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“Durante muchas edades hubo brujas. La Biblia lo decía.
La Biblia mandaba que no debía permitírseles vivir. Por lo tanto
la Iglesia, después de hacer su trabajo pero de forma ociosa e
indolente por 800 años, tomó sus cuerdas, tenazas y atizadores, y
se puso a hacer su sagrado trabajo con ganas. Trabajó duramente
día y noche durante nueve siglos y metió en prisión, torturó,
colgó y quemó hordas y ejércitos de brujas, y lavó y limpió al
mundo cristiano con su malvada sangre. Luego se descubrió que
no existían las brujas, ni las había habido nunca. Uno no sabe si
reírse o llorar."

Mark Twain

“Las ideas deben estar claras antes de que la razón pueda
actuar sobre ellas; y ningún hombre ha tenido nunca una idea
clara de la Trinidad. Es el mero abracadabra de los charlatanes
llamándose a sí mismos sacerdotes de Jesús”

Thomas Jefferson

“El gran mal de nuestra cultura es el monoteísmo
Surgidas de la bárbara Edad de Bronce, conocida como Antiguo
Testamento, han evolucionado tres religiones antihumanas: el
judaísmo, el cristianismo y el islam. Son religiones con dioses en
el  cielo.  Son,  literalmente,  patriarcales  -Dios  es  el  Padre
omnipotente-, y de ahí el aborrecimiento de las mujeres durante
dos mil años en aquellos países afligidos por el Dios celestial y
sus terrestres delegados masculinos".

Gore Vidal

"Me enferman todas las religiones. La religión ha
dividido a la gente. No creo que haya ninguna diferencia entre el
Papa usando un gran sombrero y desfilando por ahí con un
incensario, y un africano que se pinta la cara de blanco y le reza a
una piedra."

Howard Stern

“Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la
idea triunfa.”

Mark Twain
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Introducción

“Hay ciento noventa y tres especies vivientes de simios
y  monos.  Ciento  noventa  y  dos  de  ellas  están  cubiertas  de  pelo.
La excepción la constituye un mono desnudo que se ha puesto a
sí mismo el nombre de Homo sapiens.”

Desmond Morris

A pesar de que hay mucha gente escéptica con la
religión difícilmente darán el paso hacía el ateísmo, lo más
frecuente  es  quedarse  en  el  agnosticismo  o  mantenerse  en  el
catolicismo light. Aquél en el que se es religioso sólo para bodas,
entierros, bautizos y poco más. Pero ni los pederastas, ni los
abusos de poder, ni la ocultación de pruebas, ni el encubrimiento
parecen suficientes para hacer reaccionar a los fieles, que lo
perdonan todo, y cuyo número se mantiene estable y no
disminuye. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo es posible? Un partido
político o cualquier otra institución se hubiera resentido con
tantos escándalos y tan continuados desde hace tanto tiempo.

Soy ateo, pero no pretendo hacer proselitismo para la
causa. Hay que ser respetuoso. No se puede caer en el modelo
religioso que se critica, el modelo que emplean todas las
teologías, el sistema que arregla todo cortando las cabezas de los
que no piensan como ellos.  Pero hay que contar las cosas como
son y luego que la gente decida libremente.

Este libro intenta aclarar por qué existen tantos fieles
sumisos y cuál es la razón de que todas las religiones ejerzan
tantísimo  poder  sobre  sus  fieles.  A  veces  parece  que  la  religión
esté anclada con garfios en los cerebros y que sea prácticamente
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inamovible, y, en parte, algo de eso hay. Pues el adoctrinamiento
desde la niñez en los principios y dogmas de la fe provoca ese
efecto.

Toda persona adulta ha de poder profesar una religión si
ése es su deseo, siempre y cuando no se conculquen los derechos
de las otras personas por culpa de la fe. Pero lo que tiene que
quedar muy claro a todo el mundo es que el niño no tiene todavía
capacidad de elección, no está formado y cualquier imposición de
una religión y su adoctrinamiento inculca los derechos humanos
del menor. Pero evidentemente cuando sea adulto podrá elegir
seguir una religión o no seguir ninguna.

Aunque nos han dicho, por activa y por pasiva, que
necesitamos de una religión para poner un poco de moralidad allí
donde no la había, esta información es simplemente una gran
mentira. Como veremos la moralidad está implantada
fisiológicamente en nuestros cerebros y por tanto es biológica.
Además, las religiones, en vez de la moralidad prometida, lo que
imponen casi siempre es la amoralidad. En pleno siglo XXI todos
estamos alfabetizados, todos sabemos y podemos leer y escribir.
Esta es nuestra arma secreta, nuestra poción mágica para evitar la
dominación pura y dura a la que nos someten las religiones. A
todos nos han contado del Dios justo y bueno, que describen los
textos sagrados,  que actúa como un padre benévolo desde los
cielos. No cuesta nada coger una Biblia y leerla, no habla del
Dios justo y bueno que nos contaron y vendieron, todo el Antiguo
Testamento es un canto al genocidio, al asesinato y la muerte de
los que no creen en un Dios llamado Yahvé. ¿Es ese el Dios justo
y bueno? La verdad es que parece más que un documento
religioso, un texto de apología de la violencia. Thomas Jefferson,
el tercer presidente de los Estados Unidos, que era un fuerte
defensor del Estado laico y liberal, escribió a su sobrino sobre la
Biblia diciéndole que debería leer todas las historias escritas
sobre Cristo y no centrarse sólo en los cuatro Evangelios
canónicos, elegidos por unos pocos obispos, ya que las otras
fueron suprimidas por un concilio eclesiástico, y, para él, estos
llamados pseudoevangelistas aparentan estar tan inspirados como
los otros, por lo que  debe ser el lector quien determine su
validez. ¡Apliquémonos el cuento!
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Por  suerte  en  España  y  en  toda  Europa  el  laísmo  se
impone sobre los dogmas y la gente es capaz de separar religión y
Estado con gran naturalidad. Supongo que la enorme distancia
social que existe entre los ultraconservadores obispos y la
sociedad en general, sirve de barrera separadora y amortigua los
efectos maléficos de la religión sobre nuestras sociedades. Hemos
llegado a un punto en que no debemos bajar la guardia, es el
momento de que investiguemos por nuestra cuenta sobre las
verdades y mentiras de todo aquello que nos habían impuesto.

Existen miles de libros y posiblemente haya también
cientos de vídeos y películas que analizan científicamente y punto
por punto, los Evangelios, la vida de Jesús, las religiones a las
que sustituyó, etcétera. ¿Por qué nos hemos formado sin saber
que existieron decenas de religiones anteriores al cristianismo
cuyo Dios compartía muchas de las características de nuestro
Jesús? ¿Por qué nadie nos dijo que para muchos historiadores el
Jesús histórico nunca existió? ¿Por qué tenemos que comulgar
con las ruedas de molino que el papado nos entrega bendecidas?

Como ateo, hace tiempo que libremente me separé de la
Iglesia en la que me habían adoctrinado. No fue una separación
fácil, porque cuando uno descubre que ha sido engañado y que
hechos y principios que creía reales son ficticios y humo se siente
estafado y dolido.

Las  religiones  siempre  hacen  proselitismo  para  ganar  o
recuperar fieles, pues no olvidan que son el rebaño que necesitan
ordeñar y explotar para que les dé de comer. Hay que aprovechar
una época como la actual para informarse y estar preparados, para
cuando la religión remonte y quiera venir con las tijeras a recortar
libertades. La historia nos enseña que la obediencia ciega trae los
exterminios masivos, las persecuciones, las hogueras, las listas de
libros prohibidos y la intolerancia. Nuestro pasado nos enseña
que se han cometido demasiadas atrocidades en nombre de Dios
como para volver a caer en la trampa y fiarse ciegamente como
hasta ahora de los mandatarios religiosos. Los religiosos son tan
humanos como los demás mortales, pero al  ocupar puestos de
poder vitalicios y absolutos el poder los corrompe con mayor
virulencia que al resto. Si cuando un político gana autoridad se
corrompe simplemente por el contacto del poder -sólo hay que
ver a Zapatero-, un religioso no va a ser menos. Hay que desechar

Mariscal
Resaltado

Mariscal
Resaltado
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su áurea inhumana, pues son tan humanos como los demás
mortales, pero la mayoría llevan tanto tiempo en el poder que
están cegados por su influjo y han perdido el contacto con la
realidad. Es algo que intuyen incluso las personas más religiosas.

La alfabetización nos permite contar con una
herramienta que nuestros antepasados no tuvieron, hay que
usarla. Los que tienen hijos pequeños están más obligados a
hacerlo, no pueden esclavizarlos desde la cuna a ninguna religión,
no es justo para sus pequeños. Un niño se fía ciegamente de sus
padres, no puede escoger una u otra religión porque aún no tiene
esa capacidad. Ni sus padres, ni los demás adultos podemos
defraudarlos, son niños y hay que protegerlos. Puesto que la
inclusión en un grupo religioso no es inocua y cambia
irreversiblemente la vida del pequeño, los padres deben velar por
los  derechos  de  su  hijo  y  no  atarlo  a  ninguna  religión.  Están
obligados a permitirle que cuando sea adulto elija por sí mismo.
Y si Jesús pudo esperar treinta años para bautizarse, ellos podrán
atrasar la fecha sin problemas y esperar a que sus hijos decidan
por sí mismos si quieren hacerlo cuando sean adultos.

Recuerden siempre que las religiones, o mejor dicho sus
jerarcas, cuando tienen poder sobre su grupo, son muy peligrosos
y dañinos. A principios del siglo XXI, el Norte de Nigeria estaba
declarado libre del virus de la poliomielitis, hasta que un grupo
de ulemas promulgaron una fatua prohibiendo la vacuna de la
polio por considerar que esterilizaba a los verdaderos creyentes
islámicos. Este virus se fija a los centros nerviosos y provoca
parálisis muscular, que puede durar de por vida. Al poco tiempo
de hacerse efectiva la fatua la enfermedad volvió a instalarse en
el Norte de Nigeria, y desde allí fue extendida a otros países
africanos pobres que ya estaban libres de la plaga devastadora de
la poliomielitis.

El poder de los religiosos es demasiado potente y puede
acarrear consecuencias muy dañinas y peligrosas para que
permanezcamos desinformados e indiferentes. Pues si la
información es poder, el conocimiento y la libertad individual
deberían ser la vacuna más efectiva contra las religiones.

Mariscal
Resaltado
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"Vinieron con una Biblia y su religión, se robaron nuestra
tierra, aplastaron nuestro espíritu... y ahora nos dicen que deberíamos
estar agradecidos al 'Señor' por haber sido salvados."

Jefe indio Pontiac

“Dios mueve al jugador y éste la pieza ¿Qué Dios detrás de
Dios la trama empieza?”

Jorge Luis Borges

“No hemos obtenido ninguna explicación científica sobre la
visión ordinaria de que cada una de las especies han sido creadas
independientemente.”

Charles Darwin

“Un Príncipe… jamás predica otra cosa que concordia y
buena fe; y es enemigo acérrimo de ambas, ya que, si las hubiese
observado, habría perdido más de una vez la fama y las tierras”.

Nicolás Maquiavelo

“La realidad es aquello que, cuando dejas de creer en ella, no
desaparece”.

Philip K. Dick

“La religión aporta satisfacciones imaginarias o fantásticas
que desvían cualquier esfuerzo racional por encontrar satisfacciones
reales”.

Karl Marx

“Te digo que ambos somos ateos. Yo simplemente creo en un
dios menos que tú. Cuando entiendas por qué descartas a todos los
otros posibles dioses, entenderás por qué yo descarto al tuyo.”

Stephen Roberts

“La libertad es la distancia entre la iglesia y el estado.”
John Boston

“Estoy rodeado de sacerdotes que repiten incesantemente que
su reino no es de este mundo, y sin embargo echan mano de cualquier
cosa que puedan obtener.”

Napoleón Bonaparte

“Dios ha muerto. Ahora tenemos que enterrarlo.”
“Dios es un pensamiento que vuelve torcido todo lo que es

recto.”
Friedrich Nietzsche

Mariscal
Resaltado
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Capítulo 1

Los humanos somos monos bisexuales

La sexualidad humana es atípica y extraña. No es la
típica sexualidad reproductiva de los chimpancés, ni tampoco la
sexualidad social de los bonobos; la nuestra es una sexualidad
distinta y exclusiva de nuestro grupo. Las prácticas homosexuales
son  muy  comunes  en  varias  especies  de  simios,  pero  la
homosexualidad exclusiva sólo se produce entre los primates
humanos. Pese a que los homosexuales han existido desde los
mismos albores de la humanidad, en todas las épocas y en todas
las civilizaciones, al hombre actual le asombra como algo nuevo,
anormal o extraño. Aún así la atracción hacia las personas del
mismo sexo es una constante en todos los grupos humanos sin
importar cuál sea su raza, y allí donde haya humanos habrá
homosexuales: gays o lesbianas. Pues no sólo la homosexualidad
pura es una constante en la sexualidad de todos los grupos
humanos, la posibilidad de contactos bisexuales para gran parte
de la población parece ser otra constante universal. Es de todos
conocido que en los grupos donde sólo hay hombres o mujeres,
más pronto que tarde acaban estableciéndose relaciones
homosexuales. La explicación de que la carne es débil y necesita
del sexo es un recurso fallido, pues siempre existe la posibilidad
de la masturbación, y, además, dentro de estos grupos siempre
hay invariablemente un número de personas que rehúsan a
mantener relaciones con individuos de su propio sexo. En la
Roma clásica las relaciones bisexuales eran la norma, por lo que
Suetonio en su libro sobre la vida de los doce césares critica la
heterosexualidad exclusiva del emperador Claudio. En la Roma
clásica, donde las relaciones homosexuales no estaban ni mal
vistas ni prohibidas, es de suponer que si Claudio no se acostó

Mariscal
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con otros hombres fue porque no le apeteció, los once
emperadores restantes (Julio César, César Augusto, Tiberio,
Calígula, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito y
Domiciano) sí lo hicieron, probablemente  porque les apeteció.
Sin embargo ninguno de estos once césares era gay, pero todos
ellos libremente mantuvieron relaciones homosexuales con otros
hombres. Prácticamente todas las religiones monoteístas
consideran que la relaciones homosexuales y la homosexualidad
son una tentación diabólica; sin embargo en la propia definición
del problema resuelven la ecuación; ya que sólo hay tentación
donde hay atracción.

La mayoría de las veces es la parte de homosexualidad
propia y no la de los otros la que molesta y da más pánico, el
miedo a que se escape y desenfrene, el miedo a que pueda
dominar a la parte heterosexual y convertirnos en homosexuales
puede convertir a muchas personas en auténticos salvajes y en
seres despiadados. En definitiva, es el miedo a una parte de uno
mismo que está ahí y no se comprende el potente desencadenante
homófono. Pero, guste o no guste, la realidad es que en el grupo
de primates humanos la monosexualidad exclusiva no es ni
mucho menos la norma.

1.1 Machos demoníacos
El antropólogo Wrangham que estudia a los primates

desde 1971, y el escritor científico Peterson (1998), escribieron la
teoría del macho demoníaco según la cual la conducta social ultra
violenta es muy común entre todos los machos de los grandes
simios  y  los  primates  en  general.  Según  esta  teoría  la  violencia
masculina se encontraría profundamente arraigada en los genes
de  todos  los  primates  y,  por  tanto,  en  los  hombres.  Para  estos
autores, los grandes simios monosexuales: orangutanes, gorilas y
chimpancés, que comparten con nosotros más del 95% del
genoma, son todas especies con machos demoníacos. Razonan en
su teoría que el nivel de inteligencia de estos grandes simios tiene
mucho que ver con sus posturas agresivas. Todas estas especies
son lo suficientemente inteligentes para conocer la personalidad
de los otros miembros de su sociedad y habrían descubierto que
el trato violento es lo que mejor funciona en las relaciones
sociales. La coacción nunca sería al azar sino que seguiría unas

Mariscal
Resaltado
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pautas muy marcadas dentro de la vida social de cada especie.
Pero además los machos más violentos son los que mejor comen
y los que más hijos engendran, por lo que de esta forma, la
crueldad se perpetúa “ad æternum”.

Los chimpancés y los bonobos son los primates
evolutivamente más cercanos al hombre. Las observaciones de
chimpancés, durante los últimos treinta años, han descubierto que
los machos de estos primates son extremadamente violentos y
sólo pueden convivir, entre golpes, con los otros machos de su
grupo. Frente a los otros machos que no son de su grupo, los
chimpancés siempre buscan encuentros agresivos y peleas que
muy frecuentemente acaban en incursiones de ataque con algún
muerto de por medio.

Los chimpancés pigmeos o bonobos también comparten
con nosotros más del 95% del genoma, pero sus sociedades son
mucho menos violentas que la de sus parientes chimpancés. En
este grupo de primates todos sus individuos son bisexuales
pansexuales o, lo que es lo mismo, pueden mantener relaciones
sexuales con machos o con hembras. El sexo, en esta especie, no
sólo tiene función reproductiva sino que también tiene un fuerte
papel social. En este grupo de primates, antes de que la violencia
se extienda y descontrole, se producen siempre intercambios
sexuales amortiguadores, machos con machos, hembras con
hembras o mixtos, que frenan cualquier atisbo de agresión.

Para  estos  autores  y  para  otros  muchos,  los  hombres
compartimos con nuestros parientes primates monosexuales este
lado agresivo, violento y oscuro. Y aunque probablemente tengan
razón  en  el  hecho  de  que  el  hombre  puede  llegar  a  ser  muy
violento, en general en el día a día, no es tan violento como los
otros primates. Y aunque en todas las comunidades humanas
existe por norma general una pequeña minoría de hombres
extremadamente  violentos,  el  resto  no  lo  es.  La  sociedad  en  la
que vivimos es incompatible con la violencia extrema que se
observa en los grupos de chimpancés. Un hombre puede irse a
otro país y pasear por sus calles, frente a un montón de machos
desconocidos  sin  que  estos  se  metan  con  él  con  la  intención  de
matarlo. Para un chimpancé esto sería imposible, transitar solo
ante un grupo de machos que no son compañeros ni familia,
supondría una condena de muerte. Los otros lo agredirían sin
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ninguna compasión y le causarían heridas muy graves o la
muerte. Pertenecemos a la familia de los primates, somos
inteligentes y al igual que ellos conocemos la personalidad de
todos  los  otros  miembros  de  nuestro  grupo  y  sin  embargo  la
violencia extrema no es la ley en nuestras sociedades. ¿Qué nos
hace tan diferentes siendo genéticamente tan iguales?

1.2 Informe Kinsey
En 1948 y en 1953, Alfred  Charles  Kinsey  y  sus

colaboradores publicaron dos trabajos sobre la sexualidad
humana. El primero, que versaba sobre la sexualidad masculina,
se  tituló  "El  comportamiento  sexual  en  el  hombre"  y  tuvo  gran
éxito entre el público. El segundo, centrado en la sexualidad
femenina fue titulado el "Comportamiento sexual en la mujer".
Kinsey era un zoólogo de gran reconocimiento internacional por
sus estudios sobre las avispas de agallas y sus exploraciones
biológicas por Latinoamérica. En 1938, la Universidad de Indiana
le propuso que coordinara un curso sobre los aspectos biológicos
del matrimonio. Este suceso cambió el rumbo de sus
investigaciones y empezó un estudio sobre la sexualidad humana.
Sus trabajos sobre el sexo en los humanos, financiados por la
Fundación Rockefeller, duraron muchos años. Durante todo este
tiempo Kinsey y sus investigadores realizaron 18.000 entrevistas
personales a hombres y mujeres de los Estados Unidos. Todo este
inmenso trabajo quedaría recogido en sus dos libros.

El informe Kinsey sobre la sexualidad masculina es un
documento basado en 6300 entrevistas personales realizadas a
hombres (5300 de ellos de raza blanca) en diferentes partes de los
Estados Unidos de América. El impacto del informe de Kinsey
continúa y se mantiene en la actualidad. Su número de datos es lo
suficientemente grande para presuponer que todos sus resultados
son estadísticamente muy significativos, pues a mayor número de
datos más se cumple la distribución normal. En su época, la
asociación americana de estadística lo evaluó muy positivamente
y  expresó  su  admiración  por  un  trabajo  tan  bien  realizado.  Pero
como en los años 50 aún no existían los métodos probabilísticos
que se emplean hoy en día y que se consideran imprescindibles
para garantizar la fiabilidad de las encuestas sociológicas; los
sociólogos actuales ponen objeciones a los datos obtenidos.

Mariscal
Resaltado
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1.3 La escala de Kinsey
Una de las grandes conclusiones del informe,

independientemente de la cantidad de homosexuales en la
población, es la graduación sexual. Por primera vez se
confeccionó una escala sobre heterosexualidad-homosexualidad
en siete grados, donde un extremo, el grado 0, manifestaba una
heterosexualidad completa sin ambages y el otro extremo, grado
6, una homosexualidad exclusiva. Kinsey escribió:

“En relación a los modelos de conducta sexual, muchas
de las reflexiones que han hecho tanto los científicos como los
hombres de leyes se fundamentan en la asunción de que las
personas son <<heterosexuales>> u <<homosexuales>>, que
estas dos especies son antitéticas en el mundo sexual y que hay
un grupo insignificante de <<bisexuales>> que ocupan una
posición intermedia. Con los casos de nuestro estudio, sin
embargo, queda claro que la heterosexualidad y la
homosexualidad de muchas personas no es una cuestión de todo o
nada. Es cierto que algunas personas tienen una historia
exclusivamente heterosexual, tanto en sus experiencias físicas
como en sus reacciones psíquicas; del mismo modo, hay personas
exclusivamente homosexuales, tanto en sus experiencias físicas
como en sus reacciones psíquicas. Pero nuestros datos muestran
que hay una proporción considerable de la población en cuyas
historias se combinan la heterosexualidad y la homosexualidad.
En algunos, las experiencias heterosexuales predominan, en otros
predominan las experiencias homosexuales, y otros tienen una
experiencia bastante igual en uno y otro sentido.
Por tanto, los hombres no se dividen en dos grupos de población
distintos (los heterosexuales y los homosexuales), como
distinguimos las ovejas de las cabras. Las cosas no son blancas o
negras. Al emplear taxonomías es importante comprender que la
naturaleza raramente se deja clasificar con categorías. Es la
mente humana la que inventa categorías y fuerza la realidad para
encasillarla en ellas. En la vida real, hay una continuidad entre
uno y otro extremo. Cuanto antes entendamos este aspecto de la
conducta sexual humana, antes alcanzaremos una comprensión
real de la sexualidad.
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Para dar cuenta de esta continuidad entre los dos extremos de la
escala (las historias exclusivamente heterosexuales y las
exclusivamente homosexuales) nos ha parecido conveniente
desarrollar una especie de clasificación que refleje los distintos
grados de experiencia o respuesta heterosexual y homosexual de
cada historia. A cada individuo se le podría asignar una posición
en la escala, en cada etapa de su vida, de acuerdo con las
siguientes definiciones, teniendo en cuenta tanto las experiencias
físicas como las reacciones psicológicas”

El miedo patológico a la homosexualidad predicado
durante siglos por las religiones y asimilado como dogma de fe
por la ciudadanía, borró toda posible visión imparcial del
informe. Si estudiamos sin prejuicios la escala propuesta por
Kinsey observaremos que la sexualidad en el hombre no es
blanca o negra sino que está claramente graduada. La sexualidad
humana está muy lejos de la monosexualidad animal que
observamos en los otros mamíferos. La sexualidad en el hombre
es muy compleja porque es el resultado de una mezcla de
heterosexualidad más homosexualidad en diferentes porciones.
Kinsey y sus colaboradores confeccionaron con todos los datos
que habían recopilado una escala que recogía los sentimientos
sexuales de las personas a lo largo de su vida. Y descubrieron que
los humanos sexualmente no se dividen en dos o tres grupos de
población distintos, los heterosexuales, los homosexuales y los
pansexuales, sino que la sexualidad humana es en realidad
demasiado compleja.

Y a pesar de haber trascurrido más de sesenta años desde
la publicación del informe, son muy pocos los estudios que se
han centrado en la clara bisexualidad humana reflejada en la
escala. El famoso 10% de población homosexual nubló todo lo
demás e impidió dar una visión global de la misma. Impidió
observar una sexualidad dividida en siete grados que es
típicamente y únicamente humana. La gran conclusión del
mensaje es que en el hombre la sexualidad es una bisexualidad
muy compleja. Una sexualidad que puede definirse en realidad
como bisexualidad porque es la suma de una parte heterosexual
más una parte homosexual para cada uno de los índices de la
escala.
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Según Kinsey et al., (1948) la escala sexual puede
resumirse en el siguiente esquema:

0. Exclusivamente heterosexual.
1. Predominantemente heterosexual y sólo incidentalmente
homosexual.
2. Predominantemente heterosexual y con experiencias homosexuales
más que incidentales.
3. Igualmente heterosexual y homosexual.
4. Predominantemente homosexual y con experiencias heterosexuales
más que incidentales.
5. Predominantemente homosexual y solo incidentalmente
heterosexual.
6. Exclusivamente homosexual.

1.4 Reinterpretando la escala sexual
Si observamos atentamente la escala observamos que la

sexualidad humana está compartimentada, que no es la clara
monosexualidad animal, de la mayoría de animales. El resultado
nos dice que tenemos que cambiar de chip, la presión monoteísta
nos ha fijado un falso techo prendido con alfileres que impiden
ver el sol. Basta con leer la prensa del corazón, de cualquier país
occidental, para comprobar que las cosas no son tan simples
como nos habían contado. A medida que la libertad gana enteros,
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sobre todo en occidente, frente a la presión moralista religiosa
reaparecen las relaciones bisexuales que parecían haberse
esfumado y no es raro escuchar o leer que una cantante confiesa
que ha mantenido relaciones sexuales con otra u otras mujeres
pero que es feliz con su novio al que quiere.

