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RESEÑA
EL LADO OSCURO DEL CEREBRO

Título: El lado oscuro del cerebro.
Autor: Dr. Rafael Salin-Pascual.
Año: 2006.
Editorial: Libros para todos SA de CV México. Colección medicina y salud 202 paginas.

La revista de American Psychology en el año 2000 publicó un número especial del Dr.
Seligman y Csikszentmihalyi (2000) presidente de la Asociación Psicológica Americana en
el que se establecían las bases de lo que se denominaría la psicología positiva, esto es
repensar el desarrollo histórico de la psicología planteado desde la anormalidad, la
enfermedad, las adicciones y toda una gama de perfiles siempre negativos que los
psicólogos hemos estudiados de por siempre incluyendo los paradigmas de castigo,
evitación, escape. Tal vez porque resulta mucho más justificable ó rentable en términos
morales dirigir recursos a la investigación vinculada con los aspectos negativos de la
personalidad y del desarrollo psicológico objetando que un estudio traerá luz sobre la
penumbra del mal y durante 20 siglos nos dedicamos fundamentalmente a estudiar el lado
oscuro del cerebro. Sin embargo no cabe duda de que Salin-Pascual lleva a cabo una
revisión de este lado oscuro y sus vínculos con la fisiología, la patología, la psicología y la
cultura tratando de constituir una obra cuyo principal objetivo sea el ser asimilable por la
gran mayoría de personas -aún cuando no tengan una preparación en las áreas de
especialidad de la psiquiatría y la psicología-, elaborando una obra que fuera lo mas amena
posible y que permite el acceso a los diferentes profesionales sobre algunos asuntos
vinculados con lo más abyecto, triste y poco entendido del comportamiento humano.

Existen en el pensamiento de Salin-Pascual y en su propuesta dentro de este libro la
suposición de que el comportamiento emocional y afectivo son como la base fundamental
del análisis de los principales problemas de personalidad y de comportamiento humano
manejados con sobriedad, control y sin excesos las emociones y los afectos resultan ser
elementos fundamentales en la construcción de un ser humano integro, honorable,
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respetuoso, trabajador y comprometido socialmente sin embargo los problemas empiezan
cuando las emociones y los afectos, se salen de control cuando nuestro animal domina la
razón. El primer punto abordado desde la parte encefálica se refiere al comportamiento del
transexual y se trata de diferenciarlo del homosexual, el travestí, el intersexo y otros. En
esta parte el transexo es un problema evidentemente biológico pues no coincide el sexo del
cerebro del sujeto con el de su cuerpo y esa falta de coincidencia lleva a contradicciones en
sus preferencias, junto con eso analiza el comportamiento homofóbico de nuestras
sociedades bajo el contexto de la fisiología siempre y en cada caso elaborando primero un
análisis histórico del fenómeno, después un análisis semántico, una presentación de las
ideas vinculadas en relación con el cerebro para finalmente tratar de facilitar el proceso de
entendimiento a través de la descripción de algunas cintas cinematográficas famosas.
Critica basado en evidencia científica la existencia de la homofobia como un asunto
relacionado con la ignorancia y la falta de información, discute al homofóbico como aquel
que tiene miedo que le gusten los homosexuales y por eso los destruye y por eso los mata,
aunque al final se quede con el homosexual que lleva dentro.

En el capítulo cinco documenta el asunto de la masturbación, la relación del onanismo con
la iglesia católica y una serie de elementos que han venido a generar el terror en relación
con la masturbación y que establecieron creencias sobre lo inadecuado, enfermizo y
pecaminoso, que resulta ser el vicio solitario. No se puede negar hoy en día, es que el
masturbarse sigue generando culpa y vergüenza en un porcentaje alto de hombres y
mujeres, masturbarse es al área sexual lo que los ejercicios aeróbicos al corazón y los
pulmones hay que ejercitarla para estar en forma lo cual significa que en la medula espinal
y en el cerebro se faciliten una serie de sistemas y circuitos que remuevan al sacerdote
intolerante que se esconde en algún sitio de las circumbolisiones cerebrales para impedirnos
gozar con nosotros mismos.

Así llegamos al capítulo seis y empezamos a discutir el asunto de los violadores trabajando
el concepto de violación mas allá de la simple penetración pene vagina y extendiéndolo a
cualquier orificio del cuerpo y con cualquier parte del cuerpo sea un dedo o cualquier tipo
de objeto y tampoco importa el sexo del agresor. Durante ese capítulo se habla sobre el
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asechador, los asechadores erotómanos pues este ultimo llega a creer hasta la irrealidad y el
delirio que es amado por otra persona, su delirio no tiene que ser forzosamente de tipo
sexual sino de unión espiritual de un romance idealizado y por eso asecha a diferentes
personas en diferentes situaciones, y es importante considerar que el asechador no se
percata que su victima sufre, piensa mas bien lo que disfruta, cualquier tipo de asecho es un
terrorismo psicológico.

