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Nettle, D. (2001)

Strong imagination: madness, creativity and human nature

Oxford, Nueva York: Oxford University Press. 235 pp.

La preocupación sobre la que Nettle centra el argumento de su libro es lo -
grar entender qué sentido tiene, dentro de los fines adaptativos del ser hu -
ma no, la enfermedad mental. Mientras nuestro cerebro ha evolucionado a
lo largo de la historia humana de manera que podamos lograr una mejor
com prensión del mundo en que vivimos y permita que nuestra conducta se
adapte al medio ambiente que nos rodea, en la enfermedad mental la mente
hace exactamente lo opuesto, el individuo crea ilusorios castillos en el aire,
no puede adaptarse, no se entiende y no lo entienden. La persistencia de la
locura es, entonces, un terrible enigma desde el punto de vista evolutivo y
hu mano. Quizás la única razón por la cual la locura continúa existiendo es
que los rasgos que están detrás de ella conllevan a unos beneficios así
como costos psicológicos.

A lo largo del libro Nettle describe lo que actualmente se considera
como enfermedad mental y qué tan crítica es la condición, a diferencia de
lo que se considera como persona normal. 

La idea que propone el autor, de que la locura y el genio creativo no son
más que dos lados de la misma moneda, tiene una larga y distinguida lí nea
que se origina mucho antes. Nettle relata cómo en Sueño de una noche de
verano, Shakespeare sugiere un nexo entre la locura y la creati vi dad artís-
tica, en esta obra él escribe: “el lunático, el amante y el poeta son todos de
imaginación compacta”. Nettle se apoya en los estudios recientes que han
mostrado que definitivamente existe una conexión entre crea ti vi dad y
enfermedad mental. Los ratios de enfermedad mental son altamente eleva-
dos en las familias de poetas, escritores y artistas, sugiriendo que los mis -
mos genes, los mismos temperamentos y las mismas capacidades ima gi  -
nativas se encuentran tanto en la enfermedad como en la habilidad crea ti -
va. Tanto Shakespeare como el conocimiento popular indican esta relación
entre locura y creatividad, y la posesión de estos rasgos en la persona
común. 

Nettle hace una revisión de la literatura y sugiere algunas razones de
por qué una pequeña dosis de locura puede ser buena para un ar tis ta crea-
tivo; la manía provee de energía y fuerza necesaria para sostener el traba-
jo solitario y la esquizotipia favorece el pensamiento divergente. Si añadi-
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mos a esta idea que las personas creativas tienen un mayor éxito re pro -
ductivo, entonces el resultado es un relato adaptativo de la esquizofrenia.
Y este éxito reproductivo implica que los genes que se predisponen hacia
la esquizofrenia han superado la selección natural y mejoran la creatividad.

El libro empieza con una descripción acerca de la enfermedad afecti va
y la esquizofrenia, para lo cual utiliza la división clásica en psicosis fun -
cio nal afectiva y psicosis funcional esquizofrénica. Esta clasificación le
per mite, a lo largo de la primera parte, relacionar los extremos depresivos
y ma niacos, con la severa discrepancia cognitiva que causa la esquizofre-
nia. Con lo cual, para Nettle, los síndromes psicóticos así como los afecti-
vos, a la misma vez que son la conflagración in extremis de rasgos que
acom pa ñan a todos los seres humanos, también comparten una base gené-
tica co mún. 

Con una explicación muy clara de los aspectos biológicos, psi co ló gi cos
y sociales de causación y una precisión histórica de la psiquiatría, in clu -
yendo los errores del movimiento antipsiquiátrico, el autor hace una
exhaustiva descripción del conocimiento genético actual de la enfermedad
mental.

Desde otro punto de vista, el autor, relata cómo la enfermedad tiene un
punto de partida genético y otro punto de partida igualmente importante en
el medio ambiente; asimismo, indica que las investigaciones actuales de -
muestran que son tan importantes la genética como el medio ambiente.
Tam bién indica que dentro del punto de vista genético, la esquizofrenia no
está considerada como la elección de un solo gen de fuerza determinante
sino más bien está constituida por un factor poligenético, al igual que la
talla de una persona, en el cual se mezclan varias posibilidades de trans-
misión. 