En nuestra sociedad, en pleno siglo XXI, aún existe una
fuerte homofobia internalizada, todavía está presente ese
aleccionamiento aportado por siglos de monoteísmo sobre el
pecado del sexo y la maldad de la homosexualidad. Tan adherida
está la homofobia en nuestras mentes que todos los
homosexuales, antes de reconocerse como tales ante sus
familiares y amigos, tienen que pasar por un proceso de
autoaceptación. Este proceso culmina con la salida del armario. Y
este es el hecho indicador que nos muestra que el hombre actual
todavía no es libre. Pues no sé de ningún heterosexual que
necesite autoaceptar su condición sexual y salir fuera cuando ya
ha dado el paso.

La relectura de la graduación de Kinsey permite dividir
la sexualidad en una compleja bisexualidad heptaseptada,
tabicada en siete sexualidades distintas. En definitiva, situar a
cada persona en uno de los grados bisexuales y lo que Kinsey
sólo concibió como comportamiento sexual se podría entender en
realidad como un todo, como la sexualidad individual de cada
uno. El ostracismo que impone la sociedad, consciente e
inconscientemente, a los actos homosexuales limita las libertades
sexuales de las personas y tiene como resultado mostrar casi
siempre un comportamiento sexual sesgado. Sin libertad y bajo la
espada de Damocles que pende sobre nuestras vidas sexuales, la
sexualidad sólo puede estar condicionada y coaccionada. Nadie
que pueda escoger es tan loco como para elegir una relación
homosexual, pudiendo tener relaciones heterosexuales, pero
como somos humanos incluso bajo esta presión los contactos
prohibidos se producen en muchas más ocasiones de las
esperadas.

El ser humano no es monosexual, como la gran mayoría
de los animales del planeta. No somos sexualmente como los
chimpancés y por este motivo no nos comportamos como ellos.
Tampoco somos sexualmente como los otros primates y
mamíferos. El ser humano posee una sexualidad más rica y más
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amplia. ¿Por qué no aceptarla? Nuestra sexualidad no se detiene
en el blanco o en el negro, sino que se divide en gran variedad de
fragmentos,   tantos  como  los  colores  del  arco  iris.  Y  sólo  y
exclusivamente en los extremos se da una sexualidad no
mezclada que podría equiparase con la monosexualidad.

Así pues los grados de bisexualidad humana se podrían
superponer a los grados del comportamiento sexual humano:

-Kinsey 0. Bisexual 6 partes heterosexual + 0 partes homosexual.
-Kinsey 1. Bisexual 5 partes heterosexual + 1 partes homosexual.
-Kinsey 2. Bisexual 4 partes heterosexual + 2 partes homosexual.
-Kinsey 3. [Pansexual]
                  Bisexual 3 partes heterosexual + 3 partes homosexual.
-Kinsey 4. Bisexual 2 partes heterosexual + 4 partes homosexual.
-Kinsey 5. Bisexual 1 partes heterosexual + 5 partes homosexual.
-Kinsey 6. Bisexual 0 partes heterosexual + 6 partes homosexual.

Entendamos la bisexualidad humana como una suma de
atracciones. Por ejemplo un individuo de la escala Kinsey 2 sería
una persona bisexual con 2 partes (33,33%) homosexual y 4
partes (66,67%) heterosexual de un total de 6 partes (100%).  Es
casi seguro que este individuo se comporta como un heterosexual
puro por la influencia social, pero independientemente del grado
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de atracción sexual por mujeres u hombres, el individuo bisexual
de grado Kinsey 2 es evidentemente muy diferente al individuo
Kinsey 0, y aunque ambos parezcan prácticamente iguales
respecto a sus sentimientos de atracción por las féminas, el
primero será más sensible y menos agresivo que el segundo.

La sexualidad humana se vuelve así muy compleja, no
existen sólo los dos o tres grupos que la mayoría de la población
asume, sino siete. La bisexualidad no sólo marcará el grado de
atracción por individuos del mismo sexo, socialmente muy
condicionado, sino sobre todo y fundamentalmente el grado de
feminización o masculinización dentro de cada sexo. Los machos
con carga femenina son a la fuerza menos hostiles y violentos con
los otros humanos. Puesto que somos una especie con un
dimorfismo sexual bastante marcado, donde los cerebros
masculino y femenino son diferentes, la bisexualidad graduada
impartirá un grado mayor o menor de feminidad o masculinidad a
los individuos dentro de su grupo. Una mujer Kinsey 6 no será
nunca un hombre sino una mujer con rasgos más masculinos que
el resto de sus compañeras, ni viceversa. La bisexualidad no crea
hembras entre los machos, ni machos entre las hembras sino que
permite a ambos sexos tener dentro de su grupo una visión del
mundo cercana a la del contrario.

Con respecto al grado de violencia y sensibilidad, un
hombre situado en la escala Kinsey 0 será tan o más violento que
un chimpancé, en cambio uno situado en el grado 2 de la escala
tendrá una parte importante de carga feminizante,  por lo que su
grado de violencia será muchísimo menor y tenderá a ser más
sensible. Sin embargo, con toda probabilidad, ambos individuos,
en nuestra sociedad, sólo se sentirán atraídos por mujeres y
pasarán como heterosexuales similares. En realidad no son dos
individuos heterosexuales iguales sino dos individuos bisexuales
distintos pertenecientes a diferentes escalas del rango de
bisexualidad humana.

La bisexualidad humana se intuye. ¡Pero cuidado!, que
todos los humanos seamos bisexuales no significa que podamos
hacer como Julio César, que era el ejemplo del bisexual
pansexual perfecto, en palabras de Curión: "Marido de todas las
mujeres y mujer de todos los maridos". Si estudiamos a las
sociedades antiguas menos homófobas, como Grecia y Roma en
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la época Clásica, descubrimos que las relaciones bisexuales eran
muy comunes. Si observamos a los hombres, en teoría totalmente
heterosexuales, separados de mujeres por un largo periodo de
tiempo, descubrimos que acaban relacionándose sexualmente con
otros hombres. Sin embargo, los chimpancés en la misma
situación  nunca  lo  hacen  ¿por  qué?  Además  los  hombres
heterosexuales que, por las razones que sean, acaban
manteniendo relaciones sexuales homosexuales, generalmente
terminan creando un vínculo afectivo como muchas de las parejas
heterosexuales. Heinz Heger (2002) en su libro “Los hombres del
triángulo rosa” cuenta sus vivencias en varios campos de
concentración alemanes durante la segunda guerra mundial.
Durante sus años de cautiverio él era un joven homosexual que
mantuvo relaciones sexuales con otros hombres heterosexuales, y
gracias a los vínculos generados en estas relaciones salvó varías
veces la vida. Describe además como los capos de cada barracón
elegían a chicos de entre 16 y 20 años, independientemente de si
eran homosexuales o no, con los que tenían relaciones sexuales,
con la aprobación general de los demás internos y los temibles
guardias de las SS, que hacían la vista gorda.

“Al  cabo  de  unos  cuantos  días  todos  los  decanos  del
bloque y capos, o por lo menos la mayor parte de ellos se habían
provisto de un joven como sirviente, a los que se llamaba chicos
de la limpieza, aunque generalmente la función principal de estos
muchachos era servir de amantes, es decir, debían compartir
cama con su jefe y ser solícitos con él. … Estos peluches…
generalmente tenían de 16 a 20 años. Pronto se volvieron unos
sinvergüenzas, pues sin importar lo arrogante que fuera su actitud
con los demás presos, contaban siempre con la protección de su
amigo entre los notables….

Los presos que llevábamos el triángulo rosa seguimos
siendo a los ojos de los demás “unos maricones de mierda”, pero
los mismos presos que nos insultaban y condenaban con estas
palabras no parecían demasiado perturbados por las relaciones
que los decanos del bloque y capos mantenían con los muchachos
polacos. Lo aceptaban con naturalidad limitándose a sonreír,
incluso con un tonillo de aprobación. Muchos oficiales de las SS
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compartían ese punto de vista, pues es evidente que conocían lo
que sucedía.”

Asumimos para nuestra especie una sexualidad
monosexuada muy diferente de la que el informe Kinsey ratifica
y que la propia sociedad deja entrever. Esta visión focalizada
forzadamente en los extremos parece desmentir la propia escala
tan rica en niveles. Pero si discriminamos individualmente, caso a
caso, veremos que tal homogeneidad, en realidad es más aparente
que real. Esta monosexualización es sólo un espejismo impuesto
por la socialización religiosa. La sexualidad humana puede ser
aparentemente monosexual en las experiencias físicas de las
personas condicionadas por la sociedad,  pero en sus reacciones
psíquicas no lo es. No es lo mismo ser un macho Kinsey 0 que un
Kinsey 2, aunque presumiblemente en nuestra sociedad ambos
actúen sexualmente como heterosexuales exclusivos y sólo
sientan atracción por individuos del sexo opuesto, pero
psicológicamente deberían ser muy diferentes, casi tanto como la
noche y el día. Es sumamente probable que en nuestra sociedad
un macho Kinsey 4 se comporte en sus experiencias sexuales
como totalmente heterosexual,  independientemente de que en
alguna ocasión pueda sentir una atracción sexual por un individuo
de su propio sexo, como una desviación satánica que puede y
debe refrenar. Pero en sus reacciones, este individuo será muy
diferente en su comportamiento al Kinsey 0, al macho del
extremo. Es de prever que en el conjunto de la sociedad debería
ser este macho 0, el más agresivo, el más incomprendido y
denigrado, el peor padre y el peor amante; siempre el varón más
brutal, agresivo y violento.

La socialización, ese proceso mediante el cual los
individuos aprenden e interiorizan el repertorio de normas,
valores y formas de percibir la realidad pertenecientes a la
sociedad y cultura en la que viven, modela a los individuos. A
través del burka de la socialización monoteísta, puede dar la
sensación que existen solamente dos grupos de individuos, uno
enorme que incluye a los heterosexuales y otro muy pequeño que
engloba a los homosexuales y bisexuales, pero esta visión es
sesgada, más aparente que real y se desvanece cuando se estudia
al individuo como tal y no en su conjunto. Quizás es esta

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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socialización la que fustiga y esconde a las lesbianas (más que a
los gays) en el cajón de la inexistencia.

Por culpa de la presión social inherente a cada cultura el
individuo sólo enseña una parte de sí mismo. Esto no significa
que la persona como tal mienta, sino que por la presión social
inhibe inconsciente e involuntariamente una parte de su
sexualidad. Por tanto, los datos que se fijen sólo en el aspecto
físico de la sexualidad, a mi entender, pueden estar sesgados
porque ninguna de las sociedades en las que vivimos es
sexualmente libre.

Gutmann (1996) realizó un completo estudió de
observación sobre la paternidad en los varones típicamente
“machos” en la ciudad de México. Estos “machos” se definían a
sí mismos como muy masculinos,  jefes de su casa y con aversión
a cualquier tarea considerada femenina. En su estudio Gutmann
observó que de cara al exterior se comportaban tal como, en su
sociedad, se espera de ellos: distantes y autoritarios con sus hijos.
Pero en su casa, sin la presión social de la calle de por medio, su
conducta cambiaba; se comportaban solícitos con sus pequeños y
muchos de ellos les cambiaban los pañales,  los acunaban y les
daban el biberón.

Por esto y vista la importancia de este fenómeno es
bueno fijarse en el aspecto no físico, sino psicológico. Es en este
ámbito donde el hombre se puede mostrar absolutamente o casi
absolutamente libre.  No se trata de tener sueños eróticos con
otros hombres, sino de mostrar actitudes que en principio en otras
especies están relegadas casi en exclusiva a las hembras o a los
machos. Generalmente los machos en la mayoría de las especies
de mamíferos no cuidan a sus crías y las hembras por lo general
no luchan. Cuando vemos en cualquier parque de una gran ciudad
a un padre hacer caricias y gestos amorosos a sus hijos ¿no
estamos viendo una parte de feminidad que sexualmente estará
siempre inhibida? Cuando obedecemos, aún siendo varones, a
nuestra jefa que nos manda ¿no estamos viviendo un proceso de
subordinación que en otros simios, como chimpancés,
orangutanes o gorilas, es claramente masculino? Aunque quizás
éstos  no  sean  los  mejores  ejemplos  del  mundo,   me sirven  para
defender que la sexualidad humana no es sólo física; también
tiene un carácter psicológico que es más importante que el físico.
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1.5 La sexualidad humana es única y compleja
En los humanos la sexualidad no es monocromática

como la del chimpancé, es policromática y compleja. Y quizás en
la misma medida que se ve ampliada la sexualidad se ve
menguada la violencia. El macho de los grandes simios es por lo
general muy violento y cruel, el hombre de forma individual lo es
mucho menos. La sexualidad humana también es mucho más rica
que la de cualquiera de nuestros parientes primates, salvo la
excepción del bonobo. Estamos tan acostumbrados a vivir la
bisexualidad graduada como la sexualidad normal que damos por
supuesto que la mayoría de los grados de la bisexualidad humana
se incluyen en único grado llamado heterosexualidad a secas. Los
seres humanos no se pueden clasificar como heterosexuales u
homosexuales, porque si empleamos estos términos la
heterosexualidad engloba comportamientos muy diversos, se
convierte en un balde donde casi todo cabe frente a la
homosexualidad mucho más limitada.

Debería existir una altísima relación entre los niveles de
agresividad y los grupos que se ocupan en la escala Kinsey. Los
Kinsey 0 serían los machos más machos, los mas irritables y
violentos, los que en mayor medida pueden violentar a sus
semejantes, mujeres o hijos. También serían los que matarían con
menos remordimientos. Incluso en la guerra, para la mayoría de
los soldados, que el cine nos muestra como asesinos natos, matar
no es fácil y prefieren no hacerlo incluso en el fragor la batalla,
según descubrieron todas las investigaciones realizadas.

Un macho chimpancé no tiene la suerte de ser bisexual,
es violento porque la naturaleza lo ha hecho así. A casi todos
nosotros, la evolución nos hizo de otra manera.  A pesar de que
en nuestra sociedad no es común hablarlo, sentir atracción por
otro individuo del mismo sexo, en algún determinado momento
de la vida, debe ser más frecuente de lo que en realidad
pensamos. Nadie puede negarse a sí mismo y autocensurarse por
ello, la atracción hacía personas del mismo sexo no
necesariamente te convierte en gay o lesbiana, simplemente te
indica que eres humano. Tenemos la gran suerte de que la
naturaleza nos hizo bisexuales y se llevó consigo esa violencia
congénita que heredamos de nuestros antepasados primates.

Mariscal
Resaltado
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Además,  sentirse  atraído  por  una  persona  del  mismo sexo  no  es
malo, no hace daño a nadie y cuando la atracción es recíproca
sólo cabe pensar que el amor. El verdadero amor, cuando es
correspondido siempre es muy bonito.

La sexualidad, o mejor dicho la bisexualidad humana
con sus diferentes grados, es lo que marca la verdadera diferencia
entre los humanos y otros simios. La colaboración es sólo posible
cuando se ve aligerada de la violencia. Y el que los humanos no
seamos tan violentos como nuestros primos los chimpancés
permite que nuestras sociedades funcionen como lo hacen. En
cualquier pueblo o ciudad del mundo conviven hombres que no
tienen ningún parentesco sin violentarse o matarse, algo que sería
imposible para los chimpancés. La típica sexualidad humana hace
que nuestra especie de primates tenga un comportamiento social
atípico entre todos los demás grupos de primates.
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Capítulo 2

El factor alfa
o la jerarquización grupal.

Los humanos somos seres sociales y necesitamos el
contacto de otras personas para autorregularnos y ser felices.
Según Lewis et al., (2001), los cerebros límbicos de mamíferos
de las personas obligan a éstas a formar vínculos duraderos con
otras personas, animales de compañía e incluso entes inanimados
como la empresa para la que trabajan. Los cerebros humanos
necesitan del vínculo límbico que conlleva lealtad, aprecio,
preocupación y afecto, de manera que las personas solas viven
mucho menos que las que están acompañadas, y para una persona
sola tener una mascota es un seguro de vida.

2.1 Sociología: El grupo social.
Las personas tienden a formar vínculos con otra u otras

personas y pueden formar uniones de conjunto. Para Tajfel (1978,
1981), un grupo social es una agrupación de individuos con
conciencia colectiva de sí mismos como entidad grupal
diferenciada, que comparte criterios de identidad social o
similitud con otros. Para Tajfel el embrión de las relaciones
intergrupales estaría ligado a la identificación social. Pues según
él los seres humanos estructuramos nuestra realidad social
incluyéndonos  en  una  categoría  social,  esta  clase  nos  separa  en
diferentes grupos, por ejemplo: ateos, agnósticos, religiosos y
dará lugar a la aparición de una identidad social. Así
pertenecemos a un grupo determinado. Para Aboud (2003) parece
que las teorías hipotetizadas por el grupo de Tajfel se
confirmarían en las investigaciones que su grupo de investigación
realizaba con niños.
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Para Turner (1991),  un grupo social se forma cuando
dos o más individuos comparten una identidad social común y se
autoperciben como miembros de una misma categoría que se
diferencia de otros grupos sociales.

Cuentan Canto Ortiz y Moral Toranzo (2005), que en el
comportamiento social, el individuo puede interactuar con su
identidad personal (diferencia entre yo mismo y los otros) o con
su identidad social (diferencia entre nosotros y ellos).

a) El individuo dentro del grupo
Los individuos que se integran en un grupo sufren de

despersonalización, que para Turner (1987), es el proceso por el
cual las personas se ven como sujetos intercambiables de una
categoría social bien definida. Los individuos grupalizados dejan
de verse como personas únicas y diferenciadas. En la
despersonalización, proceso básico en los fenómenos de grupo,
una conducta individual se transforma en colectiva. No implica
en absoluto que se pierda la identidad individual, sino un cambio
de nivel de la identidad personal a la social (Canto Ortiz y Moral
Toranzo 2005). Le Bon (1985) describe la desindividuación como
la transformación del individuo en gentío, en base a la
combinación de los mecanismos psicológicos de anonimato,
sugestionabilidad  y contagio, que hacen cambiar una multitud en
una muchedumbre psicológica. La desindividuación convierte a
la mente colectiva en individuo, consecuencia de esto, disminuye
o se pierde el autocontrol y se violan las normas personales o
sociales (Canto Ortiz y Moral Toranzo 2005).

En junio de 2010 ocurrió un accidente ferroviario en la
estación barcelonesa de Castelldefels-platja, en el que murieron
doce personas y otras tantas resultaron heridas. El accidente se
produjo porque un grupo de viajeros decidió cruzar al otro lado
por en medio de las vía en vez de hacerlo por el andén. Según la
agencia EFE1 expertos en psicología social apuntaron al factor
grupal como una de las causas por la que estas personas
decidieron cruzar por el sitio más peligroso y prohibido.

"<<Cuando estamos en un grupo y alguien con quien nos
identificamos se atreve a romper las normas, tendemos a imitarlo,
confiando en que si a él no le ha ocurrido nada, nosotros tampoco
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correremos peligro>>, ha explicado a Efe el doctor en Psicología
Social de la Universidad Carlos III de Madrid Guillermo Fouce.

"El hecho de que cruzaran en grupo es fundamental para
entender el suceso, ya que muchos de ellos probablemente no
habrían ido por las vías si hubieran actuado de manera
individual", ha indicado a Efe el profesor de Intervención
Psicosocial en la Facultad de Psicología de la Universidad
Pontificia de Salamanca Oscar Álvarez.”

“<<Hubo 30 decisiones, pero todas en la misma
dirección>>, apunta Álvarez, para asegurar que la inercia de la
propia situación, así como la "reducción a la masa>>, hizo que
personas que probablemente no hubieran cruzado solas por las
vías automatizaran su decisión arrastrados por la presión del
grupo.”

La historia nos muestra cómo este factor grupal ha
permitido la creación de monstruos completamente inhumanos,
allí donde individualmente había personas. Sin este factor grupal
no se entienden todas las barbaridades y atrocidades que ha
realizado el hombre a lo largo de la historia. Este poder que
deshumaniza a las personas incorporándolas a un rango dentro un
grupo explicaría la inquisición, el holocausto, la caza de brujas y
muchas otras maldades grupales humanas.

b) Integración grupal
b.1) Fuerte

  Para Tajfel (1978, 1981) los humanos deseamos
pertenecer a un grupo determinado, un grupo al que nosotros
consideramos superior a los demás y con el que nos integraremos
socialmente. Desde el momento que ocurre esta identificación
nos adherimos fuertemente y consideraremos a los otros grupos
ajenos de manera segregativa y discriminatoria.

b.2) Débil
Para (Tajfel y Turner 1986) la pertenencia a

grupos minoritarios o poco valorados socialmente provoca
antagonismo y falta de adhesión grupal con malestar y
sufrimiento individual. Y en estos casos tendemos a buscar la
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pertenencia a otros grupos o a intentar diferenciarnos dentro del
mismo.

c) El paradigma del grupo mínimo
Además  Tajfel (1970) y Brewer (1999) encontraron el

llamado << paradigma del grupo mínimo>>. Resulta que
curiosamente asignar a una persona o a varias a un grupo
determinado, incluso usando criterios caprichosos, es suficiente
para provocar la adhesión al mismo y potenciar la discrepancia y
competencia con los otros grupos. Se necesita tan poco como
asignar como criterio al grupo artificial un color de camiseta.

2.2 Biología: Factor alfa o el grupo social
jerarquizado.

Según escriben Dickinson y Koenig (2003), la gran
mayoría de primates que viven en grupos sociales lo hacen en
comunidades formadas por parientes cercanos, en grupos de
pequeño tamaño, de alrededor de unos treinta individuos. En los
primates son generalmente los machos los que son familia y las
relaciones fuera de la familia son difíciles y en muchas especies
incluso imposibles, pudiendo llegar a ser violentas y fratricidas.
Además estos grupos se estructuran jerárquicamente. La jerarquía
de mando se basa en ordenar a los individuos según el poder
dentro del grupo. Los eslabones jerárquicos se ordenan como las
letras del alfabeto griego. En la cúspide está el individuo alfa o
jefe absoluto de la manada, que es el individuo con más poder;
sigue el beta subordinado al alfa que actúa como general del jefe,
esperando pacientemente el momento de ocupar su puesto. Y
luego, como en escalafones de una pirámide, se sitúan los otros
subpoderes que se representan con las otras letras por orden
alfabético de manera que la base donde se sitúan los individuos
de menor poder son los individuos del escalón omega. De esta
forma cada individuo ocupa un rango muy claro en la jerarquía
social del grupo en cada momento de su vida.

Entre los primates humanos, los grupos no necesitan de
la amortiguación familiar para formarse. En nuestras sociedades,
la bisexualidad de la especie, permite que se puedan formar
grandes grupos o megagrupos con individuos de diferentes sexos
y que, además,  no estén emparentados.



39

Casi todos los primates somos seres sociales y la gran
mayoría vivimos en complejas sociedades dominadas por
jerarquías.

Pirámide jerárquica el máximo poder se sitúa en la cúspide o
escalón alfa y el mínimo poder  lo representa la base o escalafón
omega.

No todas las subordinaciones son iguales y básicamente se
puede decir que existen dos tipos diferentes de jerarquías:

a) Jerarquías elásticas.
Es un tipo de jerarquía donde el estatus social del

individuo no está muy bien definido y por tanto no es inamovible.
El estatus es muy flexible y va a ir variando a lo largo del tiempo.
El rango se puede variar utilizando la violencia sola, o
acompañada del uso de maquiavélicas alianzas políticas que
darán posición y poder. Este tipo de subordinación es muy
estresante porque crea un poder temporal no muy bien definido.
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En ella, todos los miembros del grupo saben que el jefe de hoy
puede ser un don nadie mañana. El jefe alfa puede ser destituido
y retroceder a las posiciones más bajas de la pirámide de poder.
Los individuos van saltando los escalones de poder de la
pirámide a lo largo de su vida. El alfa aquí siempre tiene que
estar expectante frente a las intrigas que se crean a su alrededor,
ya que las conspiraciones para arrebatarle el puesto son
constantes, cotidianas e incesantes.

Es la jerarquía típica del chimpancé. Estos, sobre todo los
machos, tienen un carácter ambicioso y manipulador, con un
fortísimo afán de poder. Un macho retará a cualquier otro que
perciba como más débil, por lo que la necesidad de contar con
aliados se convierte en vital dentro del continuo juego jerárquico.
El macho alfa es el dueño y señor del grupo, él es quien impone
su voluntad. Llegar a ser macho alfa significa gozar de un poder
casi absoluto en su comunidad, acceder siempre a la hembra en
celo que le agrade, llegar el primero a la comida y además gozar
del respeto de todo el grupo. Por lo que todos los varones están
obsesionados con conseguir un rango más alto (Goodall 1994).

