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LA PERSONALIDAD DESDE EL MODELO EVOLUTIVO
DE THEODORO  MILLON

Una ciencia madura de la personalidad debe englobar cuatro elementos que trabajan juntos

integradamente: teoría, nosología, evaluación e intervenciones clínicas (Millon, Everly & Davis,

1995; Millon & Davis, 1998; Millon, 2000). La mayoría de las escuelas de psicoterapia actuales

comparten el fracaso al momento de coordinar estos cuatro componentes (Millon, Everly &

Davis, 1995)

Millon,  concibe el término PERSONALIDAD para designar el estilo más o menos distintivo
de funcionamiento adaptativo que un miembro determinado de una especie muestra al
relacionarse con su gama típica de ambientes. Concebida de este modo, la personalidad

normal reflejaría los modos específicos de adaptación de un miembro de una especie que son

eficaces en ambientes previsibles; los trastornos de personalidad representarían diferentes

estilos de funcionamiento mal adaptados atribuibles a deficiencias, desequilibrios o conflictos

en la capacidad de un miembro para relacionarse con los ambientes con que se enfrenta.

Actualmente la Personalidad (Millon y Davis, 1998) la  definen como "un patrón complejo de
características psicológicas profundamente arraigadas, que son en su mayor parte
inconscientes y difíciles de cambiar, se expresan automáticamente en casi todas las
áreas del funcionamiento del individuo. Estos rasgos intrínsecos y generales surgen de
una complicada matriz de determinantes biológicos y aprendizajes, comprenden el modo
idiosincrático de percibir, sentir, pensar, afrontar y comportarse de un individuo". ( p. 4)

Primera versión de la teoría estaba dirigida hacia la personalidad normal y la anormal,

enlazadas en un continuo. Decía Millon (1994):

La normalidad y la patología son conceptos relativos; son cotas arbitrariamente establecidas

dentrode un continuum o gradatoria. La psicopatología va modelándose de acuerdo con los

mismos procesos y principios que intervienen en el desarrollo y aprendizaje normales. Sin

embargo, debido a las diferencias de características específicas, cronología, intensidad o

persistencia de determinadas influencias, algunos individuos adquieren hábitos y actitudes



4

caracterizados por una deficiente capacidad de adaptación, mientras que otros no los

adquieren.

La diferencia principal, entonces, es que los individuos normales muestran flexibilidad

adaptativa en respuesta a su ambiente, mientras que las personas con trastornos de la

personalidad exhiben conductas rígidas y desadaptativas. La tendencia a crear círculos

viciosos que perpetúan las dificultades y la escasa estabilidad en condiciones de estrés son las

otras dos diferencias fundamentales entre las personalidades patológicas y las normales.

Posteriormente, el foco fue puesto en los trastornos de personalidad y los estilos de

personalidad normal no fueron descriptos en los textos subsiguientes.

 Los estilos de personalidad sin trastornos no fueron retomados hasta la publicación del

Inventario Millon de Personalidad para Adolescentes (MAPI) y del Inventario Millon de

Conductas de Salud (MBHI), ambos de 1982 (Strack, 1999). La propuesta actual de

Millon engloba en un mismo marco teórico la personalidad normal y la patológica. El

modelo de estilos y dimensiones de la personalidad normal surge del mismo modelo de

la personalidad que diferencia y enlaza caracteres sanos y patológicos en un continuo

(Millon, 1997a; Millon & Davis, 1998; Strack, 1999). En la Tabla 1 se presentan los

distintos nombres dados por el autor a los diferentes tipos de personalidad de 1976 a la

actualidad.

 TEORÍA Y CLASIFICACIÓN

La primera propuesta teórica de Millon estaba basada en un modelo de aprendizaje

biosocial (Millon, 1976; Millon & Everly, 1994) y la noción de refuerzo era el tema

unificador del modelo. Al respecto, Millon  sintetizaba su propuesta a partir de tres
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preguntas: ¿qué refuerzos busca el individuo?, ¿dónde procura encontrarlos?, y ¿cómo

actúa para poder optar por  ellos? El modelo resultante podía ser visualizado como el

resultado de tres dimensiones polares que respondían a esas preguntas. Millon decía,

entonces, que el refuerzo buscado podía ser la persecución del placer o la evitación de

dolor, que ese refuerzo podía ser buscado en sí mismo o en los otros, y finalmente, que

el individuo podía actuar de manera activa o de manera pasiva para alcanzarlo. De esta

manera, las tres polaridades del modelo original fueron las siguientes: conducta

instrumental (como), activo – pasivo; fuente del refuerzo (donde), sí mismo

(independiente) – otros (dependiente); naturaleza del refuerzo (que), placer – dolor.