Pasamos al capítulo siete donde se examina el asunto de la pedofilia, manejando dos
modelos, el modelo del abusador abusado en la infancia y la hipótesis del traslape de las
conductas parentales y las conductas sexuales, otra hipótesis sostiene que los pedófilos
tienen dificultades para tener relaciones sexuales con personas cercanas a su edad, padecen
de ansiedad al hacerlo y que por lo tanto prefieren tener relaciones sexuales con menores de
edad.

Durante este capítulo se establece el perfil del abusador infantil y los indicadores en el niño
de la violencia sexual, se describen los mitos y leyendas sobre los abusadores de niños y se
describe un estudio muy interesante llevado a cabo por Hanson y Slater (1998) en donde se
observa un paralelo entre los pacientes que presentan la enfermedad de Huntington y los
pedófilos ó predadores de niños en ambos casos se presenta la inhibición del orgasmo y se
documenta como la inhibición de los orgasmos dispara las parafilias entre ellas la pedofilia,
se desechan los mitos de que los violadores tienen altos niveles de testosterona y que los
abusadores sexuales no pueden ser curados –describiendo el tratamiento para su curaciónterminando con una descripción que facilita el entendimiento de este capítulo, basándose en
dos películas “Río Místico” y “Matilda”.

Después de eso empiezan dos capítulos vinculados con el sadomasoquismo y la violencia
en donde se trata de explicar como es que surgen estas parafilias en los seres humanos, se
describe una propuesta que consiste en una sobre posición de los mapas cerebrales de amor,
dolor y personas que son abusadas en la infancia por sus progenitores o por seres
significativos en su vida sean profesores, sacerdotes, entrenadores mezclan los mapas de
cariño, afecto, placer y el sentimiento de recibir y producir dolor.
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La agresión y el sadismo vinculado con la defensa en contra de ataques, la rivalidad por las
hembras, el poder jerárquico en el grupo, prevenir ataques o infidelidades para describir la
violencia como una necesidad de mantenerse seguro y no ser alcanzado por alguien que
atente contra uno mismo. Se describe el síndrome de cronos que es una acción deliberada
para obstaculizar a las personas que están por debajo de nosotros por temor a ser
desplazado o sustituido después de eso una explicación sobre el narcisismo y al final una
serie de reglas de entrenamiento social que están vinculadas con el propio bien de los niños
como verdades ocultas en la educación y es en donde radican las raíces de la violencia.

Es socialmente aceptable que la autoafirmación y la voluntad de los niños debe de ser
quebrantadas desde edades tempranas, los sentimientos de autoafirmación de los niños
amenazan la actitud autocrática de los padres, los niños no merecen ser respetados no solo
por que son menores, sino porque la ternura es dañina, la permisividad es cobardía. Se
exponen 15 axiomas para callar y someter al niño, por ejemplo: El cuerpo es algo sucio y
por tanto desagradable. El capítulo 10 “los malvados duermen bien” trata sobre el trastorno
antisocial y plantea como es que las personas que se dedican a generar infracciones a la
ley, las personas que son malas, duermen muy bien, basado en el titulo de la película de
Akira Kurosawa (1960) en donde se presentan a estos sociopatas de cuello blanco y como
actúan en una empresa. Otros ejemplos son: “El silencio de los inocentes”, “Naranja
Mecánica”, “El talentoso mister rippley”, “Bajos Instintos” y muchas otras. En todos estos
guiones de película la psicopatía hacer ver como es que nosotros podemos distorsionar la
búsqueda de estatus transformándonos en adictos para ser admirados por nuestros
compañeros y se hace una ubicación en el lóbulo frontal como el sitio que modula los
aspectos de la convivencia social, aún cuando no hay un centro de la moralidad,
alteraciones en la región orbito frontal produce conductas sociopaticas, y que pueden
controlarse con estimulantes que pueden afectar esta zona.

El capítulo siguiente se relaciona con problemas de comportamiento afectivo, se describen
depresiones en general pero particularmente la depresión bipolar vinculado con la figura de
Virginia Wolf y la película “Las Horas” se describe la etiología, el proceso de control y
marco de esta enfermedad. En el siguiente capítulo se aborda el problema de la obesidad y
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la obsesión por comer y presenta al obeso como una persona enferma que tiene una serie de
elementos distorsionados en el cerebro y para la cual la sociedad no debería mostrar
discriminación sino más bien buscar la solución para poder resolver su problema. En el
capítulo 13 se habla del Hipnos y el Tanatos, la diosa Nicte tuvo dos hijos, Hipnos el dios
del sueño y Tanatos el dios de la muerte, en los dos yacemos horizontales mas o menos sin
responder y ajenos al mundo que nos rodea, la principal diferencia entre ambos es la
reversibilidad del sueño pero no de la muerte. El dormir es importante y las consecuencias a
la salud de falta de sueño y descanso. En el capítulo 14 se presenta la alucinación como un
fenómeno entre realidad y la ficción como un estado del organismo cuando hay ayuno
cuando hay un proceso de introspección y algunas drogas que permiten estos viajes hacia
las alucinaciones. El libro termina discutiendo la relación entre el lóbulo frontal y el
nacimiento de las religiones, el fundamentalismo y el terrorismo.