El zoológico de Burger en Arnhem (Holanda) tiene la
colonia de chimpancés cautivos más grande del mundo. El
primatólogo Frans de Waal (1993) describió como en la década
de los setenta se desató una lucha maquiavélica por el poder que
terminó con el resultado de la deposición en el mando de Yeroen,
el macho alfa dominante. Luit estuvo maquinando durante mucho
tiempo hasta lograr su objetivo. Luit no pudo alcanzar el puesto
de macho dominante, solo y por la fuerza, necesitó la ayuda de un
aliado, Nikkie, un macho de menos edad. Una mañana de Waal
fue llamado urgentemente por su ayudante. Al llegar, encontró a
Luit semiinconsciente, cubierto de sangre y con las carnes
desgarradas. Estaba lleno de heridas por todo el cuerpo, en la
cabeza,  las  manos  y  los  pies,  pero  lo  peor  de  todo  es  que  le
habían arrancado los testículos a mordiscos. Luit fue llevado
urgentemente a la enfermería y pese a ser sometido a cirugía
murió, las heridas lo habían desangrado. El poder de Luit había
terminado de forma abrupta y sangrienta. En cuanto Luit se
convirtió en el macho alfa asumiendo todo el poder de la colonia,
Nikkie se coaligó con el macho alfa depuesto en contra del nuevo
alfa, esta alianza terminó en el asesinato de Luit.
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b) Jerarquías rígidas.
Son  típicas  de  los  primates  menos  evolucionados  y  es

también la que impera entre los bonobos y la que se estable entre
las hembras del chimpancé. En estas sociedades el rango de cada
individuo está muy claro y definido por lo que la movilidad es
muy baja. Y cuando un individuo llega al poder permanece en él
mucho tiempo, de tal forma que,  cuanto más clara es la jerarquía
menos necesidad tiene de reforzarse. Un escalafón tan claro
elimina las tensiones y produce largos períodos de paz y
relajación social. En los animales sociales con una jerarquía
social rígida cada individuo tiene un rol muy bien definido. Como
en las jerarquías elásticas el jefe alfa del grupo es el individuo
dominante sobre todos los otros individuos, es el animal con más
posibilidades  de  montar  a  las  hembras  en  celo,  es  el  que  come
primero, el que mantiene junta y cohesionada a la manada, la
defiende y además evita las conductas agresivas reprimiendo a
los individuos en conflicto. Pero en una jerarquía rígida el poder
es mucho más claro y diáfano que en las elásticas. Aquí todos los
miembros del grupo saben que ese jefe cuasi absoluto durara
muchísimo tiempo en el poder y que sólo será reemplazado
cuando ya viejo le escaseen las fuerzas.

En la sociedad de los bonobos son las hembras las que
detentan el poder absoluto. Entre las hembras se establece una
clara jerarquía rígida y estable. La dominancia de la hembra alfa
durará mucho tiempo y sólo si se debilita o muere será
remplazada por otra. La obediencia se da de manera limpia y
fluida, por lo que no necesita de alianzas oportunistas. Entre los
chimpancés, donde la dominancia del poder es elástica y por
tanto más efímera, el macho alfa ha de estar siempre atento a las
intrigas y maniobras políticas que se van a producir para
derrocarlo. En los bonobos estas intrigas maquiavélicas
simplemente no se producen; una hembra alfa tiene asegurado su
mandato casi hasta el fin de sus días.  Según cuenta de Waal
(2007), la jerarquía que lo impregna todo también afecta a las
hembras del chimpancé, pero en la sociedad de las hembras se
establece una jerarquía rígida más estable que la flexible que
afecta a todo el grupo: hembras y machos. El rango femenino no
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es cuestión de fuerza sino de edad, de personalidad y es muy
estable en el tiempo.

Para de Waal (2007) cuanto más clara está la jerarquía
(rígida),  menos necesidad tiene de reforzarse, e incluso entre los
belicosos chimpancés una jerarquía estable elimina las tensiones
y produce largos períodos de paz y relajación social.

2.3 Factor alfa
La jerarquía rígida es muy estable. El poder que

establece es claro, diáfano y cuasi fijo, de manera que  elimina las
tensiones individuales entre los miembros del grupo y produce
largos periodos de paz y relajación social. Esta visualización
transparente del poder reduce o elimina el estrés, la violencia  y la
incertidumbre, por lo que no es de extrañar que cuando el ser
humano forma grupos sociales, estos se organicen
instintivamente en jerarquías rígidas. En estos grupos sociales
humanos las interacciones entre individuos están determinadas
totalmente por la pertenencia a un estrato y no por las relaciones
individuales personales.

Este proceso de incorporación a una rígida jerarquía
grupal anula de alguna forma al individuo para convertirlo en un
ente grupal, de forma que cuando el ser humano se integra en un
grupo, bien organizado jerárquicamente, pasa a formar parte de
un eslabón de un organismo superior donde la amortiguación
bisexual que humaniza individualmente a las personas
desaparece.

Los  humanos  somos  primates  y  durante  la  mayor  parte
de la evolución hemos compartido este tipo de autoridad con el
resto, por lo que nuestras mentes homínidas estarían más que
predispuestas a seguir este tipo de rol social jerárquico: factor
alfa. Este factor alfa que funciona inconscientemente en nuestros
cerebros es el que hace que cuando los humanos forman grupos
siempre le asignen instintivamente este tipo de jerarquía. Todos
los grupos que forman los humanos funcionarán jerárquicamente
como una sociedad con jerarquía rígida. Debido a los benéficos
efectos que provoca una clara estructura de poder jerárquico, no
es  raro  que  los  humanos  seamos  tan  aficionados  a  incluirnos  en
grupos de rígidas jerarquías. En los grupos jerarquizados
humanos la persona individual no es importante, y desaparece
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para transformarse en un ser socializado que responderá tal y
como le corresponda al estrato del que forme parte. La respuesta
individual desaparece, el individuo pasa a responder y a actuar
colectivamente como estamento, de obediencia colectiva, ciega al
escalafón superior. En el grupo el individuo se ha integrado en
una categoría y las leyes de la misma cobran una importancia
inusitada, así las bases del grupo se convierten en peones
disciplinados, autómatas obedientes, sujetos y subordinados a un
mando jerárquicamente superior.

La afición humana a crear grupos estables, con normas
sociales muy bien definidas y a integrarse en un escalafón de los
mismos, convierte a los individuos grupales en obedientes
borregos. Los individuos dejan de actuar como individuos, para
hacerlo como miembros integrantes del escalón de un grupo
social establecido y comportarse como se espera en su escalafón.
Este paso atrás que anula el efecto amortiguador de la
bisexualidad y permite que las personas actúen obedeciendo
jerárquicamente a la autoridad superior de su grupo como sus
ancestros primates es lo que denomino factor alfa.

Como hemos visto los humanos tienden a formar grupos
e  integrarse  en  ellos.  En  sus  miles  de  años  de  evolución  los
humanos han vivido siempre en grupos jerárquicos. Este pasado
jerárquico de los primates habría creado en el subconsciente
humano la impronta para que esta clara reversión de poder
siempre fuera posible. Pero aquí la bisexualización habría jugado
en contra, rompiendo la barrera primate del minigrupo y
permitiendo megagrupos, que además permiten conjuntar sin
distinciones en los grupos a ambos sexos. El factor alfa permite a
los grupos humanos comportarse como individuos jerarquizados,
capaces de obedecer ciegamente las órdenes de sus líderes y
potenciar su poder para el bien o para el mal. Estos grupos, que
funcionan siguiendo una clara jerarquía rígida, pueden ser muy
peligrosos.  Si  el  poder  (posición  alfa)  es  ocupado  por  un  ser
pérfido y malvado entonces todo el grupo puede devenir más
dañino, perjudicial, peligroso y malsano que cualquier otro ser
individual o grupal conocido y, comparadas las sociedades
animales más brutales y violentas pueden parecer amables y
tiernas. Por suerte, para los humanos, la adhesión grupal no
siempre es total y puede ser graduada.
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El factor alfa permite a las personas, en los grupos
humanos, comportarse como obedientes autómatas capaces de
obedecer ciegamente las órdenes de sus mandos. Los líderes de
estos grupos tienen así un poder muy desproporcionado. Y lo
pueden emplear para el bien o para el mal según sus deseos.

Muchas películas nos muestran a un héroe, un líder
grupal, que en su avance hacía sus objetivos va dejando tras de sí
un rastro de muerte y sangre de sus peones que por prescindibles
no nos importan; desgraciadamente así funcionan los grupos. La
jerarquía primate sobrescrita en nuestros cerebros prefiere la
diáfana jerarquía. Es tan potente y poderoso el factor alfa, que
incluso personajes que tienen gran poder, que mandan a millones
de personas y a obedientes soldados que luchan y mueren en sus
guerras, personajes tan poderos como el Presidente de los Estados
Unidos, inconscientemente pueden inclinarse y reverenciar a un
rey extranjero que muy probablemente tiene mucho menos poder
real que él: el presidente Obama lo hizo con el rey Saudí, y el
presidente Clinton con el emperador japones2.

Bajo semejante poder, los hombres de un grupo social
siguiendo a un iluminado pueden devenir en monstruos. La
jerarquía impuesta por el factor alfa cercena las libertades de una
forma escandalosa. El hombre descubrió pronto este factor
milagroso y creo múltiples grupos con sus jerarcas. La jerarquía
grupal crea cadenas de mando más mortíferas, fieras y peligrosas
que cualquiera de las establecidas de forma natural en el más
asesino de los animales. El jefe supremo, siguiendo la misma
lógica, se convierte en Dios y en una máquina de matar cuasi
perfecta, y deja de ser esencialmente racional, porque mandar
matar es asesinar de forma teledirigida, y para los humanos es
siempre más fácil que empuñar un arma y disparar cara a cara a
otra persona.

Todos los grandes generales son capaces de dirigir a sus
soldados como a peones subordinados y obedientes, y pueden
exigirles las órdenes más estrafalarias y absurdas que los llevaran
a su muerte, y, aún así, serán obedecidas. Napoleón Bonaparte
creía que los soldados luchaban larga y duramente por obtener el
premio de una condecoración o lo que él llamaba: <<un trozo de
cinta coloreada>>. Evidentemente se equivocaba, ese soldado no
estaba interesado en ninguna condecoración militar, por esa cinta
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no había dejado su casa y su familia, obedecía a esos poderosos
factores  que  se  imponía  sobre  él  anulándolo  como individuo.  El
factor grupal y el factor alfa que lo habían primitivizado y
automatizado convirtiéndolo en un autómata obediente de su
fanático general.

2.4 El experimento de la “prisión de Stanford”
Un experimento llevado a cabo en la Universidad de

Stanford demuestra lo fácil y rápido que las personas pueden
integrarse en un grupo, adherirse al rol del escalafón asignado y
adoptar las leyes del mismo. Philip Zimbardo, del Departamento
de Psicología de Stanford, quería saber qué factores convertían a
las prisiones en los lugares degradados y violentos que son en
todo el mundo. Y se preguntó: ¿qué sucede cuando se pone a
personas buenas en un sitio malo?,  ¿La humanidad gana al mal,
o el mal triunfa? Para contestarlas diseñó un experimento
financiado por el ejército de los Estados Unidos.

En el verano de 1971, en los sótanos de la Universidad
de Stanford se realizó el experimento que se convertiría en uno de
los más clásicos de la psicología.

El ensayo consistió en crear las condiciones de una
cárcel  ficticia,  con  sus  rejas,  barrotes  y  falta  de  libertad,  en  los
sótanos de la universidad. Se escogieron luego 24 jóvenes
estudiantes universitarios de clase media, sin problemas
psicológicos, a los que se pagaron 15$ diarios. Al azar doce
individuos tendrían que interpretar el rol de carceleros, y los otros
doce el de presidiarios.

Los doce estudiantes elegidos como presos fueron
detenidos, un domingo de agosto, por la policía de Palo Alto
(California) y arrestados por robo a mano armada con
allanamiento de morada. Ellos no sabían que esta detención
estaba relacionada con el experimento del periódico. La policía
los llevó al cuartel, los registró, les leyó sus derechos legales, les
tomaron las huellas dactilares y finalmente tras taparles los ojos
los internaron en una de sus celdas.

Los prisioneros, en estado de shock y siempre con los
ojos vendados, fueron llevados a la prisión ficticia, uno a uno,
para su procesamiento. Al llegar a la prisión cada prisionero fue
recibido por el director de la cárcel, luego fue desnudado,
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cacheado y despiojado, para humillarlo, y finalmente se les
entregó su ropa de presidiario y se les colocó una cadena con su
candado en el pie derecho con el fin de recordarles que están
presos.  Ya  en  la  prisión,  se  les  asignó  un  número  y  sólo  se  les
llamaba y nombraba por él, para hacerlos sentir como seres
anónimos. Para minimizar la individualidad el ejército y muchas
prisiones reales de los Estados Unidos afeitan las cabezas, pero
en el experimento sólo se les obligó a llevar una gorra.

A  los  guardianes  se  les  equipó  como  a  guardias  con
uniformes iguales, porras y gafas de sol que impedían ver sus
ojos y leer sus sentimientos. Además se les aleccionó de lo
importante que era su trabajo. Y se les dio libertad para decidir
cómo tratar a los presos.

La primera noche los prisioneros fueron despertados a
las 2:30 de la madrugada para un recuento. Los guardias
decidieron que despertarlos por la noche era un buen castigo para
los que rompieran las reglas.

Al  segundo  día,  a  primera  hora  de  la  mañana,  los
prisioneros  se  rebelaron  atrincherándose  en  sus  celdas.  Los  tres
guardias del turno pidieron refuerzos y finalmente se juntaron
nueve guardias.  Los guardias sofocaron la rebelión usando sus
porras y desnudando a los presos. Esta rebelión unió
solidariamente a los guardias que decidieron que a partir de
entonces los prisioneros debían ser tratados más duramente.
Emplearon para ello tácticas psicológicas. Montaron una celda de
privilegios para los prisioneros menos conflictivos e incluso ir al
lavabo se convirtió en un privilegio. Y así se consiguieron que la
solidaridad entre prisioneros desapareciera.

El día de visita se permitió que los familiares visitaran a
los presos. A los visitantes se les impusieron reglas arbitrarias,
pero curiosamente aunque se quejaron, las acataron y cumplieron.
Muchos padres quedaron trastornados cuando observaron lo
fatigados y angustiados que estaban sus hijos. Pero en vez de
llevárselos, reaccionaron intentando que el superintendente
mejorara las condiciones de sus hijos.3

“
Cuando le dije a una madre <<¿Cuál es el problema con

su hijo? ¿No duerme bien?>> su madre dijo <<Lo siento, no
quiero crear ningún problema, pero parece tan fatigado. << Ella
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estaba reaccionando a la autoridad en que yo inconscientemente
me había convertido como superintendente de la Prisión de
Stanford”

Los cobayas humanos se adhirieron firmemente al
eslabón grupal que se les había asignado, comportándose como se
esperaba en su estatus recién adquirido. Los estudiantes
universitarios que participaron en el experimento se adhirieron
totalmente al eslabón grupal asignado, de una forma inesperada.
A los pocos días, cada individuo se había identificado totalmente
con su grupo. Tanto que al cuarto día ante el rumor de un plan de
huida, los guardias intentaron trasladar el experimento a un
bloque de celdas reales de la policía de Palo Alto, que no aceptó
el traslado.

Un prisionero, el 819, estaba histérico, dijo estar
enfermo y pidió un medico. Se le mandó ir a la habitación de
relajación donde se le llevaría comida y después iría al médico.
Uno de los guardias, en un amedrentamiento psicológico, hizo
alinear a los prisioneros y les obligó a cantar que el preso 819 era
un mal preso.3

“En cuanto me di cuenta de que 819 estaba escuchando
todo esto, entré en la habitación donde lo había dejado, y lo que
encontré fue un chico llorando histéricamente mientras de fondo
sus compañeros prisioneros gritaban y cantaban que era un mal
prisionero y que estaban siendo castigados por su culpa. No era
este un canto o recuento desorganizado y lleno de bromas como
el primer día. Estaba marcado por su conformismo, su
complacencia. Era como si una única voz dijera <<819 es malo>>.

O como un millón de seguidores de Hitler cantando
<<Heil Hilter>>. ¡Imagina cómo me sentí! Dije <<OK, márchate.
>> A través de sus lágrimas me dijo, "No, no puedo marcharme.
>> No quería marchar porque los otros le habían etiquetado como
mal prisionero. Incluso aunque se sentía enfermo quería volver a
la prisión para demostrar que no era un mal prisionero. En ese
momento dije, <<Escucha, tú no eres #819. Mi nombre es Dr.
Zimbardo, soy un psicólogo y esto no es una prisión. Esto es
simplemente un experimento y esos son estudiantes, como tú.
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Vamos.>> Dejó de llorar de repente y me miró como un niño que
se despierta de una pesadilla y dijo <<OK, vamos. >>

Un prisionero, el 416, quizás no totalmente adherido,
harto del tratamiento de los guardias, comenzó una huelga de
hambre. Los guardias hicieron todo lo posible para que comiera
pero fue inútil, él se negó. Entonces se le castigó a confinamiento
solitario durante tres horas, en las que le obligaron a sostener en
alto las salchichas que había rechazado comer. Los otros presos
vieron en el 416 a un buscaproblemas en vez de considerarlo
como a un héroe, y no lo apoyaron. Los guardias indispusieron a
los otros presos contra este prisionero proponiéndoles entregar
sus mantas a cambio de que el 416 volviera a su celda.
Escogieron dormir calientes.

Los guardias se grupalizaron como guardias y se
volvieron sádicos. También los reclusos se grupalizaron y
actuaron como presos: se individualizaron, mostraron desórdenes
emocionales agudos, llantos y el pensamiento desorganizado
típico de los encarcelados.3

“Al final del estudio, los prisioneros estaban
desintegrados, como grupo e incluso un poco como personas. Ya
no eran un grupo, sino simplemente un puñado de individuos, de
una  forma  similar  a  como  vemos  a  los  prisioneros  de  guerra
americanos en la guerra de Corea, o en pacientes hospitalizados.
Estaba claro que los guardias habían ganado el control total de la
prisión, y que tenían el respeto de cada prisionero, o, más
adecuadamente, la obediencia de cada prisionero.”

El experimento planeado para dos semanas tuvo que
acabar a los seis días. En palabras se Zimbardo3:

“Efectivamente, habíamos creado una prisión en la que
estaba sufriendo la gente, en la que algunos chicos llamados
prisioneros  se  estaban  aislando  y  comportándose  de  forma
patológica. Por otra parte, algunos de los guardias se estaban
comportando sádicamente, deleitándose en lo que podría llamarse
'el último afrodisíaco del poder', y muchos de los guardias que no
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se comportaban así se sentían indefensos como para reaccionar
contra ello.”

En el experimento los individuos dejaron de actuar como
personas individuales para hacerlo como miembros integrantes de
un grupo social establecido (Zimbardo et al., 1989).

2.5 La Unión Europea
Hoy Europa  es  sinónimo de  paz,  pero  si  miramos  atrás

en la historia de nuestro continente, esta paz es la excepción y no
la regla. Los antiguos europeos, de siglos pasados, vivieron en un
continente dominado por guerras inacabables, fratricidas y
continuas entre vecinos, acababa una y empezaba otra. La historia
de los países europeos está  marcada por una lucha homicida,
asesina y criminal que parecía escrita en los genes. Las
rivalidades entre los distintos países casi lograron destruir al
continente. Según Mark Leonard (2005), sólo las dos guerras
mundiales se llevaron a la tumba a cuarenta millones de personas,
ocho millones murieron en la primera y cuarenta millones en la
segunda.

La antigua Europa estaba formada por países estancos y
enemigos entre sí. Las guerras siempre se han hecho desde arriba,
el poder alfa (reyes, presidentes o dictadores) asumía el rol de
enfrentamiento fratricida que le tocaba jugar y creía que sólo
podía decidir quiénes serían los aliados y quiénes los enemigos.
Para la base, el pueblo y los soldados, sólo había una opción
posible: la obediencia ciega, las privaciones de la guerra, la
mutilación y la muerte de muchos de ellos. La pertenencia a un
grupo, la nación,  y la asunción innata de la jerarquía (factor alfa),
ha llevado a la tumba a millones de europeos. Bastó que se
constituyera un nuevo grupo, la Comunidad Europea, que
integraba a todos los países europeos, para que la guerra que
parecía incrustada en las calles de la vieja Europa, desapareciera.
El nuevo grupo inmediatamente se reestructuró jerárquicamente y
apareció un nuevo escalafón jerárquico que se denominó
“Bruselas”. Con este término se engloba en realidad a varias
instituciones comunes a todos los países de la unión que, por los
tratados, toman decisiones que han de ser asumidas por los
estados.
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La asunción de un nuevo marco grupal con su recién
estrenada jerarquía logró el fin de las guerras y la paz y la
prosperidad se instalaron en el continente. Ahora los europeos
seguimos con nuestras rivalidades nacionales pero pacificas que
son el encanto y el motor de desarrollo del continente. Todos
somos miembros de otro grupo mayor llamado Unión Europea.
Hoy en día los lazos son tan íntimos y tan estrechos entre países,
gobernantes y población que sería inconcebible una guerra como
las comunes de antaño. Es más, ante graves problemas
económicos en un país, el resto son capaces de reunirse y aportar
dinero para evitar su quiebra. Es lo que paso en 2010 con Grecia.

Quizás la globalización con Internet, que nos incorpora a
todos en un grupo único, traiga consigo, a la larga, un período
largo de paz y prosperidad para un nuevo grupo llamado Mundo
o Tierra que nos englobe a todos.

Jeremy Rifkin (2004) y Mark Leonard (2005)
consideraron en sus libros sobre  Europa que el futuro del siglo
XXI estaba en la Unión Europea. Les parecía, una zona lo
suficientemente importante como para convertirse en el nuevo
foco mundial de poder del futuro, a la que se desearan adherirse
nuevos estados como Canadá. (A su visión perfecta de Europa se
podrían incluso adherir las otras Europas del mundo como:
Australia, Nueva Zelanda, Iberoamérica y algunos otros países).
Sin embargo ambos autores no tuvieron en cuenta el factor alfa
dentro del grupo social que es Europa. La jerarquía que domina la
Unión no es elástica, pero tampoco rígida. Actualmente la Unión
Europea es una hidra con veintisiete cabezas unidas a un mismo
cuello,  en la que cada cabeza quiere alimentarse a su aire. No
pasaría nada si hubiera una jerarquía clara que estuviera sobre
todas ellas, pero si de algo carece el continente es de una claridad
jerárquica. Los grupos humanos necesitan de jerarquías rígidas
claras, las jerarquías desdibujadas no se comprenden y son
rechazadas sin más, grupalmente. Nadie en Francia puede creerse
que jerárquicamente sea superior el presidente de la comisión,
Durão Barroso, mande más que el presidente francés, Nicolás
Sarkozy. Una constitución clara y sencilla entendible por todos
los ciudadanos, con poderes diáfanos. Un documento que
propusiera un presidente común elegido democráticamente por
todos los ciudadanos de Europa supondría un paso de gigante. No
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se trata de crear los Estados Unidos de Europa, si no se quiere,
pero se necesita una jerarquización rígida donde mande Europa,
una visión clara del poder que proporcione en nuestras mentes
primates la sensación de pertenencia a un grupo rígidamente
estable. Europa puede ser un coloso pero sin una jerarquización
real  y  clara  es  como  un  ejército  sin  mandos:  inconsistente.  Es
evidente que pese a los problemas la UE de hoy es muy similar a
los Estados Unidos y que está a años luz de la China comunista.
Sin embargo la percepción mundial de la calle es que USA y
China son gigantes políticos y la UE es un enano. Pues todos los
asesores, creadores de opinión e inversores caen deslumbrados
ante la visión de un poder jerárquico rígido. Si leemos los
artículos de opinión de los periódicos y los blogs de los últimos
años tendremos la sensación de que China reemplazará muy
pronto a Estados Unidos y que ya ha comenzado a nublar a la
UE. Esta visión de China es en realidad una percepción sesgada.
Nuestra mente primate ve la estabilidad de la claridad de una
rígida jerarquía que aparentemente funciona bien y se siente
engañada. Pero la China comunista es una dictadura con 1300
millones de habitantes que en veinte años podrían llegar a ser de
1500 millones. La política de un hijo por familia ha creado un
incontrolable exceso de varones, creando un caldo de cultivo que
acabará estallando más tarde o más temprano. Además, la actual
política está creando dos grupos indisolubles: una minoría muy
rica y una amplísima mayoría extremadamente pobre. Y por
último, nadie parece asombrarse de que los chinos quieran dejar
su país, llamado a ser la primera potencia del orbe, para instalarse
en otros infinitamente menos poderosos. Algo no cuadra, ningún
humano huye en desbandada de un centro de prosperidad, de un
grupo poderoso. Nuestro subconsciente grupal primate necesita
de una visión del poder clara para poder adherirse a él, pero
además necesita ver el grupo como atractivo, si no deseará irse a
otro grupo distinto.

Para Huntington (1995) la Unión Europea ha funcionado
porque integra a pueblos de una cultura común, la cultura
Occidental. Nos está diciendo que los europeos han podido
integrarse en un mismo grupo que tiene como referente compartir
una cultura. Para el mismo autor la cultura Occidental esta
constituida por Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia,
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Nueva Zelanda y el subgrupo muy próximo de los países
latinoamericanos.

Para que la Unión Europea pueda lograr los logros
vaticinados por Rifkin y Leonard y dominar también en el siglo
XXI como lo hizo en el pasado, necesita dotarse de una
constitución que defina claramente los objetivos comunes y los
puntos que centran el poder único de Europa. No se trata de
convertir a la Unión Europea en un nuevo país federal, si no se
quiere, pero allí donde mande Europa el poder ha de ser diáfano.
Para muchas políticas Europa necesita una jerarquía rígida, para
muchas otras viene mejor la jerarquía más elástica que permita
una mayor competencia entre los estados. Si el continente
consigue compaginar estas dos políticas podrá  liderar el siglo
XXI tal y como lo hizo en la antigüedad. Pero para esto es vital
que los europeos sientan a Europa como suya para adherirse
totalmente a su estructura grupalmente o se mantendrá
indefinidamente como un club desdibujado.

Además Europa necesita expandirse y absorber a parte
de los otros países de cultura europea repartidos por el mundo
para ganar crecimiento económico, bienestar y poder. La
adhesión de países de cultura Occidental no situados en el
continente europeo cada vez tiene más sentido en un mundo
globalizado donde los ejes de poder basculan cada vez más.
Tanto Australia como Nueva Zelanda situados geográficamente
en la zona de influencia asiática deberían poder incorporarse, si
algún  día  ese  es  su  deseo.  La  adhesión  de  los  países
latinoamericanos también debería ser posible y a la larga tendría
enormes beneficios para ambas partes. Iberoamérica necesita de
la estabilidad e influencia de las instituciones europeas para dar
un salto en su desarrollo y Europa necesita de los americanos. En
un primer momento deberían poderse unir algunos de los países
más europeos o los más estables y con menos problemas como
Argentina, Chile, o Uruguay pero a la larga la puerta debería estar
abierta a todos ellos. El deseo de integración, haría que avanzaran
a pasos de gigantes, tal como les ocurrió a España y Portugal.