Nettle, al igual que otros autores que lo preceden, hace una propuesta
acerca de que el rasgo de personalidad, al que Eysenck denomina psico ti -
cis mo, debe ser considerado como una dimensión inherente de la per so na -
li dad humana que sirve para realzar la creatividad. Nettle divide al psico -
ti  cismo en dos ejes perpendiculares: uno es la timotipia, que pone en rele -
van cia el eje emocional, el temperamento; y el otro la esquizotipia, que po -
ne en relevancia el eje del pensamiento. Si la carga genética de un in di vi -
duo es patológica se corre el riesgo de sobrecargar el circuito cognitivo y
la po sición de ventaja creativa  del psicoticismo se expresa como psicosis.
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En la segunda parte del libro, Nettle establece cuál es en realidad el
propósito de la creatividad. Para lograrlo el autor utiliza los conceptos de
la psicología evolutiva y la teoría de la selección sexual de Geofrey Miller.
De acuerdo con Nettle, la creatividad es el equivalente a las brillantes plu -
mas del pavo real, es un rasgo que favorece la evolución y advierte que el
poseedor de estos genes dominará la compleja organización social inhe -
ren te a las sociedades humanas de todas las culturas. Es claro que esta
crea ti vi dad se consigue a un alto precio, tras de ella se encuentran los ge -
nes que precipitan la locura.

De esta manera, la enfermedad mental es una especie de caballo de
Troya; logra superar la selección natural, ya que es en realidad la otra cara
de uno de los rasgos más preciados por la humanidad. La conclusión de
Nettle en cuanto al argumento genético creativo es que el rasgo de psi co -
ti  cis mo se encuentra en los cimientos del elemento creativo. Dado que
exis te una limitada carga genética los individuos que muestran psicoticis-
mo son más creativos que sus parientes psicóticos. La locura no se condi-
ce con la creatividad, porque esta envuelve desorganización y autodes-
trucción, es el precio que paga la humanidad por la inmensa creatividad
existente en muy po cos individuos. En consecuencia, en los últimos capí-
tulos el autor acon se ja tratamientos para la psicosis y profilaxis para aque-
llos que estén en riesgo. Para las personas con pretensiones artísticas les da
algunos con sejos de có mo mantenerse sanos mientras alimentan su flujo
creativo.

La capacidad de síntesis de Nettle es impresionante, desde la historia de
las ideas sobre la enfermedad mental en siglo XX y los principios básicos
de la psicobiología, hasta la fenomenología de la psicosis y la teoría de la
selección sexual. Las personas que no se encuentren muy relacionadas con
estos temas encontrarán este libro altamente convincente, no así aquellas
que estén más al tanto o estén más familiarizadas con la literatura. Hay que
notar, sin embargo, que en la exposición de su  punto de vista, Nettle fre-
cuentemente dice haber argumentado o incluso demos tra do los hechos,
cuando simplemente los ha propuesto o asumido, mientras que este resul-
tado puede ser favorable al converso, no persuadirá al es cép ti co. Esto es
quizás más obvio cuando discute acerca de los supuestos avan ces evoluti-
vos para los rasgos psicológicos, tales como cambios en el tem pe ra mento
y el ambiente creativo, él se pregunta cómo puede ser posible que un bajo
estado de ánimo o un temperamento negativo sea adaptativo, da do que en
todos los grupos primates el estatus está positivamente re la cio nado con el
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éxito reproductivo. La comparación primate-humano es una de la técnicas
más utilizadas por los psicólogos evolutivos, pero cometen erro res con-
ceptuales al hacerlo. Por más que se quiera forzar la idea de que los pri-
mates son parientes lejanos de los humanos, estos solo comparten las ca -
racterísticas neurales de un humano al momento de su nacimiento. Los pri -
mates nunca serán humanos, no pertenecen a la misma rama evolutiva y se
peca de antropomorfismo al compararlos. Quizás una de las alternativas
que Nettle no considera es que lo adaptativo para un simio puede no serlo
para un humano.