Referencias
Seligman, M., y, Csikszentmihalyi M. 2000. Positive Psychology: and introduction.
American Psychologist. Vol. 55:1, 4-14.
José Ángel Vera Noriega
Doctor en Psicología Social del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C.
en el Departamento de Desarrollo Regional Evaluación de Programas en Salud y
Educación. Sus más recientes publicaciones son: Práctica docente en el aula multigrado
rural de una población mexicana”, en Educacacao e Pesquisa, revista da faculdade de
educacao da Universidade de Sao Paulo (2005); “Pareja, estimulación y desarrollo del
infante en zona rural en pobreza extrema”, en la Revista Mexicana de Investigación
Educativa (2005); “Juegos, estimulación en el hogar y desarrollo del niño en una zona rural
emprobrecida”, en la Revista CNEIP Enseñanza e Investigación en Psicología (2006).
Correo electrónico: avera@ciad.mx. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), CONACYT – México.

191

Revista Científica Ra Ximhai

Fundada en 2004
Inicio
¿Qué es Ra Ximhai?
Directorio
Editorial
Indizaciones
Derechos
Último Número
Suscripciones
Contáctenos
Guias e Instruccciones
Ejemplares Publicados
UAIM

CONTENIDO
Publicación Cuatrimestral de Sociedad, Cultura y Desarrollo Sustentable
Volumen 4, Número 1 / enero - abril de 2008
Página
RECURSOS NATURALES
Caracterización del matorral con condiciones prístinas en linares N. L.,
México
Jorge García Hernández y Enrique Jurado
Modelos espaciales aplicados al manejo de los recursos naturales: una
propuesta en la sub - cuenca del río pilón, Nuevo León, México
Xanat Antonio Némiga y Eduardo Javier Treviño Garza
Reproducción por semilla del chamal (Dioon Edule lindley)
Andrés López Ovando y Eduardo Javier Treviño Garza
Importancia de los abonos orgánicos
Jaime Alberto Félix Herrán, Rosario Raudel Sañudo Torres, Gustavo Enrique Rojo
Martínez, Rosa Martínez Ruiz y Víctor Olalde Portugal
Relaciones morfométricas de un bosque coetáneo de la región de El Salto,
Durango
Juan Abel Nájera Luna y Enedino Hernández Hernández
Economía política ambiental global e internacional
José G. Vargas Hernández
Germinación y vigor de semillas en Pseudotsuga menziesii de México
Manuel Mápula Larreta, Javier López Upton, J. Jesús Vargas Hernández y Adrián
Hernández Livera
Embriogénesis somática en (Anthurium andraeanum Lind.) variedad
‘LAMBADA’
Nydia del Rivero Bautista, Daniel Agramante Peñalver, Raúl Barbón Rodríguez,
Wilder Camacho Chiu, Raúl Collado López, Felipe Jiménez Ferry, Marta Pérez
Peralta y Odalys Gutiérrez Martínez
Localización y usos de vides silvestres (Vitis spp.) en el estado de Puebla,
México
Omar Franco Mora, Juan Guillermo Cruz Castillo, Adriana Aurora Cortés Sánchez
y Ana del Carmen Rodríguez Landero

1

23

45
57

69

83
119

135

151

RESEÑAS
El combate a la pobreza en los pueblos indígenas Totonacos de Puebla
Pascual Vázquez Peñate

167

El agua recurso en crisis
Celso Armenta López

173

Estrategias referidas al aprendizaje, la instrucción y la evaluación
Nohemí Guadalupe Calderón González

183

El lado oscuro del cerebro
José Ángel Vera Noriega
Entre el lenguaje de los derechos y el lenguaje de los riesgos: los
consentimientos informados en la reproducción humana asistida
José Ángel Vera Noriega

187
193

Ra Ximhai, publicación cuatrimestral, creada y respaldada por la Universidad Autónoma Indígena de México, con la finalidad de difundir los resultados
de la investigación sobre sociedad, cultura y desarrollo sustentable, a nivel nacional e internacional.
Derechos Reservados
Universidad Autónoma Indígena de México
Revista Ra Ximhai
ISSN 1665-0441
México

http://www.uaim.edu.mx/webraximhai/Ejemplar10.html (1 de 2)03/06/2008 03:34:04 p.m.