2.6 El factor alfa y el poder de los mercados
Los humanos somos unos primates muy fuertemente

influenciables por el factor grupal y el factor alfa. El año 2009
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pareció que acabaría con la caída del sistema financiero mundial.
Durante años los banqueros de todo el mundo habían estado
especulando y creando una burbuja financiera con instrumentos
contables ficticios extremadamente complicados. En Estados
Unidos y en algunos países de Europa se crearon burbujas
inmobiliarias económicamente inconcebibles; pisos y casas
duplicaron y triplicaron su valor en un periodo de dos o tres años.
La lógica decía que la progresión geométrica del precio era
inasumible y que más tarde o más temprano el mercado estallaría
pero el efecto llamada y la pertenencia al grupo de nuevos
compradores era mucho más poderoso que la lógica. Y sobre esa
burbuja de hormigón los bancos crearon otra de papel. Cuando el
sistema quebró se vislumbró el fin de la banca. Las agencias de
calificación y los gurús financieros no fueron capaces de ver por
encima pues estaban inmersos hasta las cejas en la espiral
financiera. Los diferentes gobiernos tuvieron que salir en su
apoyo y rescatarlos con ayudas multimillonarias antes de que
cayeran. Después de este terrible suceso parecía que la
consecuencia lógica final sería la regulación de los mercados para
evitar que esto volviera a repetirse. Sin embargo, en el 2010
parece cada vez más claro que los gobiernos no se pondrán de
acuerdo para aprobar la regulación necesaria. Las grandes
entidades se han unido formando un contrapoder de jerarquía
rígida para defender sus intereses frente al G-20, que representa
una jerarquía elástica, y está claro que el ganador final del
enfrentamiento será la banca.

Las agencias de calificación y los gurús financieros
consiguieron salir de la crisis ocupando el mismo puesto que
ocupaban antes de la crisis. Y como poder alfa, desde la cima de
la pirámide, siguen dictando sus previsiones, sus leyes y sus
nociones como si nada hubiera pasado y los demás obedecemos
como peones. Al final los gobiernos que corrieron a salvarlos de
la catástrofe y gastaron más de lo que podían en el empeño
pueden estar a punto de quebrar, y con ellos millones de
ciudadanos lo están pasando mal. ¡El poder alfa sigue
funcionando bien!
Las hembras de chimpancé son totalmente apolíticas y obedientes
del poder de los machos pero cuando un macho alfa se extralimita
en su poder se revelan y lo atacan. El primer paso que tuvieron



54

que dar los gobiernos fue exigir responsabilidades a los causantes
de la crisis y defenestrarlos, quitándoles la posición predominante
que ocupaban y el mando para que los graves errores se pagaran
y se resolvieran. Dejar a los mismos alfa puede acabar en una
depresión o en otra crisis. Pues el alfa que robó un caramelo y se
vio recompensado con otro, acaba volviendo a robar. Pero
cuidado, pues a la segunda vez las bases, como las hembras del
chimpancé, pueden rebelarse y entonces las consecuencias
pueden ser totalmente imprevisibles.
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Capítulo 3

Factor alfa

El factor alfa es este paso atrás que permite comportarse
a las personas, grupalizadas, jerárquicamente como sus ancestros
primates y que es capaz de anular el efecto amortiguador de la
bisexualidad individual. ¿Cómo es posible que individuos
bisexualizados que pueden interaccionar en sus vidas diarias sin
grandes problemas sean capaces de dar un paso atrás y mostrar
mucha mayor agresividad que cualquier otro primate?

Pirámide de poder jerárquica. En un grupo bien establecido el poder de
la cúpula es casi absoluto. En el esquema puede pisar a cualquier
subordinado inferior.
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3.1 Factor alfa: el ejército.
La guerra es la peor lacra de la humanidad y ha sido

documentada desde que el hombre pudo hacerlo. El hombre
como individuo no va a la guerra, es el hombre grupalizado, parte
de un grupo, fuertemente jerarquizado el que va a la guerra. La
guerra de los hombres es una de las peores lacras de la
humanidad y aunque se nos ha hecho creer que la guerra estaba
insertada en la naturaleza del hombre y que éste sólo espera una
excusa para matar; la realidad es mucho más compleja. Los
monos bisexuales que somos no deseamos matar e, incluso, en las
peores condiciones sólo unos pocos pueden hacerlo sin
remordimientos que minen internamente a su persona.

Aunque es desconocido por el público en general. Desde
los años 40 del siglo XX se sabe que el hombre no quiere matar
ni en la guerra. Estamos acostumbrados a que el cine nos enseñe
batallas sangrientas y nos muestre a los soldados como asesinos
natos sedientos de sangre, como vampiros hambrientos. Pero
como descubrió Marshall (1947), coronel del Ejército de los
Estados Unidos, la realidad poco tiene que ver con la ficción y la
gran mayoría de los soldados no quiere matar ni en la guerra. Este
mando del ejército americano se dedicó a estudiar lo que hacían
los soldados en los diferentes frentes de batalla durante el trienio
de 1943 a 1945 en plena Segunda Guerra Mundial. Los resultados
de su estudio cayeron como una bomba por inesperados, hasta
entonces siempre se había dado por hecho que los soldados en el
campo de batallas se convertían en matones involuntarios que
ejecutaban a sus enemigos en autodefensa para salvar su propia
vida. Pero Marshall descubrió que incluso viendo morir a otros
soldados y bajo la intensa presión del impacto de las balas
enemigas por doquier, no matan. Tan sólo un 15% (1 de cada 7)
de los soldados está dispuesto a matar a sus semejantes el resto
un 85% (6 de cada 7) no está dispuesto a hacerlo. Este 15%
puede llegar al 25% en situaciones más presionadas. Si revisamos
al capítulo primero veremos que estas proporciones cuadran
perfectamente con los grupos de la sexualidad graduada y se
podría hipotetizar que son los Kinsey 0 y 1, los machos del
extremo más heterosexual, los más dispuestos a matar a otro ser
humano.
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Cuando se aprobó la constitución española y la mujer se
fue incorporando a todos los hábitos de la vida hubo quienes
pronosticaron que el número de presos masculinos y femeninos
se igualarían, pero hasta ahora no ha sido así.

No crean que los soldados reacios a matar son cobardes,
pues el estudio del coronel Marshall también reveló que aunque
estos jóvenes no querían matar, eran tan valientes que eran
capaces de correr grandes riesgos poniendo en peligro su propia
vida para salvar a un compañero o entregar munición a
camaradas asediados. Y estos resultados se repetían una y otra
vez para cada compañía, daba igual que fueran soldados frente a
los alemanes en Europa o frente a los japoneses en el Pacífico.
Los soldados no quieren matar, pese a lo que nos cuentan las
películas, la gran mayoría no son asesinos natos.

Los soldados, en compañía de otros soldados,
sintiéndose  observados matan, pero cuando están solos en su
trinchera o no se sienten observados, disparan sus armas pero no
matan. A los mandos, sedientos de sangre, que investigaron los
datos de Marshall les pareció que tenían un ejército
decepcionante lleno de maricas y buscaron cómo cambiar esto.

Para el teniente coronel Grossman (1996) psicólogo del
ejército americano, la mayoría de los hombres no quiere matar ni
en la guerra. Y explica que casi todos los seres humanos son muy
renuentes a matar a individuos de su propia especie. Y para
vencer esta resistencia innata de casi un 85% de los soldados, los
ejércitos han de enseñar a sus hombres a matar a un semejante
pero aún así la capacidad de matar a otro ser humano se frena
tanto en la gran mayoría de los hombres, que para Grossman, la
muerte de un semejante tiene importantes consecuencias
psicológicas, incluso entre los soldados entrenados para matar.

Pese a la resistencia del soldado a matar a otros seres
humanos, es evidente que el hombre mata y que puede
convertirse en una máquina de matar cuasi perfecta, sólo hay que
tener presentes a los cuarenta millones de muertos de la Segunda
Guerra Mundial. El 15% - 25% de soldados capaces de matar,
empleando sus armas automáticas, pueden causar verdaderas
carnicerías. Además se puede matar sin ver, es muy diferente
para un ser humano matar a otro ser humano que tiene frente así
que obedeciendo una orden lanzar una bomba sobre un lugar
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determinado. Pero en general, para que los hombres puedan matar
a otros seres humanos es necesario que esos jóvenes sean
sometidos a un duro proceso de grupalización para que puedan
hacerlo. Lo fundamental del adiestramiento que ocurre en los
ejércitos no es el aprendizaje de las técnicas de lucha y el uso de
las armas. Los ejércitos triunfan porque sobre todo convierten a
jóvenes individuales en un ente grupal, en soldados
jerárquicamente obedientes, listos para obedecer ciegamente
hasta las órdenes más temerarias. Los militares se aprovechan de
la capacidad de grupalizar de los humanos y del factor alfa, de la
capacidad de jerarquizarse y responder obedientes a las órdenes
de sus superiores.

Según Dyer (2007),  todos los ejércitos del mundo saben
que para obtener un buen soldado deben tomar a personas
jóvenes con un límite de edad. Las fuerzas armadas conocen que
todos los seres humanos en su juventud son bastante maleables y
que pueden ser grupalizados en el grupo de soldados y lograr que
les guste todo lo relativo a la lucha y el ejército. Pero se necesitan
personas jóvenes preferiblemente menores de veinte años. Las
guerras han demostrado que los hombres adultos también pueden
ser grupalizados como soldados pero siempre será una
grupalización más frágil y casi nunca los ejércitos pueden
conseguir que les guste.

Todos los jóvenes pueden grupalizar como soldados,
hombres y mujeres, heterosexuales y homosexuales. Además,
como descubrieron los griegos de la antigüedad, favorecer las
relaciones homosexuales entre sus soldados ayudaba a hacerlos
casi invencibles, pues cuando el soldado lucha por proteger a su
pareja  la  presión  sobre  él  era  siempre  casi  total.  Defender  al
amado obliga mucho más que defender al compañero. Uno de los
batallones más famosos de la antigüedad fue el batallón Sagrado
de Tebas formado por ciento cincuenta parejas de soldados con
fama de invencibles. Además según cuenta Plutarco4, los pueblos
más guerreros de Grecia eran los que más favorecían el amor
homosexual, quizás para presionar totalmente a los soldados.

Para grupalizar a estos jóvenes y convertirlos en
soldados los ejércitos sólo necesitan de unas pocas semanas,
aplicar unas reglas de grupalización más que dominadas y
conocidas por todos ellos y el individuo se habrá convertido en
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un soldado de los pies a la cabeza con las actitudes y las
reacciones correctas. Estos jóvenes reclutas no tendrán ninguna
oportunidad frente a ejércitos de miles de años de historia que
saben cómo realizar su trabajo.

Y aunque la grupalidad y el factor alfa casi imponen de
forma inmediata la obediencia jerárquica a un superior, los
ejércitos refuerzan al máximo este componente de la ecuación.

3.2 Factor alfa: la religión.
Todas las religiones se nutren del factor alfa, de la

capacidad de los humanos de grupalizarse y obedecer ciegamente
al jerarca de su grupo. Sin este potentísimo factor que nos
primitiviza no podrían mandar con la fuerza que lo hacen. Todas
las religiones construyen sus creencias sobre actos de fe que son
cuestionables y que muchas veces son contrarios a la razón,  por
lo que necesitan de una fortísima adhesión a su grupo.

Si a los ejércitos les basta con adiestrar a jóvenes, para
las religiones que basan su poder en humo, en actos basados en la
fe,  en  leyes  muchas  veces  más  amorales  que  morales  y  que  por
tanto necesitan de una adhesión total y enérgica, posiblemente los
jóvenes no sean lo suficientemente maleables y por eso necesitan
aprovecharse de la inocencia de los niños, de su capacidad de
adhesión cuasi total a su grupo religioso por raro y extraño que
sea. Así el niño se esclavizará y se sumara de por vida, y cuando
sea adulto estará tan inmerso e influenciado por el grupo que,
prácticamente, siempre el dogma podrá sobre todo lo demás. Así,
siglo tras siglo, las religiones, como grupos jerarquizados, pueden
mantener a sus fieles con una venda intelectual sobre los ojos, la
obediencia al jerarca superior siempre puede sobre cualquier otro
razonamiento intelectual o moral.

Y pese a que las religiones no son inocuas y producen
muchos efectos nocivos y perjudiciales, estas se mantienen con
su poder e influencia en base a la utilización de los niños como
combustible. El adoctrinamiento de niños indefensos como base
de los cimientos de su grupo, es otro tipo de pederastia mental
que provoca importantísimos efectos psicológicos en el desarrollo
de la persona.  Los niños son el eslabón más débil y vulnerable,
un niño se fiará de lo que le digan sus padres o sus mayores y
creerá ciegamente lo que se les diga. Da igual que sea algo
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totalmente inconcebible, o ¿no es inconcebible la existencia de
Santa Claus y su trineo volador tirado por renos?

Los padres piensan que hacen un bien enseñando a ese
ser indefenso los principios, muchas veces absurdos y nefastos de
su religión pero si Jesús pudo esperar a ser bien adulto, treinta
años, para bautizarse ¿por qué hay que bautizar al niño nada más
nacer?

Todas las religiones se aprovechan de la capacidad
humana de grupalizarse y de la influencia que el factor alfa ejerce
sobre nosotros. La religión es la droga que despersonaliza al
grupo, pero como es una droga de muy mala calidad necesita ser
administrada en fuertes dosis desde nada más nacer, sólo así el
pastor podrá como jerarca devenir en macho alfa y ejercer un
poder cuasi total sobre su gente. Todos aquellos individuos
unidos a un grupo religioso han de recordar que son obedientes
debido a una influencia jerárquica heredada y que para sus
patrones todos ellos son peones prescindibles. Desde el mismo
instante que la persona, hembra o macho, se aúpa en
representante de una religión se convierte en un poder alfa, que
está por encima de sus súbditos. Su poder depende de su posición
en la pirámide del poder, si ocupa la cima, al poco tiempo de
asimilar el cargo sus deseos personales se convierten en los del
Dios, pues el poder corrompe hasta la médula. No piensen que es
exclusivo de la religión X o Y, todas son hermanas en maldad y
todas basan su poder en la corrupción del poder jerárquico.
Ningún Dios ha colocado allí a los sacerdotes para que se lucren,
enriquezcan y dominen a su costa. Tendemos a pensar que como
jefes de grupo, los religiosos tienen una moralidad mayor y mejor
que la nuestra, más acorde con lo que dice la religión, pero no nos
damos cuenta de que son individuos humanos tan influenciables
por el poder alfa como lo somos nosotros mismos. Y si este
poder, a nosotros nos impone y manda obedecer, a ellos les
ordena mandar. Por lo que todos los fieles religiosos, no importa
de qué religión se trate, son víctimas. La persona se convierte en
la  oveja  que  inocente  y  confiada  sigue  a  las  otras,  juntas  en
rebaño, al pastor que las guía. Si el pastor va a un prado comerá
hierba, si va al matadero morirá junto a las otras, va con todas y
donde todas, obediente e ignorante donde la lleva el pastor. Su
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tarea es siempre la misma, la obediencia ciega y sin contestación
a lo que decida el pastor.

3.3 Propiedades de los grupos
Un grupo fuerte y bien constituido puede imponer otro

grupo a sus bases. Si el poder alfa de un grupo es fuerte y el
grupo está bien establecido podrá imponer otro grupo a sus bases.

En el Egipto antiguo, el faraón era el máximo poder del
país, era el jefe del Estado y también para todos sus súbditos un
Dios viviente hijo del Dios Ra. Hacía el año 1352 a. de C. el
faraón Amenofis IV o Amenhotep IV subió al trono. Su nombre
significaba hágase la voluntad del Dios Amón o Amón está
satisfecho. Este Dios era la principal divinidad de Tebas y se
convirtió con el tiempo en el principal Dios de Egipto, varios
faraones lo llevaban en su nombre y sus sacerdotes se volvieron
superpoderosos. Amenhotep IV fue investido faraón en el templo
de Amón en Karnat adoptando todos los títulos tradicionales
relacionados con el Dios Amón. Pero tras cuatro o seis años de
mandato, el faraón cambió su nombre por el de Akhenatón (el
que sirve a Atón) y proclamó su adhesión al Dios Atón, protector
de la realeza. Mandó que se construyera una nueva capital donde
él pensaba que estaba el horizonte de Atón, Aketatón, (hoy Tell-
al-Amarna) y con el tiempo mandó eliminar el culto a todos los
otros dioses y estableció el culto monoteísta a Atón. El faraón
creó el que sería el primer monoteísmo de la historia con el rey
como único profeta del Dios y su intermediario con su pueblo.
Creó también el primer monoteísmo intolerante, inflexible,
fanático, obcecado y sectario ejemplo para los que vendrían
después y ordenó que las figuras del Dios Amón fueran raspadas
con saña  de  todos  los  monumentos  de  Egipto.  Y hasta  que  otro
faraón no restauró la religión anterior cientos de miles de
egipcios nacieron y murieron bajo el dominio del Dios Atón. Un
poder alfa había impuesto una religión nueva, un grupo. Algunos
historiadores piensan que este primer monoteísmo es la base para
el de Moisés y luego para el resto. Pues según Jan Assamann
(2003), Arthur Weigall estableció un paralelismo entre el
monoteísmo egipcio de Akhenatón y el bíblico de Moisés. Según
él, el salmo 104 sería una traducción hebrea del himno de
Akhenatón. El nombre del Dios único sería una copia, Atón para



62

los egipcios y Adonai para los hebreos, e incluso identifica a
Moisés con un recuerdo dislocado de Akhenatón, una suposición
que no es nueva y viene estudiándose desde la antigüedad.

Todos estos datos en realidad no importan, porque en la
fe el contenido religioso nunca ha importado demasiado. ¿No
transformó Enrique VIII a todos los ingleses, fervientes católicos,
en protestantes?

Así lo cuenta Fernando Vallejo (2007)

“En 1534, mientras los anabaptistas tomaban a Münster,
Enrique VIII de Inglaterra declaraba instaurada la Iglesia anglicana
en su isla. Uno por uno había venido rompiendo en los dos años
precedentes todos sus lazos con el papado en represalia porque
Clemente VII se negaba a anular su matrimonio con la tía de Carlos
V, Catalina de Aragón, con la que tuvo a la futura Bloody Mary, la
sanguinaria María Tudor. En 1532, con la ayuda del parlamento,
obligó al clero inglés a reconocerlo como jefe de la Puta inglesa,
disolvió todas las órdenes monásticas y sus propiedades las repartió
entre los nobles a cambio de su apoyo. Al año siguiente se casó en
secreto con Ana Bolena, la hizo coronar reina por Thomas Cranmer,
al que acababa de nombrar arzobispo de Canterbury y que le ayudó
a anular su matrimonio con Catalina. A John Fisher y a Thomas
Moro (canonizados en 1935 por la Puta católica) los hizo decapitar a
pocos días uno del otro por lameculos de papa y por oponerse a ese
divorcio y a su nuevo matrimonio. Y sin embargo él mismo, cuando
a su vez era lameculos de papa y ferviente católico, había hecho
quemar en la hoguera por reformistas al erudito de Cambridge
Thomas Bilney y al traductor de la Biblia al inglés William Tyndale.
Ya en rebeldía siguió de pirómano y al fraile Forest le aplicó la
consabida hoguera por papista y a John Nicholson por luterano.”

Es verdad que siempre queda algún rebelde que se
resiste como Tomás Moro ¿pero, esta resistencia es individual
por coherencia con la teología, o grupal de elección entre dos
poderes alfa opuestos el rey o el Papa? ¿No cayó Constantinopla,
apodada la Nueva Jerusalén, baluarte del cristianismo antiguo,
cuyo pueblo se decía el más íntegro y profundamente cristiano
del mundo, ante el islam y se hizo islámica?

Un potente poder alfa puede imponer otro grupo con su
poder alfa.



63

Parte II
Factor alfa:
la religión.
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“[Los católicos] deben introducirse donde quiera que sea
posible en la administración de los asuntos civiles... deben hacer lo que
esté en su mano para que la constitución de los estados y su legislación
sean modeladas sobre los principios de la verdadera Iglesia.”

Papa León XIII

“Si Cristo de hecho dijo: 'No he venido a traer la paz sino la
espada', ésta es la única profecía que se ha cumplido literalmente.”

Robert G. Ingersoll

“¿Cómo  se  puede  tener  orden  en  un  estado  sin  religión?  La
religión es un formidable medio para tener quieta a la gente”.

Napoleón Bonaparte

“El Papa no cree en dios; ¿Han visto a un prestidigitador que
crea en la magia? “

Michel Colucci

“Ser cristiano implica odiar la inteligencia, el orgullo, la
valentía, la libertad, el libertinaje del espíritu; odiar los sentidos, el
gozo sensual, el placer en cuanto tal.”

Friedrich Nietzsche

“Donde termina el conocimiento, comienza la religión.”
Benjamin Disraeli

“Estoy en contra de la religión porque nos enseña a estar
satisfechos con no entender el mundo.”

Richard Dawkins

“La única iglesia que ilumina es la que arde”.
Buenaventura Durruti

“La libertad es la distancia entre la iglesia y el estado.”
John Boston

"Todas las iglesias institucionales, sean judías, cristianas o
turcas, me parece que no son otra cosa sino invenciones humanas,
dispuestas para aterrorizar y esclavizar a la humanidad, y monopolizar
el poder y el provecho.”

Thomas Paine

“Una lectura y entendimiento completos de la Biblia son el
camino más seguro al ateísmo.”

Donald Morgan
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Capítulo 4

La moralidad es biológica

Pese a que la mayoría de las religiones tienen efectos
nocivos, éstas mantienen su poder e influencia intacta año tras
año, siglo tras siglo; para ello sólo necesitan aprovecharse del
intenso poder generado por el factor alfa, creando grupos fuertes
y monolitos para imponer su poder.

Se  nos  ha  dicho,  por  activa  y  por  pasiva,  que  las
religiones eran necesarias para poner un poco de moralidad allí
donde no la había; pero las últimas investigaciones científicas
parecen confirmar que la moralidad tiene sus raíces en la
biología. La moralidad parte desde abajo y no viene impuesta por
ninguna religión como veremos en este capítulo. Sólo hay que
darse un paseo por una biblioteca o navegar en Internet y repasar
un poco la historia para comprobar que prácticamente todas las
religiones han sido más amorales que morales y se han servido de
la violencia y la muerte para imponer sus doctrinas y credos con
una saña y violencia sin igual. Y sólo se puede concluir que la
libertad de pensamiento y de conciencia están reñidas con la
religión.

Muchas veces las religiones lo único que hacen es
permitir que la lógica biológica sea anulada por una imposición
teológica siempre más amoral. Entre las bondades religiosas,
impuestas por la fe, escribiré sólo algunas de las aportadas por los
miembros de la organización sin dioses.com5:

“-Cientos de testigos de Jehová han dejado morir a
familiares suyos por negarles una transfusión de sangre, mientras
que otros grupos cristianos no consultan al médico porque creen
que esto es desconfiar del poder de Dios.
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-Otro caso de discriminación está dado por los
brahmanes, los líderes del hinduismo, los cuales favorecen la
discriminación de miles de hindúes de las castas inferiores, al
considerar que son impuros de nacimiento y que "su karma es
malo".

-Los fundamentas islámicos dictan sentencias de muerte
(fatwa) a quienes no piensan como ellos, además de negar los
derechos más básicos a las mujeres.

-Los bautistas del sur de EEUU fueron uno de los grupos
que defendieron el mantenimiento de la esclavitud argumentando
que la Biblia sustentaba esta práctica por mandato y ejemplo (y
no estaban equivocados).”

4.1 Biología de la empatía
Para Tomasello y Herrmann (2010) los seres humanos

compartimos con los otros primates muchas habilidades
cognitivas. Son muchos los estudios diferentes que sugieren que
los grandes simios comprenden el mundo físico básicamente de la
misma manera que nosotros. Y algunos sugieren que entienden el
mundo social también de la misma forma. Además, a diferencia
de los otros mamíferos, los simios tienen diferentes tipos
relaciones con otros individuos a los que conocen. Y como los
humanos no sólo perciben el presente, las cosas inmediatas de
aquí y ahora, sino que recuerdan los hechos pasados y pueden
anticipar o imaginar lo que podría ocurrir en el futuro. De esta
forma pueden aprender a usar herramientas y llevarlas consigo
para situaciones similares que pueden acontecer en un futuro.

Giacomo Rizzolatti, et al., (1996) de la universidad de
Parma, en Italia descubrieron las “neuronas espejo” en el cerebro
del macaco. Le pusieron este nombre porque son un tipo de
células nerviosas que se disparan cuando el mono realizaba una
acción y cuando veía a otro realizando la misma acción.
Rizzolati6 recuerda:

"Cuando Fogassi, parado al lado de una frutera, tomó un
plátano observamos que algunas de las neuronas del mono
reaccionaron. ¿Pero cómo habría podido suceder esto si el animal
no se había movido? Al principio pensamos que fuera un error en
nuestra técnica de medición o quizá un fallo del equipo, pero
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luego comprobamos que todo funcionaba bien y que las
reacciones de la neurona ocurrían cada vez que repetíamos el
movimiento"

Lo que descubrieron estos autores es que existen unas
neuronas que se excitan cuando ven a otro hacer una acción, de
alguna forma es como si él realizara también la acción, por lo que
él también la vive del mismo modo.  Estudios posteriores, que
emplearon  a   sujetos  humanos,  vieron  que  las  áreas  del  cerebro
que se suponía contenían estas neuronas espejo, estaban
conectadas con el sistema emocional. Se cree que estos circuitos
neuronales constituyen la base del altruismo al facilitar la
conexión con los sentimientos del otro individuo.