Entre las ideas que se deben considerar hay que poner de relieve que si
se acepta que detrás de la psicosis está el incremento y entendimiento de
la creatividad humana, qué será de las otras psicopatologías, como el es -
pectro autista o los desórdenes obsesivos. Estos desórdenes, a pesar de no
ser psicóticos, influyen fundamentalmente en el sujeto. ¿Tienen estos de -
sór denes alguna otra utilidad? ¿Alguien ha explorado su contribución a la
hu manidad? Si ellos no contribuyen y si Nettle y Miller están en lo correc-
to, ¿por qué estos rasgos están aún presentes en la población humana?

Nettle, quien cuenta con una larga lista de artículos publicados en
re vis tas especializadas acerca de psicología evolutiva, lenguaje, habilida-
des cognitivas, personalidad, etcétera, continúa su estudio sobre este te ma
en la investigación “Schizotypy and mental health amongst poets, vi sual
ar tists and mathematicians”, publicada en el 2005 en el Journal of
Research in Personality, donde compara perfiles esquizotípicos en una
muestra con si derable de poetas, artistas visuales, matemáticos, público en
general y pa cien tes psiquiátricos, cuyo resultado sugiere que los artistas
creativos y los pacientes psiquiátricos comparten una tendencia a ideas y
experiencias inu suales, pero los grupos creativos se distinguen por la au -
sencia de anhedonia y abulia. Más aún, diferentes aspectos de la creati vi -
dad requieren de per fi les cognitivos diferentes, asociando la poesía y el
arte con el pensamiento di  vergente, la esquizofrenia y el desorden afecti-
vo, mientras que las ma te máticas se asocian con el pensamiento conver-
gente y el autismo.

En otro estudio publicado en el mismo año en el Proceedings of the
Royal Society, bajo el título “Schizotypy, creativity and mating succes in
humans”, junto a Helen Clegg, investigan la relación entre rasgos de per -
so nalidad esquizotípicos, actividad creativa y éxito en el apareamiento en
una muestra considerable de poetas británicos, artistas visuales y otros
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adultos. El estudio muestra que dos componentes de la esquizotipia están
positi va mente correlacionados con el éxito en el apareamiento. Y que para
uno de es tos componentes la relación es mediada por la actividad creativa.
Los re sul tados de este estudio son discutidos en términos de la evolución
de la creatividad humana y el origen de la esquizofrenia.

Estos estudios complementan de manera brillante el aporte que hace
Nettle al relacionar creatividad, esquizofrenia y selección sexual, al igual
que su libro, los estudios son claros y bien documentados.

Nettle describe los procesos genéticos, así como la psicobiología de los
neu rotransmisores y su influencia en el hombre con una claridad peda gó -
gi ca, que no solamente permite que el lector en general pueda aproxi marse
ha cia lo que es un desarrollo evolutivo de la mente sino que Nettle en ri -
que ce la lectura al traducir una compleja realidad a términos más sen ci llos. 

Es en este tipo de procesos de análisis y síntesis donde Nettle luce su
ca lidad como psicólogo y escritor. Conocimientos, poder de síntesis y un
buen uso del idioma son las principales cualidades de su libro.

Giacomo Verme

Velarde, E. & Canales, R. (2006)

El valor de la palabra: Vida y obra de Raúl González Moreyra

Lima: Laymar.

El valor de la palabra: Vida y obra de Raúl González Moreyra se cons -
tituye en un libro que satisface las expectativas que todo lector ávido de
conocimiento posee, pues no solo nos permite conocer y comprender las
ideas, planteamientos teóricos y posturas epistemológicas de Raúl Gon zá -
lez Moreyra, sino que además nos acerca, con mucha discreción y ternura,
al mundo afectivo, emocional y valorativo de quien fue el psicólogo pe rua -
no más destacado del siglo XX.

El libro está organizado en tres partes, que guardan una relación ló gica
en su presentación. La primera parte incluye la biografía de Gon zález
Moreyra. En una secuencia ordenada cronológicamente se pre sen tan los
mo  mentos más importantes, aquellas etapas cruciales en su vida personal
y profesional. Cada etapa nos permite conocer su trayectoria, en la que re -
sal to aquella en que descubre su vocación por la psicología, su realización
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