómo está? 
– No me quejo, a mí no me cues-
ta demasiado trabajo confinar-
me a mí mismo y, afortunada-
mente, en casa tengo mi biblio-
teca. Además, estoy descubrien-
do que las reuniones virtuales a 
través del ordenador le ahorran 
a uno muchísimo tiempo y tras-
lados.  
– ¿Qué es bueno ser? 
– Prudente; en este tiempo que 
estamos viviendo conviene no in-
flar globos y no contribuir a la 
confusión.    
– ¿Cómo va a influir la pande-
mia en la salud mental de la gen-
te? 
– Le diré que, por ejemplo, enfer-
medades que son muy graves y 
penosas para quien las padece, y 
que necesitan cuidado y atención, 
como son la esquizofrenia y el 
trastorno bipolar, permanecen 
estables; otra cosa son las des-
compensaciones y todos los pro-
blemas adaptativos que pueda 
haber, por ejemplo en niños y ado-
lescentes que se ven confinados. 
¿La pandemia va a tener una ac-
ción catastrófica sobre la salud 
mental de la gente? Lo más pro-
bable es que no. La capacidad de 
resiliencia de la gente es alta y, 
por tanto, aguantaremos el tirón 
y saldremos adelante, sin duda. 
¿Que hay una situación de mayor 
presión, y por tanto en las perso-
nas vulnerables eso se va a no-
tar? Sin duda. 
– ¿Se incrementarán las depre-
siones? 
– Evidentemente puede haber 
una sobrecarga emocional en la 
gente, por supuesto, pero no te-
nemos que banalizar términos 
como depresión. La depresión es 
una enfermedad muy seria, no es 
‘la depre’; acuérdese de eso que 
se decía de ‘se acaban las vaca-
ciones, me deprimo’. No, no, mire 
usted, seamos un poco serios, na-
die se deprime porque se acaben 
las vacaciones o porque tenga que 
volver al trabajo; otra cosa es que 
esto fastidie. Se confunde mucho 
depresión con falta de calidad de 
vida. ¿La calidad de vida de la gen-
te se ha visto afectada por la pan-
demia? Sin ninguna duda. ¿Y se 
podrá ver más afectada más ade-
lante, con más intensidad, según 
evolucione la situación sanitaria? 
Pues, desgraciadamente, tam-
bién. ¿La gente puede estar más 
inquieta? También; ¿más preo-

cupada? También. Pero eso es lo 
que podríamos llamar disminu-
ción de la calidad de vida de las 
personas, no una patología de de-
presión. 
– ¿Cómo actuar frente a ese de-
sasosiego que se instala para 
quedarse? 
– Hay que tener en cuenta que en 
ese desasosiego permanente in-
fluye considerablemente el au-
mento de la inseguridad que se 
transmite a través de determina-
dos comportamientos sociales, 
de intercambio de información 
no veraz, por ejemplo,  y de la po-
lítica, que son muchas veces fac-
tores muy configurantes de la per-
cepción, por parte de la gente, de 
grandes amenazas y riesgos en 
su vida cotidiana. Si transmiti-
mos continuamente que estamos 

en peligro, la gente acaba sintién-
dose en peligro. ¿Significa eso que 
hay que callarse y no decir nada? 
Claro que no, eso sería terrible. 
Pero lo que sí significa es que hay 
que dosificar muy bien la infor-
mación que sirve para que la gen-
te sea consciente de lo que pasa 
y pueda defenderse con eficacia. 
Pero la información por la infor-
mación, la alarma por la alarma, 
a no ser que se tengan unos inte-
reses espurios, no tiene ningún  
sentido. 
– ¿A qué señal de alarma debe-
mos estar atentos? 
– Lo que sí está claro es que cuan-
do el grado de desasosiego, de 
inadaptación, de afectación de 
nuestras capacidades habituales 
en el trato con la familia o con los 
amigos, o de nuestras capacida-

des laborales, llega a ser muy lla-
mativo, entonces sí que estamos 
ante un problema individual. Yo 
puedo estar inquieto, preocupa-
do o incluso asustado, pero si eso 
no interfiere, no dificulta, no im-
pide mi relación con mi familia 
y con mis amigos, y el desempe-
ño de mis capacidades laborales, 
no hay entonces motivo de preo-
cupación. Para esos casos están, 
por ejemplo, los amigos con los 
que podemos hablar de todo ello.  
– ¿Qué no debemos hacer en nin-
gún caso? 
– Nunca, tajantemente, autome-
dicarse. Los fármacos, y sobre 
todo los fármacos que se utilizan 
en psiquiatría, son extraordina-
riamente positivos, pero hay que 
saber utilizarlos. Eso de ‘no duer-
mo y me tomo un somnífero’, es 