Este sistema neuronal permite que nuestros cerebros
capten los sentimientos del otro ya que nos permite reflejarnos en
la otra persona y captar su mente a través de la estimulación
directa de los sentimientos. La empatía explicaría la tendencia
natural del individuo a ayudar a otros individuos, aunque esto les
suponga una molestia y no haya expectativas de ninguna
recompensa.

Hoy ya no se cuestiona que la capacidad de sentir
empatía  existe  también  en  otras  especies  de  animales  (Hauser
2006, de Waal 2007, Olson 2008) y que esta cualidad la
compartimos con todas las especies de simios. Según escribió
Olson (2008):

“Como afirma un reciente editorial de la revista Nature
(2007), hoy es un “hecho incontestable” que las mentes humanas,
incluidos los aspectos del pensamiento moral, son el producto de la
evolución a partir de primates anteriores.”

Koenigs et al., (2007) indicaron que las acciones
altruistas  activaban  una  parte  primitiva  del  cerebro  dentro  de  la
corteza prefrontal, la parte ventromedial, que sería necesaria para
las emociones y los juicios morales ya que los daños en esta zona
se han relacionado con comportamientos psicópatas.

Los primates tienen también su vena altruista, como los
humanos. Se sabe que los macacos y chimpancés cuidan de sus
heridos, los protegen y los ayudan hasta que se reponen. También
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hay pruebas documentadas de individuos con grandes
deficiencias físicas que han vivido muchos años e incluso han
tenido descendencia gracias a la ayuda y los cuidados dados por
su grupo. Los simios son capaces de sentir empatía, identificarse
con el estado mental de otro individuo y ayudarle. Además los
primates pueden prestar ayuda, sin expectativas de recompensa, a
otros animales y a otros primates incluyendo a los humanos. El
antepasado común de chimpancés y humanos habría sido
empático; con una tendencia natural a ayudar al prójimo, y
cuando la evolución los separó, ambas líneas conservaron la
empatía (Warneken y Tomasello, 2006).

Una muestra de este comportamiento empático la
tenemos en el suceso ocurrido hace unos años en el parque
zoológico de Brookfield, en Chicago. Un niño de tres años cayó
al foso en el que viven los gorilas desde una altura de cinco
metros.  Binti Jua, una gorila del foso, salvó al niño cogiéndolo
en brazos  cuando cayó,  impidiendo así que cualquier otro gorila
se le acercara. Además,  llevó al pequeño unos dieciocho metros,
hasta una de las puertas del foso, y lo dejó allí para que los
cuidadores del zoo se hicieran cargo de él. El niño se recuperó del
todo tras pasar cuatro días en el hospital.

En 2008 murió en el Safari Park de Blair Drummond
(Escocia), Pansy, una hembra chimpancé de cincuenta años. Su
muerte fue grabada por el sistema de las cámaras de vigilancia y
su visionado deparó muchas sorpresas a los investigadores. La
hembra moribunda recibió muchos cuidados de sus compañeros
en los últimos momentos. A su muerte, su hija, que nunca había
dormido en aquel recinto, veló su cadáver toda la noche.

Para los psicólogos Anderson et al., (2010), de la
Universidad de Stirling (Reino Unido), existen muchísimas
similitudes entre la manera de enfrentarse a la muerte que tienen
los humanos y los chimpancés y sigue que:

“La capacidad de reconocer la muerte por parte de los
chimpancés está más desarrollada de lo que muy a menudo se
sugiere” […] “aunque los chimpancés no tienen ni creencias ni
rituales  religiosos  en  torno  a  la  muerte”  […]  “La  ciencia
proporciona sólidas evidencias de que los límites entre humanos
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y otros simios de ninguna manera están claramente definidos,  al
contrario de lo que muchos piensan”

4.2 La moralidad es biológica.
La cultura humana es única de nuestro grupo, pero la

empatía y la moralidad no.
Existen dos puntos de vista sobre la civilización

humana:

a) La tesis de Hobbes.
Para Hobbes los seres humanos son de índole egoísta y

tacañean su ayuda a los otros hasta que la cultura los encamina
por la buena dirección.

b) La tesis de Rousseau
En cambio, para Rousseau, en la naturaleza del hombre

está el deseo de ayudar y ser generoso con el prójimo, y es la
sociedad la que corrompe.

Para Tomasello (2010) ambos autores tienen algo de
razón, aunque las tesis que él defiende básicamente refuerzan los
postulados de Rousseau más que los de Hobbes.

Para Tomasello existen dos periodos en la etapa del
desarrollo del niño que son diferentes y que deben ser  tenidos en
cuenta:

1) Enfoque de Spelke
Se centra en la primera etapa del niño. Los niños a partir

del primer año de vida se muestran dispuestos a cooperar y a ser
útiles; además está predisposición es innata y no aprendida. Dice
el autor que si un grupo de niños de entre catorce y dieciocho
meses se ven con un adulto desconocido que tiene un problema
trivial los bebés le ayudan a resolverlo y además lo hacen de
forma inmediata.

“El  fenómeno  básico  es  muy  simple.  Un  grupo  de
infantes que tienen entre 14 y 18 meses se ve frente a un adulto
que no empariente suyo y que acaban de conocer. Ese adulto
tiene algún problema trivial  y los infantes lo ayudaran a
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resolverlo: puede tratarse de cualquier acción, como acercarle
objetos que están fuera de su alcance o abrirle las puertas de un
armario si el adulto tiene las manos ocupadas. En uno de los
estudios realizados, se hizo un ensayo con veinticuatro infantes
de 18 meses, veintidós de los cuales ofrecieron ayuda por lo
menos una vez y en general lo hicieron de manera inmediata”

No se trata de que a los niños les guste recoger objetos,
pues si los investigadores tiran adrede al suelo objetos los niños
no los recogen y se mantienen indiferentes. Además comprobaron
en el mismo estudio que los niños podían ayudar al adulto hasta
en cuatro situaciones diferentes: le acercaron objetos, le apartaron
obstáculos, le corrigieron un error y le ayudaron a realizar una
tarea.

Para Tomasello ayudar a otros es un comportamiento
innato y da cinco razones que lo avalan:

1) Los chimpancés muestran el mismo comportamiento.
Los chimpancés ayudan a otros sin esperar ninguna recompensa.
Y son varios los estudios que demuestran que el comportamiento
altruista no es exclusivo de los humanos (Warneken et al., 2007)

2) El comportamiento altruista aparece muy temprano en
el  tiempo,  entre  los  catorce  y  dieciocho  meses,  mucho  antes  de
que los padres hayan previsto un comportamiento social en el
niño.

3) Las investigaciones demuestran que este tipo de
conducta no se ve condicionada por elogios y premios de los
padres. Se vio que los niños son capaces de abandonar la
diversión para ayudar. Además, en el mismo experimento se
observó que las recompensas concretas no sólo no fomentan la
colaboración sino que la reducen. Esto se explica porque es la
motivación intrínseca la que determina el comportamiento y las
gratificaciones externas socavan la motivación interna.

4) Los niños de entre catorce y veinticuatro meses
muestran preferencia por ayudar a la victima antes que al agresor.

5) Los niños de culturas tradicionales no occidentales
que mantienen poca relación con sus padres prestan ayuda en las
mismas situaciones que los niños occidentales.
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2) Modelo de Dweck
Más tarde, en el desarrollo, los niños van internalizando

las normas sociales que afectan a su cultura. Y son esas leyes las
que les indican cómo reaccionar y proceder en cada situación.

4.3 La amoralidad es religiosa
Si hacemos una búsqueda bibliográfica en una biblioteca

o en Internet sobre la historia del cristianismo, valdría igual para
cualquier otra religión, podremos observar que la amoralidad ha
predominado sobre la moralidad en toda su larga historia. La
guerra, la violencia y la represión han ocupado el centro de su ser
desde que consiguió cotas de poder; guerras contra los no
cristianos, guerras contra las otras sectas cristianas y represión y
agresión continúa contra los propios creyentes y súbditos. Guste
o no guste, ése es el resumen.

En todas las épocas, sin excepción, está testimoniada la
avaricia sin fin del clero y el enriquecimiento de Papas, obispos y
cardenales, poco dispuestos a ayudar a los más necesitados.
Todos los religiosos han utilizado el cargo eclesiástico con fines
de aprovechamiento personal, desde el más humilde cura de
parroquia hasta el Santo Padre. Los altos mandatarios han
sobornado, realizado tráfico de influencias, incitado al poder civil
a la guerra, bendecido asesinatos de Estado. Se han aprovechado
del temor al infierno para ordeñar a los fieles: ventas de bulas,
indulgencias, misas, extorsiones a ancianos solos y otras usuras
sin ningún límite. Han frenado el progreso de la humanidad y con
él el avance de la especie humana, el incremento del nivel de vida
y la igualdad social. Quemaron los libros de los paganos
politeístas anteriores a ellos, impusieron la censura eclesiástica a
la ciencia y a los libros y mandaron delatar todo lo que no estaba
de acuerdo con su doctrina sectaria y dictatorial. Incluso con su
moralidad rancia han favorecido a enfermedades tan temibles
como el SIDA, el Papa Juan Pablo II y su sucesor Benedicto XVI
han atacado con extrema dureza e incluso mintiendo si era
necesario, el uso de preservativos. En 2009 el Papa Benedicto
XVI dijo en una entrevista, antes de una visita África, que los
condones sólo agravaban el problema del SIDA. Tan graves
fueron sus palabras que poco tiempo después la revista británica
The Lance escribió una nota editorial desdiciendo al Papa y
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explicando que había distorsionado públicamente la evidencia
científica, con el fin de promover la doctrina católica sobre el
tema del SIDA. ¿Qué moralidad puede atribuirse a un Papa que
está dispuesto a mentir y distorsionar la evidencia científica que
salva vidas por favorecer una doctrina que promueve enfermos de
SIDA y  muchas muertes?

4.4 La moralidad biológica frente a la religiosa
La moralidad humana se justifica en la biología,

mientras que la amoralidad se apoya en la religión. Las religiones
con sus dogmas y escritos sagrados, que nadie lee, tienen poca
moral que ofrecer frente al poder revelador de las neuronas
espejo del cerebro. Mientras que este sistema neuronal permite
que nuestros cerebros vivan los sentimientos del otro como si los
estuviéramos viviendo nosotros,  las reglas de la moral religiosa
hay que tragarlas.

Las reglas no biológicas de la moral religiosa están
sobrescritas y prendidas con alfileres frente a la firmeza de las
otras.   Se trata de asimilar unas leyes y utilizarlas
conscientemente. Si no rezas y no vas a misa, si no amas a Dios
sobre todas las cosas, pecas, se nos dice, pero para nuestro
sistema  moral biológico eso no es pecado; hay que engañarlo con
castigos y recompensas.

La moral biológica es empática, inconsciente y no
necesita ser presionada, lo que  explicaría la tendencia natural de
la persona a ayudar a otros individuos sin  preocuparse de las
molestias o de las recompensas.

Así pues, pecar es fácil, porque saltarse la moralidad no
biológica inventada por las religiones es sencillo. Se las puede
presionar con fórceps  para que entren en el cerebro, pero entran
dentro de la memoria aprendida, nunca dentro de la involuntaria y
espontánea. Una madre puede rechazar a un hijo porque no
cumpla las estrictas reglas morales de su religión y romper
consciente y voluntariamente su relación con él presionada por la
obediencia ciega a unos dogmas. Esta ruptura biológicamente
siempre  es  más  difícil  y  en  la  mayoría  de  los  casos  casi
imposible.
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Capítulo 5

El adoctrinamiento de los niños

Todas las religiones se nutren del factor alfa, de la
capacidad de los humanos de grupalizarse y obedecer ciegamente
al jerarca de su grupo. Sin este potente factor que nos primitiviza
no existirían. Todas las religiones construyen sus creencias sobre
actos de fe, dogmas y humo que son cuestionables, y
científicamente improbables, por lo que necesitan de una
fortísima  adhesión  a  su  grupo.  Si  a  los  ejércitos  les  basta  con
adiestrar  a  jóvenes,  para  las  religiones  que  basan  su  poder  en  la
fe,  incluso estos podrían no adherirse totalmente  por esta razón
necesitan aprovecharse de la inocencia de los niños, de su
capacidad de adhesión cuasi total al grupo religioso. Un niño se
sumará  de  por  vida,  y  cuando  sea  adulto  estará   tan  incluido  e
influenciado por el grupo que prácticamente siempre el dogma
podrá sobre todo lo demás. Así, siglo tras siglo, las religiones
fuertemente jerarquizadas pueden mantener a sus fieles con una
venda intelectual sobre los ojos pues la obediencia al jerarca
superior siempre puede sobre el razonamiento intelectual.

Y pese a que los efectos nocivos de las religiones suelen
ser demasiado importantes, éstas mantienen su poder e influencia
en base a la utilización de niños indefensos a los que adoctrinan
para mantener la base de su grupo.

Es muy difícil salirse de un grupo religioso y más aun si
formamos parte de él desde niño. Si desde una temprana edad nos
han adoctrinado sabiamente, romper la soga es harto complicado
y requiere mucho tiempo para madurar la ruptura. Pues para las
religiones,  los  niños  son  como  jóvenes  cachorros  de  podenco  a
los que hay que adiestrar, instruir y dominar.
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5.1 La moral
Los religiosos son humanos como los demás, pero a

diferencia del resto ellos, al formar parte de la jerarquía del
grupo,  ostentan un poder desproporcionado. Lord Acton, escribió
que: “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe
absolutamente.” Todos los ministros religiosos son funcionarios
vitalicios de su Dios por lo que muy pronto pierden la noción de
la realidad y se convierten en jerarcas cuya opinión está siempre
por encima de la de sus fieles o vasallos. Así, a la fuerza, la
amoralidad acaba imponiéndose. A mayor rango mayor
amoralidad permitida, y para los que alcanzan la cima no existe
moral, pues  se creen la reencarnación del propio Dios.
Recuerden que un amo frente a su perro siempre tiene la razón.

Como  intuía,  en  el  siglo  XVIII,  Paul  Henry  Dietrich,
barón de Holbach, la amoralidad tiene un pie insertado en la
religión  y  sus  religiosos.  El  niño  aprenderá  con  los  religiosos  a
renunciar a lo que le dictan sus sentidos y a plegarse a las
tonterías que le chillan e inculcan desde el púlpito. Mientras las
escuelas adiestren a los niños con fábulas maravillosas, dogmas
inconcebibles y el éter de las religiones, la amoralidad no tendrá
fin. Pues cuando la amoralidad sustituye a la moralidad el niño
primero y el adulto después se convierte en juguete de la
jerarquía religiosa.

“En lugar de moral, se inculca a los cristianos fábulas
maravillosas y dogmas inconcebibles de una religión opuesta a la
recta razón; desde el primer paso del niño en los estudios se le
enseña que debe renunciar al testimonio de sus sentidos, someter
su razón –que se le describe como una guía infiel- y remitirse
ciegamente a la autoridad de sus maestros. ¿Pero, quienes son sus
maestros? Son sacerdotes interesados en mantener el universo en
unas opiniones cuyos frutos solo ellos pueden recoger. Estos
pedagogos mercenarios, llenos de ignorancia y de prejuicios,
están raramente a nivel de la sociedad.”

El barón escribía enormes verdades sobre la religión que
aún hoy en día están vigentes, por lo que es de suponer que nadie
le  hizo  mucho  caso  y  tuvo  sus  consejos  en  cuenta.  Para  él,  que
escribió hace más de un siglo, el cristianismo no resistiría un
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examen razonado ya que las personas inteligentes se darían
cuenta de que se trata de un conjunto de fábulas absurdas,
ceremonias pueriles y dogmas de fe insensatos robados o
adaptados de las religiones y supersticiones de otros pueblos
antiguos. Además, seguía, los cristianos tienen un espíritu tan
intolerante que cuando han tenido poder absoluto han cometido
barbaridades en nombre de un Dios sanguinario.

Los ministros religiosos cogen a unos niños indefensos y
los moldean a su antojo como si fueran tierna plastilina. No sólo
les enseñaran un conjunto de datos absurdos, dogmas caducos y
fábulas irreales sino que además los reprograman contra su propia
biología humana. El sexo es malo, perverso y terrible, les
inculcan. La mujer salió de una costilla del hombre y es
traicionera, malvada e inferior al hombre, los engañan. La razón y
la ciencia son insuficientes y embusteras pues sólo la fe es
suficiente, les mienten. Dios es cruel y justiciero y castiga con la
muerte atroz o el infierno más severo a quienes no obedecen a sus
sacerdotes, que son ellos, los enredan. Los otros individuos no
cristianos son diferentes y malvados, les revelan adiestrándolos
en su fanatismo. Les violan su inocencia infantil para
adoctrinarlos en sus cuentos inmorales. Los aterrorizan día sí y
día también con los enormes castigos del infierno hasta que sus
tiernas e inocentes mentes infantiles temerosas obedecen a sus
mandatos, y los padres y gobiernos consienten confiados esta
ruindad sin ponerle freno y denunciar a la justicia a los agresores.

La moralidad innata del hombre hace que sólo uno de
cada siete pueda matar a un semejante sin remordimientos, la
amoralidad del adoctrinamiento religioso revierte el efecto hasta
hacer que sólo uno de cada siete ponga objeciones en matar a un
semejante. ¡Tal es el poder de la fe! Y para el pequeño porcentaje
que resisten la perversión, una dosis en vena de ejercicios
espirituales debería ser más que suficiente. La amoralidad
introducida por la religión corta este freno biológico. Igual que
los ejércitos instruyen a sus soldados para que obedezcan
ciegamente y si es necesario maten, las religiones más pérfidas y
más malas adoctrinan a niños en el sometimiento pleno a los
dictados de sus pastores y su Iglesia. La obediencia ciega a los
jerarcas religiosos es más nociva y peligrosa que cualquier
veneno. Los ejércitos cogen jóvenes cercanos a la veintena para
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utilizarlos según sus necesidades, los ministros religiosos no
pueden esperar tanto tiempo, sus dogmas, sus cuentos y fábulas
irreales sólo pueden convencer sin ninguna oposición a niños no
formados a seres totalmente indefensos. Todas las religiones
construyen  sus  creencias  sobre  actos  de  fe  que  son
incuestionables y científicamente improbables, por lo que
necesitan de una fortísima adhesión a su grupo. Si a los ejércitos
les basta con adiestrar a jóvenes, para las religiones que basan su
poder en actos sustentados en la fe, incluso estos podrían no
adherirse totalmente;  por esta razón necesitan aprovecharse de la
inocencia de los niños, de su capacidad de adhesión cuasi total al
grupo religioso. Un niño bien adiestrado se sumará de por vida al
ejército religioso y cuando sea adulto estará tan influenciado por
él y su poder que prácticamente siempre las órdenes de los
jerarcas podrán sobre todo lo demás. Así, siglo tras siglo, las
religiones jerarquizadas  pueden mantener a sus fieles con una
venda intelectual sobre los ojos, la obediencia al jerarca como
ente superior siempre puede sobre el razonamiento intelectual.

Es muy frecuente encontrar en los telediarios y en los
periódicos noticias sobre terroristas suicidas, personas religiosas
que se han adherido una carga explosiva al cuerpo y que se han
hecho estallar, suicidándose ellos y asesinando a otras personas
inocentes que pueden contarse por decenas o cientos en muchos
de los casos. Estos desgraciados adoctrinados han perdido todo
contacto con su moral biológica, que les impide matar a un
semejante, y la han sustituido por una irracional amoralidad
teológica donde matar al diferente es lícito y bueno. Uno se
pregunta: ¿qué tipo de personas pueden realizar actos así?,
¿dónde está su moral? ¿No son personas tremendamente
religiosas?  Si la moral biológica fuerza el respeto a la vida
humana, por lo que la mayoría de los hombres no pueden matar a
un semejante, para que estos terroristas puedan hacerlo necesitan
sustituir su moral biológica por otra teológica que les permita
anular la que viene de fábrica. La biología frena al máximo estos
sucesos, en cambio la amoralidad religiosa los ensalza y los
potencia. Un individuo excesivamente religioso puede ser
manipulado por los jerarcas de su fe, en su propio beneficio, y
convertirse en una bomba con dos pies. ¡Esa es la verdad! El
asesinato de inocentes puede venderse teológicamente como un
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hecho justo, como aniquilación de infieles, como destrucción de
demonios o por cualquier otro argumento disparatado pero
efectivo sobre el individuo adoctrinado que permite una matanza.

El adoctrinamiento de niños desde su más tierna infancia
sólo beneficia a los religiosos y sus religiones, que poseen así un
ejército firmemente adherido a su causa de por vida. El niño
adoctrinado siempre sale perdiendo en el trato. El niño
adoctrinado en una religión acepta el modelo de Dweck y pierde
parte del enfoque de Spelke. ¡La religión amoral sustituye a la
moral biológica! El influjo del adulto educador hace que acepte
como racionales hechos y sucesos totalmente ilógicos e
irracionales, además de ganar una lotería a la que no jugaba: el
niño aprenderá a ser intolerante con las personas que son de su
credo, se convertirá en machista sin pedirlo ni quererlo, por la
gracia de Dios, le implantaran una fobia anormal al sexo y a todo
lo relacionado con él, le convertirán en integrista en los temas
morales y doctrinales de su credo, se verá esclavizado y unido de
por vida a un grupo religioso que nunca escogió, le censuraran el
conocimiento y además, como colofón, en algunas religiones le
pueden privar de alguna de sus partes como el prepucio por
motivos doctrinales o de políticas teológicas correctas .

5.2 La manipulación psicológica
El terrorismo suicida ha sido muy estudiado en los

últimos tiempos. Los atentados constantes y frecuentes que
utilizan a un individuo como bomba son cada día noticia en los
medios de comunicación. Los psicólogos, los sociólogos, los
psiquiatras y los políticos se han preguntado qué convierte a estas
personas en asesinos natos.  Añado a los políticos debido a que
los israelíes descubrieron que la colocación de bolsas con grasa
de cerdo en autobuses y lugares públicos evitaba los ataques
suicidas de islamistas, pues según la religión islámica, si una
persona tiene contacto con un cerdo antes de su muerte no podrá
entrar al paraíso. Esto nos indica también que los terroristas
suicidas son fanáticos religiosos.

Los sociólogos que estudiaron las variables sociológicas
de estos individuos descubrieron que la extrema pobreza, la falta
de educación, las desigualdades sociales, la nula integración y
otros factores cercanos a la pobreza no explicaban este fenómeno
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(Trujillo et al., 2009). Las personas que decidieron estrellarse
sobre  las  Torres  Gemelas  de  Nueva  York  y  matar  a  miles  de
personas eran personas con estudios superiores y alto poder
adquisitivo. Los psiquiatras, a su vez, buscaron enfermedades
relacionadas con comportamientos anormales como afecciones
psicópatas y estados de demencia sin encontrarlas. Pues todas las
investigaciones demostraban una y otra vez que los terroristas
suicidas no padecían ningún tipo de enfermedad psicopatológica
(Sageman 2004).

Para Sanmartín (2005) la persona pasa por dos fases
antes de convertirse en un terrorista suicida. Estas dos etapas son:

a) Prelavado de cerebro
Durante este periodo el individuo se introduce en un

grupo radical del que empieza a formar parte y se va
radicalizando. Su comportamiento se va acompasando rápida y
definitivamente con el de su grupo. El individuo puede entrar en
el grupo de forma coaccionada o de forma voluntaria, pero al
final el resultado es el mismo.

b) Lavado de cerebro
Cuando un individuo llega a este período ya está

completamente radicalizado y se va doctrinando hacía la
violencia más extrema.

Independientemente de cómo llegan estas personas al
grupo violento que los va a adoctrinar en la brutalidad y violencia
extremas, su fin último debe ser la autoinmolación y el asesinato
de otras personas.

Los simios bisexuados, o sea, los humanos, necesitan
una potentísima manipulación psicológica dirigida por un líder
muy carismático o un jerarca de alta posición en la escala.
Manipular a los jóvenes es más fácil que a los adultos. Pero
además los sujetos tienen que estar fuertemente adoctrinados en
los dogmas religiosos de su fe. Pues sin una vigorosa presión
amoral, religiosamente marcada, que permita frenar y anular el
impulso  moral  biológico  de  aversión  a  la  muerte  de  otros  seres
humanos la acción suicida sería imposible.

El  desprecio  total  por  las  vidas  de  otros  hombres  no  es
natural ni biológico para la gran mayoría de los seres humanos.
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Para borrar o inhibir la impronta biológica de repugnancia ante la
muerte de otra persona se necesita de un largo proceso
aleccionador que sea capaz de fijar unas nuevas bases que anulen
las escritas genéticamente. El fanatismo dogmático es necesario
para lograr asesinos allí donde había personas.

