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Sobrevivir depende de la mente
La historia del náufrago José Salvador rompe todos los límites

CADA PERSONA, UN MUNDO Las personas reaccionan diferente ante las situaciones desesperadas
EXPERIENCIA NAZI En los campos nazis se comprobó que unos se rendían y otros sobrevivían
EL CEREBRO COMO MOTOR La mente es capaz de activar todos los mecanismos de resistencia del cuerpo LA
ESPERANZA Pensar que un día acabará la pesadilla resulta crucial para superar el peor trago

Historias como la del pescador salvadoreño José Salvador Alvarenga, el naufrago que sobrevivió 13
meses en un pequeño bote a la deriva en medio del océano Pacífico, ha subido el listón de los límites de la
capacidad de supervivencia del ser humano. La odisea de José Salvador tiene muchos números, como suele
ocurrir con este tipo de historias, de convertirse en película. Pero la vivencia de ese pescador, que apareció
a más de 12.000 kilómetros de su casa, es también una oportunidad de oro para expertos interesados en el
estudio de las reacciones de la mente y el cuerpo ante situaciones extremas muy cercanas a la muerte.
Todos coinciden en que hay un límite, aunque nadie se aventura a marcarlo. Cada caso es, sin embargo, un
mundo y vivir o morir ante una situación extrema depende más de lo que pasa por la mente que de lo que
echa en falta el resto de cuerpo.
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José Salvador Alvarenga permanece ingresado en un hospital de El Salvador desde mediados de la
semana pasada y apenas ha contado detalles de su aventura. “Algo lógico en este tipo de casos –afirma
Andrés Cuartero, coordinador en Catalunya del Servicio de Atención Psicológica del SEM– pues lo primero
que hay que hacer es estabilizar su situación física”. Ya habrá tiempo para conocer, si es que este pescador
lo quiere explicar algún día, qué pasó por su mente durante los 13 meses que estuvo perdido en la nada del
océano. a la deriva. Andrés Cuartero puede, sin embargo, imaginar algunas de las fases superadas por este
superviviente. “Tuvo que ayudarle y mucho, sin duda, la esperanza; esa es la principal gasolina, en este
tipo de casos tan extremos, que te da fuerzas para seguir luchando”. Los humanos, al contrario de los otros
seres vivos, “cuentan con un cerebro, que si funciona bien en situaciones límites, es capaz de poner en
marcha muchos mecanismos de resistencia”. Los animales, por su parte, no pasan de un instinto primario
de supervivencia. Un perro abandonado en un bote en medio del océano jamás preverá situaciones futuras



y actuará con antelación para superarlas cuando se produzcan.
“Pero los humanos tenemos el córtex –añade Cuartero– que es lo que nos permite anticipar, buscar una

solución al problema antes de que llegue. Y también somos capaces de modificar el medio”. Si se mantiene,
por lo tanto, la mente clara por muy duras que sean las condiciones físicas, la capacidad de supervivencia
puede llegar a límites insospechados. “Pero varía dependiendo de las personas”, afirma la psicóloga Helena
de Marias. El instinto y límites de supervivencia “se estudiaron muy a fondo en los campos de concentración
nazis. Había personas que se rendían al principio y otras, en cambio, resistieron de manera titánica”, añade
esta experta en comportamiento humano.

José Salvador seguro que estuvo, en más de una ocasión, a punto de rendirse. De hecho, por lo poco
que ha explicado, se sabe que pensó en el suicidio en más de una ocasión. El momento más difícil lo vivió
cuando otro pescador que naufragó con él murió a los cuatro meses de navegar a la deriva. “En ese
momento –intuye Cuartero– seguro que vivió lo que llamamos la fase de la desesperanza: ese proceso
psicológico en el que la persona piensa que no hay solución ni salida a un problema. La viven muchas de las
personas que deciden acabar con sus vidas”. Pero parece que en la mente de este pescador volvió a
predominar, pasados esos baches, el sentimiento de la esperanza, el de ser localizado y rescatado algún
día. “Aunque seguro que también tuvo que superar el miedo, que generalmente llega los primeros días. “Ese
sentimiento puede ayudar para planificar o prever situaciones futuras, pero puede matarte si el miedo se
torna en pánico o ansiedad”, indica Cuartero. Helena de Marias comparte la teoría: “La capacidad de superar
el miedo resulta primordial en estas situaciones extremas. A unos les puede dejar paralizados, mientras que
a otros el miedo les da energía y les motiva para reaccionar”.

Lo que pasa por la mente en situaciones a un paso de la muerte queda grabado. Lo sabe por experiencia
en su trabajo el coordinador en Catalunya del Servicio de Atención Psicológica del SEM. Andrés Cuartero
revela que lo primero que suelen narrar las víctimas de catástrofes “son los procesos mentales vividos y la
mayoría son conscientes de que han sobrevivido gracias a las reacciones experimentadas en el resto del
cuerpo, ordenadas desde el cerebro”.

Y claro que hay límites en la capacidad de supervivencia del ser humano, asevera Cuartero. “Siempre
hay situaciones capaces de colapsar el cerebro. Y entonces llegan los delirios o brotes psicóticos que
condenan a una muerte segura”.

La parte psicológica tiene, por lo tanto, vital importancia en experiencias como la vivida por el pescador
salvadoreño. Pero en la mayoría de manuales de supervivencia se presta aun más atención a las cuestiones
técnicas –como las habilidades para sobrevivir en un ambiente desconocido u hostil– que en los aspectos
psicológicos. José Salvador parece que supo combinar bien los dos aspectos. Sació su sed con su propia
orina y sangre de tortuga y se alimentó de la carne de ese último animal, pájaros y peces. Y consiguió, al
mismo tiempo, superar las crisis de la desesperanza así como prever situaciones futuras, pues enseguida
cayó en la cuenta de que tenia que protegerse del sol para no morir de insolación.

En los manuales de supervivencia y en concreto en los usados por la mayoría de ejércitos del mundo se
establece que el ser humano es capaz de sobrevivir hasta tres semanas sin comida, tres días sin agua y tres
minutos sin aire. Pero como recalcan también expertos en el comportamiento humano “una persona puede
morir también en tres segundos si no es capaz de mantener la calma”. Una factura añadida que ha tenido
que pagar José Salvador ha sido, por otro lado, la de la soledad. “Sobrevivir a este tipo de situaciones solo
es mucho más complicado. Te faltan las muletas de la supervivencia, que en caso de haber más gente,
llegan con el soporte del grupo”, afirma Andrés Cuartero. Y otra cosa que han comprobado todas las
personas que han sobrevivido a situaciones límite: “Borrar de la mente esas experiencias, por mucho que lo
intente la industria farmacéutica, es imposible”, concluye Cuartero.
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