pecado venial si solo se hace una 
noche, pero si se convierte en una 
costumbre estamos ante un pro-
blema grave; no vale tampoco eso 
de ‘estoy muy inquieto y me tomo 
un ansiolítico’, o ‘como estoy un 
podo decaído me tomo un anti-
depresivo’. Error tremendo.  
– No hay manera de que apren-
damos a manejarnos bien con 
nuestra fragilidad e insatisfac-
ciones.  
– El ser humano es un ser muy 
complejo, y toda complejidad 
siempre tiene más posibilidades 
de fallo. ¿Dónde está la fragilidad 
del ser humano? No es tanto la 
fragilidad de su organismo, ni de 
su cerebro, que funcionan ex-
traordinariamente bien en cir-
cunstancias normales; porque, 
claro, todo lo que vive tiene que 
morir y, por tanto, llega un mo-
mento en el que dejan de funcio-
nar. Lo que sucede es que somos 
individuos, animales si quiere, 
conscientes de que somos cons-
cientes, algo que parece un tra-
balenguas. Así es: nos damos 
cuenta de que nos estamos dan-
do cuenta, y somos capaces de 
sentirnos a nosotros mismos en 
nuestra finitud, en nuestras limi-
taciones, y eso nos hace insegu-
ros. El desarrollo del ser huma-
no, desde que nace, es un inten-
to de instalarse lo más conforta-
blemente posible en esa insegu-
ridad. Y a eso nos ayuda el cari-
ño de nuestra familia, de nuestros 
amigos, etcétera. Pero no somos 
omnipotentes, no podemos tener 
todo lo que queremos, no esta-
mos a salvo de todos los peligros. 
Ahora, si logramos instalarnos lo 
más confortablemente posible en 
nuestra inseguridad, gran parte 
de los problemas desaparecen. 

«Información que intoxica» 
– ¿Qué le está resultado sorpren-
dente? 
– Voy a referirme específicamen-
te a dos cosas: a nuestro país y a  
la pandemia. Me resulta sorpren-
dente la incapacidad que tene-
mos de poder organizar un pen-
samiento que sea eficaz para 
afrontar los problemas. Eso me 
resulta dolorosamente sorpren-
dente; y, al mismo tiempo, pien-
so en esa especie de extraña pro-
liferación de pseudo expertos que 
crecen como setas y que generan 
un ruido que algunos han llama-
do ‘infoxicación’, la información 
que intoxica: eso es sorprenden-
te, al mismo tiempo que desagra-
dable. Me sorprende esa incapa-
cidad que tenemos de introducir  
la racionalidad, el pensamiento, 
en un momento en que lo que ne-
cesitamos, precisamente, es pen-
sar con serenidad. 
– ¿Pone el acento en la clase po-
lítica al hablar de esa incapaci-
dad?  
– No me gusta mucho juzgar a la 
clase política, entre otras cosas 
porque no la conozco. La defor-
mación profesional hace que me 
resulte muy difícil hablar de per-
sonas concretas si no las conoz-
co. En cualquier caso, la clase po-
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lítica es también una represen-
tación de lo que somos nosotros; 
es decir, los políticos no son mar-
cianos, y si son así será porque, 
al menos, parte de nosotros so-
mos así también. 
– ¿Y nuestro país? 
– España me encanta y me ena-
mora, y se lo digo tras no quedar-
me ningún continente por visi-
tar. Nuestro país sería extraordi-
nario si nos centráramos en el 
pensamiento y nos distanciáse-
mos de la ocurrencia. No lo veo 
tan mal en absoluto, pero habría 
que generar focos de pensamien-
to, focos de gente que reflexione 
y que establezca un verdadero 
diálogo interdisciplinar. España 
tiene muy buenas cabezas y, en 
estos momentos, que pusieran 
esa capacidad al servicio de to-

dos no sería ninguna tontería. 
– En ‘Breviario del animal hu-
mano’, dice usted:  «No es un des-
propósito afirmar que el princi-
pal enemigo de la libertad es el 
miedo a la responsabilidad». Y 
también: «Se puede intentar elu-
dir la responsabilidad invocan-
do la libertad». Hoy, en este con-
texto de pandemia, mucha gen-
te está dejando de ser responsa-
ble invocando, precisamente, su 
derecho a la libertad.  
– Se está produciendo una espe-
cie de ‘ adolescentización’ de los 
individuos, de la sociedad, y de 
ahí el triunfo de las noticias fal-
sas y el que confundan la reali-
dad con sus deseos. A lo que se 
suman las ideas transformadas 
en eslóganes que nos llegan de 
Estados Unidos. ¿Se acuerda de 