El cristianismo llevaba siglos o milenios predicando que
los judíos eran los asesinos de Cristo, seres malvados e
inhumanos, por lo que cuando el nazismo prendió, muchos nazis
pudieron adaptar su adoctrinamiento con la nueva doctrina. En
1208 el Papa Inocencio III llamó a todos los cristianos a luchar en
una cruzada contra los albigenses o cátaros, a los que consideraba
herejes. El 21 de julio de 1209 los cruzados sitiaron la ciudad de
Béziers, habitada por católicos obedientes al Papa mezclados con
cátaros. El Legado Papal, Arnaldo Amalric, fue preguntado por
los cruzados, cómo distinguir a los cristianos fieles a Roma de los
cátaros, a lo que la bestia dogmática, fanática y sangrienta
respondería: "¡Matadlos a todos! ¡Que Dios reconocerá a los
suyos!"  El  jefe  de  los  cruzados,  Simón  de  Monfort,  y  sus
fanáticos católicos obedecieron ciegamente la orden. Entraron  en
la ciudad y acabaron con toda la población. ¡No perdonaron ni a
los bebes! Simón de Monfort y su grupo de soldados pudieron
cometer este crimen porque eran individuos adoctrinados y
fanáticos que luchaban en una cruzada, campaña militar con fines
religiosos, contra los herejes albigenses o cátaros. La amoralidad
dogmática que los poseía les permitía ver como un acto noble y
bueno  asesinar  a  otros  cristianos  por  no  ser  católicos.  Pero,
además, en este caso el fanatismo y la desfachatez religiosa les
hizo  ver  que  era  legítimo no  solo  matar  bebes,  niños,  mujeres  y
hombres herejes, sino también a los católicos ante la
imposibilidad de distinguirlos. Los soldados que se unen a una
cruzada, no son soldados son fanáticos religiosos, son personas
cuya moralidad biológica ha quedado sepultada por la amoralidad
doctrinal y sectaria de la teología y la fe ciega. Y guiados por la
fe ciega estos seres han cometido barbaridades allí donde han
puesto el pie. En Oriente Medio crearon verdaderas carnicerías
inhumanas, biológicamente imposibles, en nombre de la fe.

Según el paradigma del grupo mínimo asignar a una
persona o a varias a un grupo determinado, incluso usando
criterios caprichosos, es suficiente para provocar la adhesión al



82

mismo, potenciar la discrepancia y competir con los otros grupos.
Y cuanto más jóvenes, mejor, más se adhieren. Además, para
constituir el grupo se necesita poca cosa, vale con asignar criterio
artificial de unión como el llevar una gorra determinada.

El adoctrinamiento de niños en una religión a la larga
puede conducir a su manipulación psicológica en su etapa juvenil
o adulta. Los niños son seres indefensos a los que hay que cuidar,
no debemos olvidarlo nunca. El invento de las religiones ha sido
catastrófico para la humanidad, pero al menos mientras éstas
fueron politeístas las cruzadas fueron casi imposibles. Los sueños
perturbados de Akhenatón, el faraón egipcio que vivió 1300 años
antes de nuestra era, el que inventó el monoteísmo, tendrían una
influencia vital sobre la cultura de prácticamente toda la futura
humanidad. El megalómano Akhenatón nunca pudo imaginar que
su invento haría tantísimo daño a las futuras generaciones de
hombres de todo el planeta.

5.3 El niño adoctrinado no elige moralmente
Dawkins (2007) relata un estudio de investigación

realizado por George Tamarin, un psicólogo israelita. El ensayo
estaba centrado en la narración de la batalla de Jericó del libro de
Josué. Al texto original se le añadía una pregunta, texto primero,
o se le modificaba cambiando Josué por el general Lin y se le
añadía la pregunta, texto segundo:

[Texto 1] “Josué [de Israel] le dijo al pueblo: “Griten,
porque el SEÑOR les ha dado la ciudad. Y la ciudad, y todo lo
que está adentro debe ser dedicado al SEÑOR para
destrucción...Pero toda la plata y el oro; y las vasijas de bronce y
hierro, son sagradas para el SEÑOR; ellas deberán ir al tesoro del
SEÑOR”...Entonces ellos destruyeron totalmente toda la ciudad;
tanto a hombres como a mujeres; jóvenes y viejos, bueyes, ovejas
y asnos, con el filo de la espada...Y ellos quemaron la ciudad con
fuego, y todo lo que estaba dentro de ella. Sólo la plata y el oro y
las vasijas de bronce y hierro pusieron ellos en el tesoro de la
casa del SEÑOR.”

Con la pregunta: “¿Piensan ustedes que Josué y los
israelitas actuaron correctamente o no?”
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[Texto 2] “El General Lin [del ejército Chino] le dijo al
pueblo: “Griten, porque el SEÑOR les ha dado la ciudad. Y la
ciudad, y todo lo que está adentro debe ser dedicado al SEÑOR
para destrucción...Pero toda la plata y el oro; y las vasijas de
bronce y hierro, son sagradas para el SEÑOR; ellas deberán ir al
tesoro del SEÑOR”...Entonces ellos destruyeron totalmente toda
la ciudad; tanto a hombres como a mujeres; jóvenes y viejos,
bueyes, ovejas y asnos, con el filo de la espada...Y ellos
quemaron la ciudad con fuego, y todo lo que estaba dentro de
ella. Sólo la plata y el oro y las vasijas de bronce y hierro
pusieron ellos en el tesoro de la casa del SEÑOR.”

Con la pregunta: “¿Piensan ustedes que el general Lin y
los chinos actuaron correctamente o no?”

El psicólogo entregó los dos textos a dos grupos
diferentes de chicos israelitas de entre los ocho y catorce años.
Los niños sólo tenían que responder la pregunta, de carácter
moral, que les formulaba escogiendo entre tres respuestas A
(aprobación total), B (aprobación parcial) y C (total
desaprobación) y escribir el motivo.

Los niños que recibieron el primer texto contestaron
mayoritariamente, en un 66%, a favor de la respuesta A de
aprobación total. La letra C, de desaprobación total, sólo contó
con el 26% de respuestas. Y los motivos que se dieron fueron
religiosos en todos los grupos.

Los chicos que contestaron el segundo texto lo hicieron
sin que interviniera su adoctrinamiento religioso. Los motivos
que justificaban sus respuestas eran morales y no teológicos. Los
resultados fueron muy diferentes así como sus opiniones. Sólo un
7% de los niños contestó a favor de la respuesta A y un masivo
75% desaprobó la acción del general Lin y votó por la C.

Este sencillo experimento pone en evidencia el enorme
daño que el adoctrinamiento provoca en los niños. También nos
enseña cómo la moralidad biológica puede reconducirse hacia la
amoralidad por medio del adoctrinamiento religioso. La
amoralidad tiene que ser frenada, un niño no puede ser
manipulado impunemente por los ministros de una religión que
además él nunca ha elegido. El daño al que se somete a los más
pequeños es demasiado grande como para permanecer indiferente
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a los tejemanejes de los poderes religiosos. El texto que se dio a
los niños tenía dos interpretaciones diferentes: la moral y la
religiosa o amoral. Cuando los chicos observaban el texto a través
de sus ojos religiosos su respuesta estaba condicionada por su
pertenencia al grupo religioso, y las ideas del conjunto, morales o
amorales, se imponían sobre las individuales que ni siquiera se
atrevían a afluir. Pero cuando el mismo suceso era mirado con los
ojos individuales de la moralidad biológica y mental de cada uno,
cuando era cribado por la ética de nuestro cerebro genético, los
niños veían un acto genocida donde la religión argumentaba una
matanza justificada. Dawkins (2007) escribió:

“Estas consideraciones me llenan de desesperación.
Ellas parecen demostrar el inmenso poder de la religión, y
especialmente, la crianza religiosa de los niños, para dividir a las
personas y promover enemistades históricas y vendettas
hereditarias. Yo no puedo evitar remarcar que dos de las tres citas
representativas de Tamarin del grupo A, mencionaron las
maldades de la asimilación; mientras que la tercera enfatizó la
importancia de matar a las personas para aplastar su religión.”

5.4 La Iglesia dirigió su mirada a los niños
El Antiguo Testamento ya enseñaba que los padres están

obligados a educar a sus hijos en la doctrina y exhortación al
Señor y que los niños están obligados a obedecer en todo a sus
padres para agradar a Dios. Este credo es nocivo, al permitir
adoctrinar a niños indefensos en la religión de sus padres sin que
ellos la elijan y sin tener en cuenta las características de la misma.

Esta ley del Antiguo Testamento ha sido seguida por el
cristianismo a rajatabla, un niño, nada más nacer, está destinado a
ser un niño monoteísta, de la secta cristiana que sea, por el simple
hecho de haber nacido un una familia determinada. Y aunque
aceptamos este acto como lógico y normal, en realidad es un
abuso de los derechos del menor. ¿Por qué hay que esclavizarlo o
bautizarlo nada más nacer? ¿Por qué hay que circuncidar a un
niño? ¿Por qué no se puede esperar a que crezca y decida por sí
mismo ser de esa religión de otra o de ninguna?

Las religiones y su clero necesitan que este precepto sea
cumplido a rajatabla y presionan desde todos los ámbitos que le
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son posibles para que así sea. Saben, consciente o
inconscientemente, que necesitan del adoctrinamiento de estos
jóvenes para continuar con su reino mundano hasta el fin de los
días. Un niño absorberá como una esponja todos los dogmas que
le echen por muy absurdos que estos puedan ser. El niño está
programado por la naturaleza para aprender de sus mayores y
tragará toda la mierda que estos le den. Cuando sea adulto los
dogmas y creencias estarán tan asimilados que para quitarlos o
cambiarlos se necesitará algo más que un simple papel de lija.
Ninguna religión es buena, todas son malsanas, malvadas y tan
ruines que se aprovechan de las debilidades humanas. ¿Los
padres tienen derecho a permitir el adoctrinamiento de sus hijos?
¿A dañarlos, al sustituir la moralidad biológica por la amoralidad
teológica? ¡De verdad, creo que no!

Las iglesias subordinan la salvación del alma del niño a
todo lo demás, sabedores de que los necesitan. Así los padres son
aleccionados por el clero para que eduquen a sus hijos en su fe,
preferentemente bajo la tutela de la Iglesia, imponiendo qué
amistades son lícitas y cuáles ilícitas, y un sinfín de detalles más
establecidos de manera canónica. No se puede impedir a unos
padres religiosos que enseñen su religión a sus hijos pero sí se
puede impedir que los jerarcas religiosos influyan para nada en
esta formación. Se debe hacer comprender a los padres que la
educación religiosa no hace ningún bien al niño y que le causa
muchos males. Además, cuando ese niño sea mayor de edad
podrá escoger si quiere seguir o no los preceptos religiosos que le
apetezcan.  Para el Estado es obligatorio y fundamental poner
coto al adoctrinamiento de sus infantes por los problemas que les
ocasiona a ellos y a la sociedad en su conjunto.

No existen niños católicos, protestantes, ortodoxos,
musulmanes o religiosos. Un niño no tiene aún la suficiente
capacidad para escoger ninguna religión y su adoctrinamiento a
estas edades puede tener graves consecuencias para el pequeño.
Todos somos conscientes de que los niños adoctrinados en las
madrazas son más integristas que los niños no adoctrinados.
Todos los niños educados en un credo son más integristas  en los
temas morales y doctrinales de su credo que el resto. Una noticia
aparecida en el diario Clarín8 en 2005 describía a las madrazas o
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escuelas islámicas como los centros de formación de nuevos
terroristas:

“Los británicos ponen en foco a Pakistán como la
principal usina generadora de las ideologías ultraislámicas que
lavan el cerebro de los jóvenes en las ya famosas madrazas, las
escuelas coránicas, y producen terroristas en masa dispuestos al
suicidio.”

Además, la educación religiosa es, prácticamente,
siempre Dioscéntrica, y no es nada raro que muchos niños en
pleno siglo XXI estén siendo educados como determina un libro
sagrado escrito hace milenios y donde la enseñanza de dogmas
prevalece sobre la de materias no religiosas y la educación
científicamente correcta. En 2009  BBC Mundo9 informó:

"Los  creacionistas  están  ganando  terreno  en  Gran
Bretaña. Esto ha sido importado de Estados Unidos y no sólo el
creacionismo de los cristianos, sino también el musulmán"

“David Odulate es profesor de química de la Mustard
School de Londres. Señaló a BBC Mundo que nosotros
enseñamos en la escuela que Dios creó el mundo en seis días y en
el séptimo descansó.”

La religión no puede estar dentro de las escuelas, los
niños son los seres más frágiles de la sociedad. Los niños han de
ser educados, no adoctrinados. Cuando lleguen a la mayoría de
edad entonces por sí mismos podrán decidir si quieren seguir una
religión u otra o ninguna. No tiene sentido que el Estado pague
colegios religiosos para adoctrinar, esclavizar y atar a unos
dogmas religiosos determinados a sus pequeños. El
adoctrinamiento de niños es una esclavitud religiosa que no
debería tener cabida en pleno siglo XXI. Un adulto puede pensar
como le dé la gana, pero obligar o aleccionar a un niño en un
colegio para que piense como él, no es de recibo. El Estado está
obligado a educar a sus pequeños en una educación laica, no
puede permitir que se les adoctrine en ninguna religión porque el
daño que se le causa es mucho mayor que los beneficios que
produce, si es que existe alguno. Las religiones no se acabarán
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porque tengan que esperar a que individuos adultos mayores de
edad las elijan. ¡No caerá esa breva!

5.5 El bautismo
El bautizo no es originario del cristianismo. Todas las

religiones mistéricas anteriores a él lo realizaban. Pero para el
cristianismo se ha convertido en uno de sus dogmas más
importantes. Para los católicos no existe salvación posible sin el
bautismo, antes del Papa Benedicto XVI los niños que morían sin
ser bautizados se iban directos al limbo, pero por deseo especial
papal, en el 2010 el limbo fue suprimido. ¡Ya de puesto podría
haber suprimido el purgatorio y el infierno! Sus fieles se lo
hubieran agradecido. Es de suponer que San Pedro, que es el ama
de llaves del cielo, habrá sido informado. No debieron estar muy
contentos allí arriba con la decisión papal pues es de entender que
les habrá ocasionado todo un enorme trabajo extra, con todo un
enorme trajín de almas de un sitio a otro. Pues si otro Papa dio fe
de la existencia del limbo éste ha existido al menos para los
católicos hasta que el Papa actual lo anuló. ¡No hay nada como
poder atar y desatar en la Tierra y en el Cielo!

El agua del bautismo es más milagrosa que el agua de
mayo para el campo. El sacerdote sólo tiene que decir unas
frasecillas y ya está, ese recién nacido lleno de la mugre del
pecado queda limpio como una patena aunque quien oficiara la
ceremonia fuera el peor de los pederastas. Pues al parecer el
pecado original se hereda irremediablemente de generación en
generación. ¡Buena la armó Eva con su afición por las manzanas!

Spencer Wells (2007) el director de “The Genographic
Project” explica en su ensayo de divulgación “Nuestros
Antepasados” que todos los estudios genéticos del ADN
mitocondrial realizados a las mujeres de varias razas humanas
concluye que todos somos descendientes de una mujer que vivió
en África hace al menos 150.000 años. Una vez situaron el lugar
de nacimiento de la primera Eva, buscaron al primer Adán y para
ello analizaron el ADN del cromosoma Y de varios hombres de
diferentes razas llegando a la conclusión de que el primer Adán
apareció en África hace 60.000 años. Entre la primera Eva y el
primer Adán habría unos 80.000 años de diferencia. Spencer
Wells (2007) lo explica diciendo que la razón de que no
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encontremos linajes de hombres de hace 150.000 años  se debe al
comportamiento sexual de los primeros humanos. Según él unos
pocos hombres se habrían ocupado de los apareamientos. Esta
peculiaridad tendería a reducir el tamaño de la población efectiva
del cromosoma Y que habría provocado que los linajes más
antiguos se perdieran y que sólo quedaran los linajes más
modernos. Lo que no pensaron, o quizás sí, los científicos del
proyecto genográfico es que estos datos desmontaban todo un
conjunto de dogmas a los monoteísmos. Si fueran otros tiempos,
más cristianos, hubieran ardido en la hoguera, como se atreven a
hablar de 150.000 años cuando los cálculos sagrados hablan de
unos pocos miles. Y lo peor de todo para los misóginos
monoteísmos es aquello de que fue antes Eva que Adán, esto les
desmonta el chiringuito. Aunque los católicos lo tienen más fácil,
cualquier día el Papa dice que no fue Eva la que salió de una
costilla, sino Adán, y asunto arreglado. Eso sí, tendrá que
explicar qué conservante le añadieron a la costilla para que durara
los 80.000 años en tan buen estado.

Sin el mito de Eva y Adán el bautismo no tiene sentido y
el adoctrinamiento aún menos. Para la Iglesia Católica la persona
renace a la fe con el bautizo, que lo convierte en hijo de Dios y
miembro de la Iglesia, lo libera del pecado original y de todos los
demás pecados. Pero sin pecado original, ¿qué sentido tiene la
ceremonia?

Independientemente de todo lo anterior uno se pregunta:
¿si Jesús se bautizó a la treintena por qué a un niño se le ha de
bautizar nada más nacer?  Quizás fuera para ver si cogía una
pulmonía y se reunía pronto con Dios, pero, eso sí, ya bien
cristianizado. En otros tiempos un bautizo en pleno invierno
debía de ser alucinante, pero ya decía el gran padre de la Iglesia
San Agustín (según transcribió Deschner 1993b):

“El Doctor de la Iglesia Agustín, un consumado cínico -
por no decir sádico- estima provechosa para los padres la misma
muerte de sus hijos: un saludable correctivo. «¿Por qué no habría
de suceder algo así? -pregunta el buen pastor-. Cuando ya ha
pasado, ya no afecta a los hijos y a los padres les puede servir de
provecho al ser mejorados por los reveses humanos y resolver
vivir más justamente.»”
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Además, no decía este mismo hombre santo, para
justificar las guerras, que sólo morían en ellas gentes que tenían
que morir más tarde o más temprano.

Aunque es preferible pensar que es la forma que inventó
la  Iglesia  para  esclavizar  desde  la  cuna  al  recién  nacido,  que  se
convierte así en un futuro súbdito sin derechos, pero con muchos
deberes hacía sus nuevos señores. Si Jesús esperó a estar bien
madurito para limpiarse el pecado original no creo que el
cristianismo tenga nada que objetar a que sólo los mayores de
edad puedan ser esclavizados…, perdón, quería decir bautizados.

5.6 La política de los jesuitas
Ninguna religión puede ser buena cuando para

implantarse necesita de la formación de un grupo fuertemente
jerárquico. Manipular las mentes infantiles para esclavizar a los
individuos y lograr que se conviertan en lo que no son e integren
y formen parte de un grupo determinado es una estrategia
ampliamente empleada a lo largo de la historia. Para Leonard
(2005), la estrategia política de los jesuitas ha sido siempre
cambiar un país desde sus cimientos para así tenerlo cautivo por
el resto de su vida. Estos monjes siempre han sido conocedores
de que el medio más sencillo de amarrar, enganchar y atar a los
hombres a prejuicios dogmáticos carentes de sentido es
adoctrinarlos en la fe desde la infancia.

En el siglo XVI, a partir de la segunda mitad del siglo,
los jesuitas llegaron desde España al sur del continente
americano. Venían con el encargo del monarca español de
evangelizar a los indios de esas lejanas tierras. La orden de los
jesuitas, que por aquellas fechas acababa de fundarse, pues
todavía estaba caliente la orden del beneplácito papal de 1540,
tuvo  un  enorme  éxito  allí  donde  otros  antes  fracasaron.  Los
jesuitas son una orden religiosa cuyos miembros están muy bien
formados académicamente y son unos grandes conocedores de la
naturaleza humana.

La  política  empleada  por  los  jesuitas  era  tan  sencilla
como altamente efectiva. El motor principal consistía en educar a
todos los niños y no sólo a los hijos de los caciques en la religión
católica. Además, para facilitar su labor sobre el conjunto de la
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población incorporaban desde el principio el idioma indio,
creaban gramáticas y traducían todos documentos católicos
permitidos al lenguaje de los nativos. Y en los primeros tiempos
si estos intentaban sublevarse siempre podían pedir ayuda militar
al virrey.

La Compañía de Jesús nació bajo una doble lealtad o
doble corona: leal al Papa y al rey de España. Por eso fueron
escogidos por los reyes para evangelizar a los indios y hacerlos
buenos súbditos de la monarquía. La idea era dominar a los
aborígenes y convertirlos por medio de la religión en fieles
vasallos de la Corona, y en eso se emplearon con gran maestría.

Los jesuitas incluían a varios pueblos indígenas en
reducciones. Estas eran agrupaciones cercadas con un muro que
imitaban a las ciudades europeas. En ellas solo podían vivir los
indios y los miembros de la orden. Al estar la reducción cercada
por un muro, la entrada y salida estaba controlada, y la población
era rehén de los padres. El secreto de su éxito estaba en los niños.
Todos los pequeños eran educados en la religión católica por los
jesuitas. A medida que los niños educados por los monjes iban
creciendo las reducciones se convertían en pueblos indios, pero
cristianos, bajo el poder de la Compañía de Jesús. Al principio los
jesuitas trabajaban única y exclusivamente a favor del monarca,
pero a medida que pasaba el tiempo y el experimento
adoctrinador funcionaba la mentalidad jesuita fue cambiando.
Los indios que ahora estaban bajo su mando eran católicos, y
poco a poco fueron formados y entrenados en distintos oficios, en
la ganadería y la agricultura con el fin de obtener beneficios
económicos cada vez más grandes. Los nativos, ya adoctrinados
en el catolicismo, les obedecen ciegamente por lo que las
reducciones se convierten en un excelente negocio para esta
orden religiosa. Y así, poco apoco, las reducciones se
convirtieron en centros económicos de primer nivel que hacían
sombra a casi cualquier otro poder. Y, justo es decirlo, donde los
indios son bien tratados y prosperan. Finalmente acabarán
transformando las reducciones en poderes económicos tan
enormes dentro de los virreinatos que el poder civil les cogió
miedo. El poder de la orden se hará tan fuerte y tan notable que
sólo dos siglos después serán expulsados por la Monarquía de sus
posesiones americanas, temerosa de una revolución de la
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Compañía. ¡Habían muerto de éxito! Todo un drama para los
indios que bajo su tutela estaban protegidos.

5.7 Niños mutilados por la gracia de Dios
Los monoteísmos adoran el mal sexo ya que es la forma

de estar más unidos a su Dios. No puedo entender el motivo por
el que los monoteísmos son misóginos y machistas natos por la
gracia de Dios, y menos aún cuando el primer monoteísmo del
que derivaron todos tenía como sumos sacerdotes al faraón
Akhenatón y a su esposa Nefertiti. Es de suponer que, como los
politeísmos a los que sustituyeron veían normal el sexo y las
relaciones sexuales, ellos, por contraposición, las vieron como
algo malo. La mayoría de los mamíferos sólo tienen sexo con
función reproductiva y no son muy aficionados a él. La pregunta
que han de hacerse es: ¿por qué un Dios tan contrario al sexo creó
una especie tan adicta a él? ¿Es un defecto de fábrica?, ¿un error
del creador?

¿Con qué derecho las religiones piden y practican la
mutilación de pequeños indefensos que nunca han consentido en
realizarla? Sólo es entendible que los progenitores o los tutores
consientan en las mutilaciones por motivos estrictamente
médicos, lo que no es comprensible es que consientan por
motivos dogmáticos. Con qué derecho mutilan a esa niña o ese
niño para siempre, sin que él pueda autorizarlo. Los progenitores
que deciden estas mutilaciones en nombre de sus hijos sin esperar
a que ellos sean mayores de edad y puedan elegirlo o no,
traicionan a sus hijos por la obediencia ciega e irreflexiva a unos
jerarcas dogmáticos e inhumanos.

La ablación femenina que se practica a algunas mujeres
es una aberración y un delito muy grave. Consiste en la
eliminación total o parcial de tejido de cualquier parte de los
genitales externos femeninos de las niñas. Según la UNICEF14 se
calcula que unos setenta millones de mujeres la han padecido en
África y Yemen y actualmente se está extendiendo esta práctica
inhumana y aborrecible entre las hijas de las emigrantes africanas
que llegan a los países occidentales. La mutilación de los órganos
sexuales femeninos causa problemas de salud a las mujeres, que
le durarán hasta la muerte, además, en muchos casos, causa la
muerte de la niña por hemorragias, por infección o por
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septicemia. Muchas niñas no mueren pero internamente sufren un
trauma psicológico a causa del dolor, y, por si esto fuera poco,
muchas veces se produce una mala cicatrización con la formación
de abscesos y quistes o un crecimiento excesivo del tejido
cicatrizante. Como consecuencia de la ablación las infecciones
del tracto urinario se vuelven rutinarias así como los coitos
dolorosos y sin placer. Además aumenta la susceptibilidad al
contagio vírico, bien sea por el VIH que causa el SIDA, la
hepatitis y otros virus que afectan al aparato reproductor. La
ablación sólo puede definirse como un atentado contra la mujer,
como una forma de torturarla por el único hecho de haber nacido
hembra. Causa tal cantidad de dolencias y es tan inhumanamente
agresiva contra las féminas que es imposible entender como esta
práctica continúa realizándose. Ni las enfermedades inflamatorias
de la región pélvica; ni la infertilidad; ni las menstruaciones
dolorosas; ni los problemas en el aparato urinario y genital ni el
aumento de partos complicados que acaban con la muerte de la
madre han sido suficientes para exterminar esta práctica que se
dice religiosa, tradicional, social y estética. Algo tan aberrante no
puede ser permitido en pleno siglo XXI, el mundo está obligado a
intervenir y sancionar con dureza está práctica inhumana.

El pene y el clítoris se desarrollan a partir de una misma
estructura embrionaria. Y a medida que avanza el desarrollo
embrionario, las hormonas definirán si esta estructura se
convierte  en  pene  o  clítoris.  Para  Lloyd  (2006)  no  hay  duda  de
que el clítoris es una adaptación evolutiva, seleccionada para dar
placer en la relación sexual pero sin asociarlo o vincularlo con la
fertilidad o con la reproducción, ya que el pene en los machos y
el clítoris en las hembras comparten el mismo entramado
nervioso y el mismo potencial orgásmico. El clítoris permite a las
mujeres un mayor interés por el sexo no reproductivo, y el placer
del  orgasmo  clitoridiano.  El  clítoris  está  ahí  puesto  por  la
naturaleza para proporcionar placer a la mujer. Una eficaz
estimulación del clítoris debería hacer que a las mujeres les
gustara tanto el sexo como a los hombres, además de ayudarlas a
crear y establecer vínculos afectivos fuertes con sus parejas. Sólo
hay que fijarse en las bonobos o en las macacos para ver que es
natural y normal usar el clítoris  para recibir un placer sexual,
bien sea mediante la masturbación o por el sexo.
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Otra de las costumbres sin sentido seguidas por algunos
monoteísmos es la de la circuncisión. La circuncisión en el
judaísmo y el islam se basa en el mandato de Dios a Abraham:

“A los ocho días de nacido todo varón será circuncidado
en el curso de vuestras generaciones, tanto el nacido en casa
como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea
de tu linaje”

La circuncisión es el acto por el cual el varón pierde su
prepucio. El prepucio es la piel que cubre al glande casi por
completo. Se trata de un acto que causa mucho dolor en el
neonato,  por  lo  que  uno  se  pregunta  por  qué  Jehová,  celoso,
colérico y salvaje, querría hacer padecer semejante dolor a un
recién nacido que no le podía haber causado ningún mal si no es
para regodearse en el sufrimiento de un inocente. Rodríguez-
García et al., (2010) se preguntaban en un artículo reciente si la
naturaleza se habría equivocado proporcionando un órgano que le
iba a ocasionar daño.

Gran parte de los neonatos nacen con fimosis fisiológica,
pero esta desaparecerá en la mayoría de los casos con el
crecimiento del niño. Para Morales-Concepción et al., (2002) el
prepucio es para el glande lo que los párpados para el ojo. La
circuncisión masculina es un acto mutilante que puede causar
trastornos psicológicos a algunos varones. El corte del prepucio
causa un dolor agudo en el niño y existen posibilidades de que
surjan complicaciones que pueden afectar al pene del bebé.
Morales-Concepción et al., (2002) señalan que en algunos casos
puede aparecer falta de riego sanguíneo y estrechamiento del
conducto, en otros se puede producir la amputación del glande y
finalmente se han dado casos de infecciones que se han
complicado produciendo desde deformaciones en el pene a la
pérdida total del mismo. Aunque hay que reconocer que estas
complicaciones no son frecuentes y se considera que pueden
afectar a porcentajes muy bajos de los niños circuncidados un
solo caso es suficiente para pedir el fin, no debido a causas
medicas, de las mismas. Un individuo adulto puede decidir si
desea  o  no  por  motivos  religiosos  circuncidarse,  un  bebé  no.
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Piensen que una mala circuncisión, por motivos religiosos que el
niño no escogió, le puede cambiar la vida para siempre.

Además en todos los casos la amputación del prepucio,
cuya función principal es proteger al glande, provoca una menor
sensibilidad de éste debido al endurecimiento de la capa epitelial
que lo cubre ante la carencia de protección. El prepucio
intervendría también en la ayuda a la lubricación fémina,
contribuiría al placer sexual, la masturbación y el coito.

Existen algunos trabajos que relacionan la circuncisión
con la reducción de las enfermedades de transmisión sexual,
como el sida, el virus del papilonoma y hongos. Para Rodríguez-
García et al., (2010) estos trabajos se han desarrollado en países
de África en hombres que no practican ninguna higiene genital,
por lo que los datos no serían extrapolables a otras zonas del
mundo. Y acaban afirmando que el prepucio tiene una función,
por lo que no debería ser amputado tan a la ligera. Vega-Franco
(2006) dice que la circuncisión causa demasiado dolor en los
niños para que se continúe con esta práctica y acaba concluyendo
que los países europeos hace tiempo que llegaron a la conclusión
de que está práctica es innecesaria, salvo para casos precisos, y
no hacen sufrir innecesariamente a sus niños varones y aún así los
ciudadanos de Europa son los occidentales con mayor esperanza
de vida.

5.8 El niño tiene derecho a ser educado libremente
Bertrand Rusell escribió en su ensayo titulado “Por qué

no soy cristiano” sobre los efectos de la religión sobre los niños:

“Casi todos los adultos que pertenecen a una comunidad
cristiana tienen alguna enfermedad nerviosa que es el resultado
del  tabú  que  imperaba  en  torno  al  sexo  cuando  eran  niños  o
adolescentes. Este sentimiento de pecado que les fue implantado
artificialmente es una de las causas de la crueldad, la timidez y la
estupidez que muestran en etapas posteriores de la vida. No existe
ningún motivo racional para impedir a ningún niño que se
informe de los asuntos que le interesan, sean sexuales o de
cualquier otro tipo. No tendremos jamás una población sana hasta
que esto no se lleve a la práctica, lo cual es imposible mientras
las Iglesias dominen la política educativa. Es evidente que las
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doctrinas fundamentales del cristianismo exigen un elevado grado
de perversión ética antes de poder ser aceptadas.”

El ensayo de Bertrand Russell fue escrito en 1927 y
aunque las cosas han cambiado algo, de alguna manera se han
mantenido igual. Las religiones siguen obsesionadas con el sexo
y si las dejan transmiten esta ofuscación generación tras
generación a las nuevas generaciones sin ningún control. Los
niños siguen siendo adoctrinados año tras años por la fuerza de la
costumbre sin tener en cuenta el enorme daño que este
aleccionamiento les provocará de por vida. Los políticos, sin
importar sus ideas, vuelven la cara y pagan el adoctrinamiento o
lo permiten para no tener problemas con los poderosos
purpurados religiosos. Los padres engañados, creyendo hacer un
bien  a  su  niño,  consienten  en  su  esclavización  y  la  alientan.  La
religión tiene que salir de la vida de los niños, sólo una educación
totalmente laica, atea o irreligiosa a estas edades tiene sentido, no
se puede presionar las mentes infantiles con dogmas arcaicos y
no naturales que sólo pueden hacer mal al menor y limitar su
crecimiento intelectual y sexual futuro.

Tal es el daño que causan las religiones y sus dogmas
que muchos de estos niños adoctrinados pueden llegar al suicidio
cuando entran en la adolescencia por su incapacidad de aceptarse
como son. La película del director estadounidense Russell
Mulcahy “Prayers for Bobby” recrea el suicidio de un joven
norteamericano ante su impotencia e incapacidad de aceptar su
homosexualidad. Se trata de una historia real ocurrida en los años
setenta. Mary (Sigourney Weaver) era una mujer devota que fiel
a sus principios cristianos es incapaz de aceptar la
homosexualidad, incluso la de su hijo Bobby Griffith (Ryan
Kelley) que presionado hasta los extremos por su familia, que
piensa que es un pecador, y sus sentimientos internos gays acaba
viendo que el suicidio es la única salida que le queda. Tras la
muerte de su hijo, Mary se cuestiona los principios religiosos que
habían dominado su vida hasta entonces y se da cuenta de que si
lo hubiera aceptado cómo era, su hijo seguiría vivo. Se convirtió
en una luchadora por los derechos LGTB (lesbianas, gays,
bisexuales y transexuales) con el fin de evitar que otros chicos
por su educación religiosa corrieran la misma suerte que Boby.
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Un hijo LGTB puede nacer en cualquier familia por lo que la
presión del adoctrinamiento religioso, fóbica con el sexo y la
homosexualidad, puede llevar a su casa al dolor y  al suicidio y
luego como dice el refrán: “A burro muerto, la cebada al rabo”.

Eric Marcus (2001) escribió en su libro “¿Se elige?” que
cuando un adolescente se descubre gay piensa que su vida se ha
terminado, pues tiene grandes dificultades para aceptar sus
sentimientos  de  atracción  hacía  personas  del  mismo  sexo.  La
homofobia, la misoginia y la sexofobia son uno de los tributos
que las sociedades actuales han pagado por la implantación de los
monoteísmos. Estos sentimientos dogmáticos e innaturales se han
intercalado en todas las sociedades donde las religiones han
ejercido su poder directa o indirectamente.  Si además el  niño es
adoctrinado  en  una  religión,  internaliza  estos  dogmas  como
naturales, por más artificiales y teológicos que sean, y en el
futuro sólo le pueden causar daño. Para los heterosexuales el
daño es menos visible, pero también existe y está ahí. Para los
homosexuales y los jóvenes transexuales el daño es atronador y
desmesurado. Ya que es muy difícil romper con las ideas que te
han inculcado sobre la homosexualidad desde niño.

Los jóvenes adolescentes homosexuales ven añadido un
nuevo  problema  al  cupo,  no  son  sólo  adolescentes  sino  que
además son adolescentes homosexuales. La incapacidad de
formatear la propia memoria para borrar todo rastro de
homofobia hace que autoaceptar los propios sentimientos sea
muy duro y difícil. Estos jóvenes no pueden confiar en sus padres
ni sus hermanos, se sienten únicos, innaturales y raros. La
inaceptación de la propia sexualidad se adueña del adolescente y
crece hasta convertirse para muchos de ellos en un problema
gigante, convirtiéndose en uno de los factores de riesgo para la
conducta suicida, por lo que la homofobia está involucrada en la
génesis de los principales trastornos mentales que se presentan en
los homosexuales, bisexuales y transexuales (Jorm et al., 2002,
Barney 2003, Granados-Cosme y Delgado-Sánchez 2008).

Ninguna religión vale el dolor y la muerte de uno solo de
sus jóvenes.
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Capítulo 6

Peones de los sacerdotes

Las religiones, al igual que los ejércitos, necesitan
grupos formados para poder ejercitar libremente su poder. Si los
ejércitos escogen soldados jóvenes, las religiones, más astutas, y
más pérfidas, adoctrinan desde la niñez para tener soldados
totalmente adheridos. Conocedoras de que los niños son los
individuos más frágiles y socialmente moldeables los utilizan,
pues saben que un niño aleccionado se convierte en un adulto
adoctrinado. Una vez inmerso en un grupo es muy difícil salir de
él, para hacerlo hay que revelarse ante una jerarquía claramente
establecida y por tanto es un proceso largo y  complicado.  Pues
como escribió Carl Sagan (2000) en su libro “el Mundo y sus
demonios”

“Si estamos absolutamente seguros de que nuestras
creencias son correctas y las de los demás erróneas, que a
nosotros  nos  motiva  el  bien  y  a  los  otros  el  mal,  que  el  rey  del
universo nos habla a nosotros y no a los fieles de fes muy
diferentes, que es malo desafiar las doctrinas convencionales o
hacer preguntas inquisitivas, que nuestro trabajo principal es
creer y obedecer... la persecución de brujas se repetirá en sus
infinitas variaciones hasta la época del último hombre.”

Todas las religiones están constituidas por un grupo de
personas que están seguras de que sus creencias son las únicas
validas y correctas. Una religión es un grupo jerárquicamente
bien establecido donde sus máximos responsables o jerarcas hace
mucho tiempo que perdieron el contacto con la realidad, pues
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desde que se convirtieron en representantes de los dioses se
transformaron en semidioses inhumanos, intolerante y pérfidos.

Thomas Jefferson escribió que todos los gobiernos
degeneran cuando se les deja que gobiernen solos, porque los
políticos, influenciados por el poder, enseguida se crecen y hacen
mal uso de la confianza pública otorgada. El pueblo en sí, decía,
es la única fuente prudente de poder. Y los periodos de
permanencia en el poder, por tanto, deben estar limitados. Los
magistrados religiosos gobiernan indefinidamente sobre sus fieles
por lo que como los políticos degeneran y se otorgan autoridades
que no tienen. Nos confundimos cuando damos al sacerdote un
poder de interpretación de la teología mayor que el nuestro. La
religión no es ninguna ciencia exacta y un sacerdote no sabe
mucho más que usted o yo aunque conozca a la perfección todo
el derecho canónico inventado por la Iglesia a lo largo de los
siglos.

6.1 Rezar: la aspirina para curar todo
Cuando yo era niño, nuestro sacerdote nos mandaba

rezar para todo y por todo, pero a mí me dio siempre la sensación
de que rezar servía más bien poco. Cuenta Richard Dawkins
(2007) en su libro “El espejismo de Dios" de un experimento
científico sobre el poder de la oración realizado por el
investigador religioso Russell Standard y financiado con 2,4
millones de dólares por la Fundación Templeton.  La  pregunta  a
responder era muy sencilla: ¿rezar ayuda a la curación de un
paciente enfermo? Para ello se diseñó un experimento con todas
las garantías científicas y se publicaron al final sus resultados en
una revista donde se muestran los resultados de los experimentos.
En probabilidad, a mayor número de datos, mayor probabilidad
de que los resultados se repitan para cualquier población y sean
científicamente muy significativos. Se escogieron 1802 pacientes
operados de bypass y se dividieron en tres grupos (1802 datos son
muchos datos y cuesta mucho dinero, con 100 ya hubiera bastado
y encima hubiera sido un número alto de datos) pero mejor 1802,
pues así los resultados son muy fiables. Un primer grupo lo
formaban pacientes que eran receptores de las oraciones, un
segundo grupo era el control o los no receptores de oraciones y
un tercer grupo de enfermos receptores de oraciones a los que se



99

les comunicaba que se estaba orando para lograr su curación. El
primer y segundo grupo desconocían si se rezaba o no por ellos.
Los individuos sanos encargados de rezar lo hacían conociendo
sólo el nombre de pila del enfermo y la primera inicial de su
apellido. Los resultados fueron publicados en una revista
científica con un alto índice de impacto entre los investigadores,
la American Heart Journal, en abril de 2006.  Los resultados no
podían ser más desalentadores para quienes apoyaban el efecto de
la oración. Entre el primer y segundo grupo, los enfermos que no
sabían  si  rezaban  o  no  por  ellos,  no  había  diferencias
significativas. El tercer grupo de pacientes que conocían que
rezaban para su curación fue el que más problemas de salud
experimentó, las oraciones parecían perjudicar más que
beneficiar a los enfermos. Los doctores pensaron que se debía al
estrés ocasionado, pues al conocer que rezaban por ellos habrían
presupuesto que su salud era peor de la real. Así que la
conclusión del primer estudio científico era clara, la oración no
contribuye a mejorar la salud de los enfermos, sino a empeorarla.
Aún así, cuatro años después de la publicación del estudio, los
sacerdotes siguen pidiendo a sus fieles que recen por los parientes
enfermos pues su ley canónica, independientemente de lo que
diga la ciencia, no cambia y es la aspirina que lo cura todo.

6.2 Los religiosos son jerarcas
Los poderes religiosos tras ser investidos se ven

influenciados por el poder de la misma manera que los políticos.
Con la gran diferencia de que saben que su puesto jerárquico, su
cuota de poder es inamovible, es fijo hasta su muerte. Como un
reyezuelo  que  nació  rey  y  se  creyó  el  dios  de  sus  súbditos,  un
mando religioso se impregnará de las mismas fuentes de poder
divino. Evidentemente dos más uno suman tres, y a mayor poder
mayor corrupción jerárquica. Un sacerdote en contacto con sus
bases todavía puede estar influenciado por estas, un cardenal en
su palacio hace muchísimo tiempo que vive y gobierna un mundo
totalmente desconocido para sus fieles.

Un  gobernante  como  Fidel  Castro,  que  se  convirtió  en
dictador tras la revolución cubana, puede oprimir y maltratar a su
pueblo sin ninguna autolimitación más que la que él mismo se
imponga. Si esa misma revolución hubiera instaurado una



100

democracia, la gente y sus votos son el freno del poder, porque a
los castros de  turno  los  barren  las  elecciones  libres  y  los
sustituyen por otros. Un Papa está en esta misma posición que
Castro, salvando las distancias, ocupa la posición del poder
máximo en una dictadura. Pues las religiones y sus mandos son
en realidad dictaduras teñidas de fe.

Las religiones son conscientes de la necesidad de
mantener cohesionado a su rebaño. Para ello utilizan unas armas
bien antiguas heredadas desde tiempos inmemoriales de sus
predecesoras. Los castigos y los premios son importantes y para
esto tienen previsto todo un cielo y un infierno muy bien
amueblados. Hasta podrían montar un pisito de muestra para que
sus feligreses vieran antes de comprar. También cumplen
claramente con el requisito de la subordinación jerárquica. Toda
religión o secta que se precie tiene bien establecido el orden del
poder, el escalafón siempre es claro y diáfano. Entre los fieles o
la base y el “neodios” supremo y único hay un abismo jerárquico.

Igual que es imposible un ejército igualitario y sin
mandos, tampoco es posible una religión sin jerarcas. Las
religiones se aprovechan del clima de estabilidad creado en torno
a su adoctrinamiento grupal y aprovechando el clarísimo poder
del rango imponen su voluntad y su ley. Desde el comienzo de
los tiempos han creado una dominancia a medida, una elite de
mando supremo con inmenso poder sobre las bases. Algunos
jerarcas son cariñosos y comprensivos con los fieles como
cualquiera de nosotros lo puede ser con nuestra mascota, nunca
de igual a igual. Toda casta sacerdotal está por encima de sus
fieles y lo sabe. Este conocimiento consumido y asimilado
diariamente hace que acaben creyéndose muy superiores al resto
de  sus  fieles.  Y  a  más  nivel  en  el  escalafón,  mayor  poder  y
distancia con las bases y los otros escalafones. Tanto es así que
un poder único, en la cima, acaba creyendo que sus deseos son
los designios de los dioses y que como tales deben ser obedecidos
sin posibilidad alguna de crítica o desobediencia y cuanto más
tiempo en el poder,  más consideran sus ambiciones las de los
dioses. Así cualquier fanático con poder será adorado como un
ser sobresaliente y muy superior, revestido de divinidad,
independientemente de sus características individuales y reales.
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Pero lo sepan o no, engañados o convencidos, los fieles
ocupan el último escalón jerárquico en todas las religiones, y para
todos los mandos sus subordinados merecen un trato acorde a su
posición en la escala. ¡Así es y así será para siempre! Su deber es
la obediencia, sus ideas no sólo no importan sino que se
consideran subversivas e impropias, ya existen mandos para
certificar los juicios válidos. Dentro de este poder claramente
jerárquico los fieles son sólo peones desechables como las piezas
de un tablero del ajedrez que pueden ser sacrificadas por intereses
más altos y elevados.

Existe la creencia de que los fieles religiosos están
subyugados por la fe y el dogma, pero esto no es así. Son muy
escasos los creyentes religiosos que  han luchado por los dogmas
y si han muerto o han matado lo han hecho por obedecer
ciegamente la doctrina dictada por sus pastores, sin importar si
coincidía o no con el dogma original de su religión. Las
religiones con su jerarquía dominante se aprovechan de ese factor
alfa heredado de nuestros antepasados primates, implantado en su
grupo religioso,  para imponer su voluntad. Todas las religiones
imponen sus intereses y, si es necesario, reescriben los dictados
de sus dioses para acoplarlos a sus necesidades más mundanas. Si
el sacerdote es jerárquicamente único su palabra deviene la del
Dios.  No  en  vano  interpretar  la  palabra  de  Dios  es  el  cometido
más importante de cualquier jerarca religioso. No han inventado
nada nuevo, se ha venido haciendo así desde la más remota
antigüedad. Cuando en el 2.000 a. de C. los sacerdotes del
antiguo Egipto sacaban en procesión la estatuas de sus dioses y
estos hablaban, no es muy difícil imaginar que decían lo que sus
sacerdotes querían oír.

En conclusión, si usted es fiel de una religión, recuerde
que ocupa el nivel jerárquico más bajo. No es libre, su deber es
obedecer al poder superior establecido. Un feligrés ocupa la
posición más baja, la más prescindible de la escala y cualquier
escalafón superior en jerarquía se creerá con pleno derecho a
imponerle su voluntad: sólo siguen la ley jerárquica.

6.3 La guerra es santa.
Los jerarcas no tuvieron ningún problema en convertir al

Jesús pacífico en el Cristo soldado que incitaba a la guerra santa.
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La historia de poder del alto clero es la de la implicación en las
maniobras políticas, de su ascendencia y presión sobre los
príncipes y reyes primero, y después su intento de presión sobre
los poderes democráticos.

Desde el primer momento intentaron independizarse del
poder imperial, primero del emperador de Oriente y luego del de
Occidente, y sirviéndose de consignas religiosas alcanzar el poder
para ellos mismos. La caída del imperio romano les permitió
convertirse en el poder sustituto del emperador. La sustitución del
imperio occidental por la cristiandad occidental fue organizada
esencialmente por la Iglesia católica y, desde luego, el relevo no
supuso ningún paso adelante, sino más bien un paso atrás. La
Iglesia se convirtió así en una abanderada del poder y la guerra
floreció como nunca y miles de personas y pueblos enteros
murieron por su causa. Según escribió Deschner (1990) en su
historia criminal del cristianismo:

“Forman parte de la cuestión las guerras iniciadas,
participadas o comandadas por la Iglesia: el exterminio de
naciones enteras, de los vándalos, de los godos, y en Oriente la
incansable matanza de eslavos..., gentes todas ellas, según las
crónicas de los carolingios y de los Otones, criminales y
confundidas en las tinieblas de la idolatría, que era preciso
convertir por todos los medios, sin exceptuar la traición, el
engaño y la vesania, ya que en la Alta Edad Media el proceso de
evangelización tenía un significado militante, como luchar por
Cristo con la espada, «guerra santa», nova religio, única garantía
de todo lo bueno, lo grande y lo eterno.”

En esta visión del cristianismo, morir por reconquistar la
tierra santa, matar infieles y conciudadanos críticos se convirtió
en un salvoconducto para obtener el cielo bajo los nuevos dueños
del imperio. El papado y el alto clero azuzaron a todos sus
súbditos, empezando por los de más poder hacía la guerra contra
otros pueblos en nombre de su Dios, que ya no se parecía en nada
al del Nuevo Testamento. Aquello de “poner la otra mejilla”, “lo
de quien esté libre de pecado que tire la primera piedra”…, eran
frases obscenas para los nuevos neodioses religiosos que había
creado el poder alfa. El papado como poder absoluto y único
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había creado un nuevo Dios más acorde a sus necesidades más
mundanas. Escribió Deschner (1990):

“Porque el cristiano quiere hacer dichoso al mundo
entero con sus «valores eternos», sus «verdades santificantes», su
«salvación final» que, en demasiadas ocasiones, se ha parecido
excesivamente a la «solución final»; un milenio y medio antes de
Hitler,  san  Cirilo  de  Alejandría  ya  sentó  el  primer  ejemplo  de
gran estilo católico apostólico contra los judíos.”

“Hasta la guerra del Vietnam fue considerada como una
cruzada por el obispado estadounidense quien, durante el
Vaticano  II,  incluso  llegó  a  pedir  el  empleo  de  las  armas
nucleares para salvar la escuela católica. Porque «incluso la
bomba atómica puede ponerse al servicio del amor al prójimo»
(según el protestante Künneth, transcurridos trece años de la
explosión de Hiroshima). “

La guerra santa o efecto de cruzada se convirtió en un
dogma de las cimas jerárquicas eclesiásticas, les daba tantos
beneficios que se ha mantenido en el seno de la Iglesia hasta casi
la actualidad. Tan tarde como en 1971, los franciscanos de
Baviera, en su revista mensual Antonius, apoyaban al dictador
militar frente a los comunistas. Volvamos con Deschner (1990):

“«El objetivo siguiente fue el asalto a la Universidad, al
grito de batalla por Dios, la patria y el honor contra el comunismo
[...], siendo el héroe de la jornada el jefe del regimiento, coronel
Celich: He venido en nombre propio para erradicar de Bolivia el
comunismo. Y liquidó personalmente a todos los jóvenes
energúmenos hallados con las armas en la mano. [...] Ahora
Celich es ministro del Interior y actuará seguramente con mano
férrea, siendo de esperar que ahora mejoren un poco las cosas, ya
que con la ayuda de la Santísima Virgen puede considerarse
verdaderamente exterminado el comunismo de ese país.»”

6.2. Opresión contra pueblo: la quema de brujas
Los europeos de la época medieval estaban convencidos

de la existencia de elfos, hadas, demonios y brujas. La obsesión
con los demonios alcanzó al máximo poder de la Iglesia Católica,
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el Papa Inocencio VIII, y llegó el desastre. El Papa escribió una
Bula en 1484 sobre el tema:

“Ha llegado a nuestros oídos que miembros de ambos
sexos no evitan la relación con ángeles malos, íncubos y súcubos,
y que, mediante sus brujerías, conjuros y hechizos sofocan,
extinguen y echan a perder los alumbramientos de las mujeres,
además de generar otras muchas calamidades.”

El Papa, como máximo poder alfa del grupo católico,
estaba convencido de la existencia de brujas, por tanto lo que
pensaran los demás poco importaba. Si el Papa hubiera pensado
que las brujas eran inexistentes o que con llevar una cruz o un
amuleto católico se hacía imposible que el diablo yaciera con
mujeres, la caza de brujas nunca se hubiera producido, tal era su
poder. Pero como era un hombre del Medievo, aunque más cruel
y malvado que el resto, ya que gozaba de poder absoluto,
comenzó la caza de brujas. Los fieles obedientes siguieron
fielmente la doctrina papal, los temores a las mujeres que yacían
carnalmente con el diablo se exacerbaron y aparecieron brujas
hasta bajo las tejas. Un temor que se extendió incluso entre los
protestantes. Comenzó entonces la caza y la persecución de
brujas, una persecución que causaría muchísimo dolor y que
acabaría con cientos de mujeres torturadas y quemadas en la
hoguera.

El Papa nombró a dos inquisidores, Henry Kramer y
James Sprenger, para que se persiguiera el tremendo pecado
contra la Iglesia que él como Papa sabía que se estaba
cometiendo. Estos dos sacerdotes inquisidores escribieron uno de
los documentos más malvados y demoniacos que haya producido
la mente humana “el Malleus Maleficarum o martillo de brujas”.

Lo que santificaba el Malleus Maleficarum era que todos
los acusados de brujería eran brujos. No daba ninguna
oportunidad a la inocencia del acusado. No presta ninguna
atención a que las acusaciones puedan ser debidas a celos u otras
mezquindades humanas e imposibilita que los acusados puedan
enfrentarse a sus acusadores. Una mujer acusada de brujería no
tiene ningún derecho y deberá ser torturada hasta que confiese su
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culpa antes de arder en la hoguera. Además, todos los gastos del
proceso caen en el acusado o en su familia.