‘si tú quieres, puedes’. ¡Bueno, 
oiga, sí o no! A mí me gustaría vo-
lar, pero no puedo. La libertad 
está basada en el conocimiento 
y en el manejo de las propias li-
mitaciones. Nadie es libre si no 
sabe cuáles son sus límites; no se 
puede ir a la Luna agitando los 
brazos. Ese establecimiento de la 
omnipotencia del deseo, de ese 
‘si yo quiero algo, lo tengo que 
conseguir’, hace que se pase al ‘si 
yo quiero algo, tengo derecho a 
conseguirlo’, lo cual es un error 
porque todo derecho debe estar 
perfectamente asociado con una 
responsabilidad. 
– ¿Cómo defenderse de los irres-
ponsables? 
– Lo que es evidente es que la in-
formación veraz y contrastada 
elimina mucha irresponsabili-

dad, porque los seres humanos 
tampoco somos, y los españoles 
menos, una panda de irrespon-
sables natos. Lo primero es eso: 
una información veraz. Piense en 
lo que pasó en febrero pasado, 
cuando se hizo viral un informe 
sobre la Covid-19 que lanzó el si-
guiente mensaje: es una enfer-
medad que contagian los jóvenes 
pero que padecen los viejos. Y esa 
es la idea que tiene todo el mun-
do. ¿Hay una cierta razón detrás 
de esto? Sí, por supuesto que sí: 
la mortalidad en los niños hasta 
ahora es cero; y en los jóvenes, al 
no ser que tengan otras patolo-
gías, es baja. Pero esto hizo que, 
inmediatamente, en todo el mun-
do los adolescentes y los jóvenes 
pensaran que el tema no iba con 
ellos. Y siguen pensándolo mu-

chos. Lo primero, una informa-
ción veraz, concreta y clara. Mu-
chas de las cosas que se dicen 
cada día de la Covid-19 tienen un 
carácter sensacionalista;  no ha 
habido una campaña de informa-
ción clara a la población, a la que 
se le ha dicho lo que hay que ha-
cer, pero no por qué. 
– Habla usted de información 
veraz, pero aumenta el número 
de personas que se informan de 
una manera sectaria: solo leen 
lo que otros les dicen que lean, 
buscando reafirmarse en sus po-
siciones.  
– Es cierto, y eso habla de lo ne-
cesario que sería fomentar la 
construcción de una auténtica so-
ciedad civil. Este fenómeno de la 
proliferación de esta especie de 
sectarismos es altamente preo-
cupante, y ahí es donde el siste-
ma educativo español no está 
dando la talla. Desde pequeñitos 
se nos debería guiar en el ámbi-
to de la información objetiva, sen-
sata y comprobada; lo contrario 
no es educación, es adoctrina-
miento. 

«Congruencia personal» 
– ¿Qué es para usted la felicidad? 
– La felicidad es, fundamental-
mente, congruencia personal, es-
tar uno de acuerdo consigo mis-
mo y, como consecuencia de es-
tar de acuerdo consigo mismo, 
desarrollar una relación con los 
demás que tenga en cuenta prin-
cipios tan importantes como el 
de no desear a los demás lo que 
nos quieres para ti. Pero las gran-
des palabras y las grandes ideas 
tienen la desventaja de que se 
quedan ahí, como si fuesen una 
especie de frontispicio. 
– ¿Qué nos recomienda? 
– No soy nada partidario de las 
lecturas ejemplificadoras, ni tam-
poco de los libros de autoayuda, 
que me parece que son un inten-
to un poco patético de simplifi-
car lo que no es simple. Yo reco-
mendaría a la gente que apren-
diese a tener claro lo que son ocu-
rrencias, lo que son opiniones y 
lo que son cocimientos. Las ocu-
rrencias tienen el valor de algo 
que nos puede hacer gracia, y ahí 
se acaba el asunto. Las opiniones 
representan al sujeto, a las per-
sonas que las emiten y solo a ellas. 
Y los conocimientos  están basa-
dos en la información, que es el 
relato de los hechos. Los conoci-
mientos son muy importantes 
para fortalecer nuestro aparato 
crítico.  
– ¿Cómo relacionarnos con el 
otro? 
– Fundamental: teniendo presen-
te que el otro es una persona igual 
que yo. Es imposible que nos ame-
mos todos, pero conviene no ol-
vidar que el otro no se diferencia 
tanto de nosotros, aunque nos 
caiga mejor o peor. Y cuando uno 
se encuentra con alguien con 
quien no se puede llevar bien, un 
cierto alejamiento no es mala 
cosa. Pero, en general, es saluda-
ble considerar que el otro es como 
yo.  
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