Los miedos de este Papa satánico, que podrían hacerlo
santo y que gozaba del poder absoluto, llenaron Europa de
hogueras en las que se quemó a mujeres, hombres, niñas y niños
acusados de brujería. La tortura no paraba hasta que el acusado
confesaba y más tarde o más temprano todos los reos confesaban
o  morían en el intento de resistir. Sabedores de que los diablos
andaban sueltos nada contentaba a los inquisidores y al Papa: si
no hablaban era por obstinación satánica, si se desmayaban
estaban contactando con su señor y así sucesivamente. Y cuantas
más confesiones de brujería se producían y más personas morían
en la hoguera más difícil era detener la caza. Cuenta Sagan
(2000):

“En la Biblia se aconsejaba: «No dejarás que viva una
bruja.» Se quemaron legiones de mujeres en la hoguera.

Inocencio murió en 1492, tras varios intentos fallidos de
mantenerlo con vida mediante transfusiones (que provocaron la
muerte de tres jóvenes) y amamantándose del pecho de una
madre lactante. Le lloraron sus amantes y sus hijos.

Las «marcas del diablo» se encontraban «generalmente
en los pechos o partes íntimas», según el libro de 1700 de
Ludovico Sinistrari. Como resultado, los inquisidores,
exclusivamente varones, afeitaban el vello púbico de las acusadas
y les inspeccionaban cuidadosamente los genitales.

Algunos recibieron una atención humana especial: «La
hija pequeña de Valkenberger fue ejecutada y quemada en la
intimidad.»”

Los críticos de este desastre eran acusados de brujería y
quemados también en la hoguera. Nadie estaba a salvo. Según
explicaba uno de los jueces inquisidores, si la Iglesia se estaba
equivocando estaría cometiendo un gran crimen y puesto que la
Iglesia no podía cometer crímenes por su naturaleza divina, los
críticos debían ser quemados a su vez por atacar a la santísima
Iglesia. ¡Esta es, ha sido y será siempre la política de los
religiosos! Ningún santo denunció nunca semejante atropelló,
ninguna aparición mariana, tan frecuentes en aquellas épocas,
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hizo mención alguna a las hogueras y las llamas seguían
quemando carne humana y llenando cada rincón de Europa con
su olor. ¡Santos, dioses y vírgenes parecían contentos!

Mientras que la moralidad individual y biológica puede
sentir compasión por los quemados y torturados, la amoralidad
global y religiosa sólo siente regocijo en la quema de herejes.
Estudiemos el caso del jesuita Friedrich von Spee que, como
parte del grupo religioso, apoyaba las acciones contra Satán que
llevaba a cabo su Iglesia con torturas y quemas incluidas pero
cuando se le ordenó escuchar las confesiones de los acusados de
brujería de Wurzburgo fue capaz de desgrupalizarse y reapareció
en él su moralidad individual.  Y la moral individual genética
ganó sobre la amoral grupalizada y religiosa, vio la luz y se
reveló contra su grupo escribiendo en 1631 “Cautio Criminalis”,
donde se subleva contra la caza de bruzas llevada por la Iglesia y
los príncipes alemanes. Murió víctima de una epidemia de peste,
atendiendo a los enfermos de su parroquia, antes de recibir el
tremendo castigo que según sus superiores tenía bien merecido.
Aquí tenemos un extracto de su libro; a pesar de la extensión creo
que merece la pena reproducirlo (sacado de Sagan 2000):

“1. Por increíble que parezca, entre nosotros, alemanes,
y especialmente (me avergüenza decirlo) entre católicos, hay
supersticiones populares, envidia, calumnias, maledicencias,
insinuaciones y similares que, al no ser castigadas ni refutadas,
levantan la sospecha de brujería. Ya no Dios o la naturaleza, sino
las brujas son las responsables de todo.

2. Así, todo el mundo clama para que los magistrados
investiguen a las brujas... a quienes sólo el chisme popular ha
hecho tan numerosas.

3. Los príncipes, en consecuencia, piden a sus jueces y
consejeros que abran los procesos contra las brujas.

4. Los jueces apenas saben por dónde empezar, ya que
no tienen evidencias [indicia] ni pruebas.

5.  Mientras  tanto,  la  gente  considera  sospechoso  este
retraso; y un informador u otro convence a los príncipes a tal
efecto.

6.  En  Alemania,  ofender  a  estos  príncipes  es  un  serio
delito; hasta los sacerdotes aprueban lo que pueda complacerles
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sin preocuparse de quién ha instigado a los príncipes (por muy
bien intencionados que sean).

7. Al final, por tanto, los jueces ceden a sus deseos y
consiguen empezar los juicios.

8. Los jueces que se retrasan, temerosos de verse
involucrados en asunto tan espinoso, reciben un investigador
especial. En este campo de investigación, toda la inexperiencia o
arrogancia que se aplique a la tarea se considera celo de la
justicia. Este celo también se ve estimulado por la expectativa de
beneficio, especialmente para un agente pobre y avaricioso con
una familia numerosa, cuando recibe como estipendio tantos
dineros por cabeza de bruja quemada, además de las tasas
incidentales y gratificaciones que los agentes instigadores tienen
licencia para arrancar a placer de aquellos a los que convocan.

9. Si los desvaríos de un demente o algún rumor
malicioso y ocioso (porque no se necesita nunca una prueba del
escándalo) señalan a una pobre mujer inofensiva, ella es la
primera en sufrir.

10. Sin embargo, para evitar la apariencia de que se la
acusa únicamente sobre la base de un rumor, sin otras pruebas, se
obtiene una cierta presunción de culpabilidad al plantear el
siguiente dilema: o bien ha llevado una vida mala e impropia, o
bien ha llevado una vida buena y propia. Si es mala, debe de ser
culpable. Por otro lado, si su vida ha sido buena, es igual de
condenable; porque las brujas siempre simulan con el fin de
aparecer especialmente virtuosas.

11.  En  consecuencia,  se  encarcela  a  la  vieja.  Se
encuentra una nueva prueba mediante un segundo dilema: tiene
miedo o no lo tiene. Si lo tiene (cuando escucha las horribles
torturas que se utilizan contra las brujas), es una prueba segura;
porque su conciencia la acusa. Si no muestra temor (confiando en
su inocencia), también es una prueba; porque es característico de
las brujas simular inocencia y llevar la frente alta.

12. En caso de que éstas fueran las únicas pruebas, el
investigador hace que sus detectives, a menudo depravados e
infames, hurguen en su vida anterior. Esto, desde luego, no puede
hacerse sin que aparezca alguna frase o acto de la mujer que
hombres tan bien dispuestos puedan torcer o distorsionar para
convertirlo en prueba de brujería.
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13. Todo aquel que le desee mal tiene ahora grandes
oportunidades de hacer contra ella las acusaciones que desee; y
todo el mundo dice que las pruebas contra ella son consistentes.

14. Y así se la conduce a tortura, a no ser, como sucede a
menudo, que sea torturada el mismo día de su arresto.

15. En esos juicios no se permite a nadie tener abogado
ni cualquier medio de defensa justa porque la brujería se
considera un delito excepcional [de tal enormidad que se pueden
suspender todas las normas legales de procedimiento], y quien se
atreve a defender a la prisionera cae bajo sospecha de brujería
personalmente... así como los que osan expresar una protesta en
estos casos y apremian a los jueces a ejercitar la prudencia,
porque a partir de entonces reciben el calificativo de defensores
de la brujería. Así que todo el mundo guarda silencio por miedo.

16. A fin de que pueda parecer que la mujer tiene una
oportunidad de defenderse a sí misma, la llevan ante el tribunal y
se procede a leer y examinar —si se puede llamar así— los
indicios de su culpabilidad.

17. Aun en el caso que niegue esas acusaciones y
responda adecuadamente a cada una de ellas, no se le presta
atención y ni siquiera se recogen sus respuestas; todas las
acusaciones retienen su fuerza y validez, por muy perfectas que
sean las respuestas. Se le ordena regresar a la prisión para pensar
más detenidamente si persistirá en su obstinación... porque, como
ha negado su culpabilidad, es obstinada.

18. Al día siguiente la vuelven a llevar fuera y escucha
el decreto de tortura, como si nunca hubiera rechazado las
acusaciones.

19. Antes de la tortura, sin embargo, la registran en
busca de amuletos; le afeitan todo el cuerpo y le examinan sin
moderación hasta esas partes íntimas que indican el sexo
femenino.

20. ¿Qué tiene eso de asombroso? A los sacerdotes se
los trata del mismo modo.

21. Cuando la mujer ha sido afeitada y examinada, la
torturan para hacerle confesar la verdad, es decir, para que
declare lo que ellos quieren, porque naturalmente no hay otra
cosa que sea ni pueda ser la verdad.
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22. Empiezan con el primer grado, es decir, la tortura
menos grave. Aunque dura en exceso, es suave comparada con
las que seguirán. Así, si confiesa, ¡dicen que la mujer ha
confesado sin tortura!

23. Ahora bien, ¿qué príncipe puede dudar de su
culpabilidad cuando le dicen que ha confesado voluntariamente
sin tortura?

24.  La  condenan  pues  a  muerte  sin  escrúpulos.  Pero  la
habrían ejecutado aunque no hubiese confesado; porque, en
cuanto la tortura ha empezado, la suerte ya está echada; no puede
escapar, tiene que morir a la fuerza.

25.  El  resultado  es  el  mismo  tanto  si  confiesa  como  si
no. Si confiesa, su culpa es clara: es ejecutada. Cualquier
retractación es en vano. Si no confiesa, la tortura se repite: dos,
tres, cuatro veces. En delitos excepcionales, la tortura no tiene
límite de duración, severidad o frecuencia.

26. Si, durante la tortura, la vieja contorsiona sus
facciones con dolor, dicen que se ríe; si pierde el sentido, que se
ha  dormido  o  está  bajo  un  hechizo  aletargador.  Y,  si  está
aletargada, merece ser quemada viva, como se ha hecho con
alguna que, aunque torturada varias veces, no decía lo que los
investigadores querían.

27. E incluso confesores y curas afirman que murió
obstinada e impenitente; que no se convirtió ni abandonó su
íncubo, sino que mantuvo su fe en él.

28. Sin embargo, si muere bajo tanta tortura, dicen que
el diablo le rompió el cuello.

29. Después de lo cual el cadáver es enterrado debajo del
patíbulo.

30. Por otro lado, si no muere bajo tortura y si algún juez
excepcionalmente escrupuloso no osa torturarla más sin mayores
pruebas o quemarla sin confesión, la mantienen en la cárcel y la
encadenan con la máxima dureza para que se pudra hasta que
ceda, aunque pueda pasar un año entero.

31. La acusada no puede liberarse nunca. El comité
investigador caería en desgracia si absolviera a una mujer; una
vez arrestada y con cadenas, tiene que ser culpable, por medios
justos o ilícitos.
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32. Mientras tanto, sacerdotes ignorantes y testarudos
acosan a la desgraciada criatura a fin de que, sea cierto o no, se
confíese culpable; de no hacerlo así, dicen, no puede ser salvada
ni participar en los sacramentos.

33. Sacerdotes más comprensivos o cultos no la pueden
visitar en la cárcel para evitar que le den consejo o informen a los
príncipes de lo que ocurre. Lo más temible es que salga a la luz
algo que demuestre la inocencia de la acusada. Las personas que
intentan hacerlo reciben el nombre de perturbadores.

6.5 La obediencia ciega mata
En nuestro tiempo cuesta de aceptar la injusticia de los

gobiernos dictatoriales, todos ellos ilícitos y todopoderosos. Las
arbitrariedades de un gobierno de este tipo no son de recibo ni
ahora  ni  hace  tres  siglos.  Todos  los  dictadores  que  en  el  mundo
son y en el mundo han sido, como los Castro, los Francos, los
Kim Jong-iI o los Pinochet de turno deberían ser juzgados en la
corte internacional de la Haya por genocidas.  Las religiones son
poderes dictatoriales y si en la actualidad sus jefes no son tan
perversos y tiranos como los otros dictadores no es porque estén
de por medio las creencias y la fe, sino porque su poder mundano
ha ido disminuyendo paulatinamente con la implantación de los
regímenes democráticos. La realidad es que si el poder Vaticano
hubiera podido imponer su veto a las justicias de Estados Unidos
o de algunos países de Europa, los casos de pederastia no
hubieran sido juzgados y las victimas no hubieran sido ni
escuchadas ni indemnizadas.

Karlheinz Deschner (1994, 1995), en sus libros sobre la
política de los papas, nos da una visión histórica bastante precisa
de los reinados de diferentes papas. Sus reinos fueron más
cercanos a los de los emperadores imperiales o a dictadores
nacionales que a lo que se supone que debe ser normal y común
en la máxima autoridad de la religión católica, en el representante
de Cristo en la Tierra.

La gran mayoría de los Papas fueron unos diablos que ni
se molestaron en disfrazarse de angelitos. Desde el Medievo se
convirtieron  en  los  propietarios  de  un  tercio  de  las  tierras  de
cultivo de toda Europa. Como herederos de un Jesús, sin
herencia, se creyeron que todo era suyo sin importar si eran
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castillos, palacios, ciudades o ducados enteros. Insaciables
robaban todo lo robable, pues como herederos del maestro ¿no
eran los dueños de todo lo que bullía sobre la tierra? E
interpretando los designios de Dios siempre han sido muy
hábiles.

Sus propios fieles eran maltratados y oprimidos sin
piedad. Su pobre y miserable vida sólo era respetada si obedecían
ciegamente y pagaban todos los impuestos que la Santa Madre y
rica Iglesia les imponía. El Papa Urbano VIII inventó diez nuevos
impuestos para su querida grey cristiana (Karlheinz Deschner
1994). Y cuando los desnutridos y oprimidos morían ahí estaban
sus secuaces para extorsionar a sus parientes ofreciéndoles bulas,
misas o indulgencias que por diferentes y módicos precios
ayudarían a los fallecidos a llegar al cielo. ¿Cómo estos
engendros de Satán podían saber nada del cielo si ellos vivían sus
orgías en el mismísimo infierno?

Desde que Constantino I autorizó su culto, se ensañaron
con las otras religiones paganas hasta que las aniquilaron y
saquearon los bienes de todas ellas y de sus fieles. Deseosos de
apoderarse de los santos lugares donde se suponía que había
vivido el Jesús histórico, financiaron y promovieron las cruzadas
o guerras santas que segaron miles de vidas humanas. Con un
celo digno de los peores dictadores de todos los tiempos
permitieron y favorecieron la inquisición, la quema de brujas y
herejes en la hoguera. Todo avance científico que chocara con su
ideal religioso debía ser condenado por herejía, y su autor
torturado y quemado en la hoguera por hereje. Alentaron la
censura persiguiendo con ferocidad todo libro antiguo o moderno
que no casara con el cristianismo más irracional. Dueños del
poder cristiano más inhumano se lanzaron con una ferocidad
dañina y mortal contra las otras sectas cristianas que no pensaban
como ellos y no estaban dispuestos a acatar su autoridad.
Consintieron, alabaron y ensalzaron la esclavitud y la persecución
de los judíos.

No contentos con este currículum de ignominia
inventaron un documento ficticio, la “Donatio Constantini”,7 que
los convirtió en herederos del emperador Constantino I. Según
este documento, fabricado por la jerarquía católica, el emperador
romano  Constantino  I  cedió  al  Papa  Silvestre  I  el  Imperio
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Romano de Occidente. De este modo, al Papa le correspondía
legítimamente todo el Imperio Romano de Occidente, gobierno
que  él  gentilmente  cedía  a  los  reyes  de  cada  reino  del  antiguo
Imperio Romano de Occidente7.  Esta  falsificación  permitió  al
papado instigar la guerra entre los distintos pueblos germánicos,
católicos,  que  gobernaban  Italia.  Los  territorios  conquistados  se
convirtieron en el Estado Pontificio, el reino propio. Los
territorios del centro de Italia con capital Roma obtenidos de esta
forma fueron ampliándose con el transcurrir del tiempo mediante
sucesivas guerras papales. Los Papas gobernaron los Estados
Pontificios  o  Estado  de  la  Iglesia  desde  el  año  752  hasta  el  año
1870. Cabría pensar que al menos se portarían bien con los
súbditos de su reino privado italiano, pero no fue así, y, como
veremos, fueron una auténtica pesadilla para su pueblo. Deschner
(1994) escribió:

“El pueblo italiano fue el más expoliado de todos y
Roma misma se convirtió en la ciudad más levantisca y mísera de
todas las europeas. El número de sus habitantes descendió de
unos 2 millones, en la época pagana, a 20.000 escasos, en el s.
XIV, las hambrunas y revueltas, el despotismo y el nepotismo no
hallaban nunca fin. En 1.585, primer año del papado de Sixto V,
«el papa de hierro», cuyo nombre servía para aterrorizar a los
niños, se decía en Roma que habían rodado más cabezas que
melones acarreados al mercado.”

“En el plebiscito celebrado en el otoño de 1.860 en las
hasta entonces provincias papales de Umbría y Marca, 230.000
personas votaron contra la dominación del «Santo Padre» y sólo
1.600 a favor de la misma.”

El grupo cristiano bien cohesionado estaba controlado,
dominado y mandado por el poder absoluto de sus jerarcas. Y si
el poder corrompe hasta la conciencia más sana, ¿qué no hará el
poder absoluto con las mentes ya corruptas?


	La sexualidad humana es atípica y extraña. No es la típica sexualidad reproductiva de los chimpancés, ni tampoco la sexualidad social de los bonobos; la nuestra es una sexualidad distinta y exclusiva de nuestro grupo. Las prácticas homosexuales son muy comunes en varias especies de simios, pero la homosexualidad exclusiva sólo se produce entre los primates humanos. Pese a que los homosexuales han existido desde los mismos albores de la humanidad, en todas las épocas y en todas las civilizaciones, al hombre actual le asombra como algo nuevo, anormal o extraño. Aún así la atracción hacia las personas del mismo sexo es una constante en todos los grupos humanos sin importar cuál sea su raza, y allí donde haya humanos habrá homosexuales: gays o lesbianas. Pues no sólo la homosexualidad pura es una constante en la sexualidad de todos los grupos humanos, la posibilidad de contactos bisexuales para gran parte de la población parece ser otra constante universal. Es de todos conocido que en los grupos donde sólo hay hombres o mujeres, más pronto que tarde acaban estableciéndose relaciones homosexuales. La explicación de que la carne es débil y necesita del sexo es un recurso fallido, pues siempre existe la posibilidad de la masturbación, y, además, dentro de estos grupos siempre hay invariablemente un número de personas que rehúsan a mantener relaciones con individuos de su propio sexo. En la Roma clásica las relaciones bisexuales eran la norma, por lo que Suetonio en su libro sobre la vida de los doce césares critica la heterosexualidad exclusiva del emperador Claudio. En la Roma clásica, donde las relaciones homosexuales no estaban ni mal vistas ni prohibidas, es de suponer que si Claudio no se acostó con otros hombres fue porque no le apeteció, los once emperadores restantes (Julio César, César Augusto, Tiberio, Calígula, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito y Domiciano) sí lo hicieron, probablemente  porque les apeteció. Sin embargo ninguno de estos once césares era gay, pero todos ellos libremente mantuvieron relaciones homosexuales con otros hombres. Prácticamente todas las religiones monoteístas consideran que la relaciones homosexuales y la homosexualidad son una tentación diabólica; sin embargo en la propia definición del problema resuelven la ecuación; ya que sólo hay tentación donde hay atracción.
	La mayoría de las veces es la parte de homosexualidad propia y no la de los otros la que molesta y da más pánico, el miedo a que se escape y desenfrene, el miedo a que pueda dominar a la parte heterosexual y convertirnos en homosexuales puede convertir a muchas personas en auténticos salvajes y en seres despiadados. En definitiva, es el miedo a una parte de uno mismo que está ahí y no se comprende el potente desencadenante homófono. Pero, guste o no guste, la realidad es que en el grupo de primates humanos la monosexualidad exclusiva no es ni mucho menos la norma.
	El informe Kinsey sobre la sexualidad masculina es un documento basado en 6300 entrevistas personales realizadas a hombres (5300 de ellos de raza blanca) en diferentes partes de los Estados Unidos de América. El impacto del informe de Kinsey continúa y se mantiene en la actualidad. Su número de datos es lo suficientemente grande para presuponer que todos sus resultados son estadísticamente muy significativos, pues a mayor número de datos más se cumple la distribución normal. En su época, la asociación americana de estadística lo evaluó muy positivamente y expresó su admiración por un trabajo tan bien realizado. Pero como en los años 50 aún no existían los métodos probabilísticos que se emplean hoy en día y que se consideran imprescindibles para garantizar la fiabilidad de las encuestas sociológicas; los sociólogos actuales ponen objeciones a los datos obtenidos.
	1.3 La escala de Kinsey
	Una de las grandes conclusiones del informe, independientemente de la cantidad de homosexuales en la población, es la graduación sexual. Por primera vez se confeccionó una escala sobre heterosexualidad-homosexualidad en siete grados, donde un extremo, el grado 0, manifestaba una heterosexualidad completa sin ambages y el otro extremo, grado 6, una homosexualidad exclusiva. Kinsey escribió:
	1.4 Reinterpretando la escala sexual
	Si observamos atentamente la escala observamos que la sexualidad humana está compartimentada, que no es la clara monosexualidad animal, de la mayoría de animales. El resultado nos dice que tenemos que cambiar de chip, la presión monoteísta nos ha fijado un falso techo prendido con alfileres que impiden ver el sol. Basta con leer la prensa del corazón, de cualquier país occidental, para comprobar que las cosas no son tan simples como nos habían contado. A medida que la libertad gana enteros, sobre todo en occidente, frente a la presión moralista religiosa reaparecen las relaciones bisexuales que parecían haberse esfumado y no es raro escuchar o leer que una cantante confiesa que ha mantenido relaciones sexuales con otra u otras mujeres pero que es feliz con su novio al que quiere.
	En nuestra sociedad, en pleno siglo XXI, aún existe una fuerte homofobia internalizada, todavía está presente ese aleccionamiento aportado por siglos de monoteísmo sobre el pecado del sexo y la maldad de la homosexualidad. Tan adherida está la homofobia en nuestras mentes que todos los homosexuales, antes de reconocerse como tales ante sus familiares y amigos, tienen que pasar por un proceso de autoaceptación. Este proceso culmina con la salida del armario. Y este es el hecho indicador que nos muestra que el hombre actual todavía no es libre. Pues no sé de ningún heterosexual que necesite autoaceptar su condición sexual y salir fuera cuando ya ha dado el paso.
	La relectura de la graduación de Kinsey permite dividir la sexualidad en una compleja bisexualidad heptaseptada, tabicada en siete sexualidades distintas. En definitiva, situar a cada persona en uno de los grados bisexuales y lo que Kinsey sólo concibió como comportamiento sexual se podría entender en realidad como un todo, como la sexualidad individual de cada uno. El ostracismo que impone la sociedad, consciente e inconscientemente, a los actos homosexuales limita las libertades sexuales de las personas y tiene como resultado mostrar casi siempre un comportamiento sexual sesgado. Sin libertad y bajo la espada de Damocles que pende sobre nuestras vidas sexuales, la sexualidad sólo puede estar condicionada y coaccionada. Nadie que pueda escoger es tan loco como para elegir una relación homosexual, pudiendo tener relaciones heterosexuales, pero como somos humanos incluso bajo esta presión los contactos prohibidos se producen en muchas más ocasiones de las esperadas.
	El ser humano no es monosexual, como la gran mayoría de los animales del planeta. No somos sexualmente como los chimpancés y por este motivo no nos comportamos como ellos. Tampoco somos sexualmente como los otros primates y mamíferos. El ser humano posee una sexualidad más rica y más amplia. ¿Por qué no aceptarla? Nuestra sexualidad no se detiene en el blanco o en el negro, sino que se divide en gran variedad de fragmentos,  tantos como los colores del arco iris. Y sólo y exclusivamente en los extremos se da una sexualidad no mezclada que podría equiparase con la monosexualidad.
	Así pues los grados de bisexualidad humana se podrían superponer a los grados del comportamiento sexual humano:
	Eric Marcus (2001) escribió en su libro “¿Se elige?” que cuando un adolescente se descubre gay piensa que su vida se ha terminado, pues tiene grandes dificultades para aceptar sus sentimientos de atracción hacía personas del mismo sexo. La homofobia, la misoginia y la sexofobia son uno de los tributos que las sociedades actuales han pagado por la implantación de los monoteísmos. Estos sentimientos dogmáticos e innaturales se han intercalado en todas las sociedades donde las religiones han ejercido su poder directa o indirectamente. Si además el niño es adoctrinado en una religión, internaliza estos dogmas como naturales, por más artificiales y teológicos que sean, y en el futuro sólo le pueden causar daño. Para los heterosexuales el daño es menos visible, pero también existe y está ahí. Para los homosexuales y los jóvenes transexuales el daño es atronador y desmesurado. Ya que es muy difícil romper con las ideas que te han inculcado sobre la homosexualidad desde niño.
	Los jóvenes adolescentes homosexuales ven añadido un nuevo problema al cupo, no son sólo adolescentes sino que además son adolescentes homosexuales. La incapacidad de formatear la propia memoria para borrar todo rastro de homofobia hace que autoaceptar los propios sentimientos sea muy duro y difícil. Estos jóvenes no pueden confiar en sus padres ni sus hermanos, se sienten únicos, innaturales y raros. La inaceptación de la propia sexualidad se adueña del adolescente y crece hasta convertirse para muchos de ellos en un problema gigante, convirtiéndose en uno de los factores de riesgo para la conducta suicida, por lo que la homofobia está involucrada en la génesis de los principales trastornos mentales que se presentan en los homosexuales, bisexuales y transexuales (Jorm et al., 2002, Barney 2003, Granados-Cosme y Delgado-Sánchez 2008).