La teoría sostiene que a partir del conocimiento de los defectos de estas tres

dimensiones polares es posible derivar de forma deductiva los ocho trastornos de

personalidad básicos, combinando la naturaleza (positivo o placer contra negativo o

dolor), la fuente (sí mismo versus otros), y las conductas instrumentales (activo contra

pasivo). El modelo incluía, además, como se dijo, tres variantes de trastornos de

personalidad más severos. Si bien es fácil imaginar ocho modelos de personalidad

resultantes del cruce de tres polaridades (como una matriz de 2 x 2 x 2) esta no fue la

metodología seguida por Millon. Los ocho patrones que derivó son, en cambio, un

desbalance o una mezcla desigual de las tres polaridades. Cuatro patrones se derivan de

la naturaleza y fuente de refuerzos: retraído (no busca refuerzos), dependiente (busca

refuerzo en los demás), independiente (busca refuerzo en sí mismo), y ambivalente

(inseguro respecto a donde buscar refuerzo). Estos cuatro patrones se cruzan con las

dos variantes de conducta instrumental (activo, pasivo) para producir ocho modelos de

personalidad. Las dos variantes de conducta instrumental representan claramente la

polaridad activo pasiva, pero los modelos retraído, dependiente, independiente, y

ambivalente no representan un cruce claro de las polaridades yo-otros y placer-dolor

(Widiger, 1999).

La Tabla 2 indica cómo los ocho modelos de personalidad se relacionan con las tres

polaridades.
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Durante la década que siguió la publicación de su libro, Millon influyó en el desarrollo de

un nuevo sistema de clasificación psiquiátrico en lo que fueron las bases de la tercera

edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Aunque había

algunas diferencias entre las personalidades de Millon y las del DSM-III, las

conceptualizaciones de los prototipos de personalidad en los dos sistemas eran

compatibles. La creación de ejes múltiples para el DSM-III, con un eje diseñado para

sostener la composición de la personalidad del individuo, era fiel a la división de Millon

entre personalidad patológica y otros tipos de psicopatología (Choca, 1999).

Los esfuerzos continuados para mejorar la nosología psiquiátrica llevaron a una pronta

revisión del DSM-III en 1987. En particular, se discutió la posibilidad de agregar dos

trastornos de personalidad, el sádico y el masoquista. Estos trastornos fueron incluidos

en el apéndice de categorías diagnósticas que requieren estudios ulteriores en el DSM-

III-R (APA, 1988) aunque fueron excluidos luego en el DSM-IV (APA, 1995). Sin

embargo, estas nuevas categorías diagnósticas fueron incorporadas por Millon en la

revisión que llevó a la segunda versión del InventarioClínico Multiaxial de Millon [MCMI]

(Millon, 1999) aparecida al mismo tiempo que el DSM-III-R. Millon quedó convencido de

la utilidad de ambas y las mantuvo en su modelo hasta la actualidad.

Para acomodar los nuevos trastornos Millon agregó un elemento discordante (que puede

concebirse como una disposición orientada al dolor) a la naturaleza y fuente del refuerzo.

Las personalidades discordantes utilizan las circunstancias para conseguir refuerzo

positivo o evitar refuerzo negativo, o para sustituir el dolor por el placer (Millon, 1999).

Como con los otros factores, el elemento discordante tiene una variante pasiva (la

personalidad masoquista o autoagresiva) y una variante activa (la personalidad sádica o

agresiva). Además de los nuevos prototipos, Millon revisó algunas de sus descripciones
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para aumentar la compatibilidad entre sus tipos de personalidad y los del DSM-III-R y

cambió el nombre de la personalidad cicloide a personalidad límite.

Para la preparación de la próxima revisión del DSM que llevó a la cuarta edición (APA,

1995), el grupo de trabajo para los trastornos de la personalidad evaluó la posibilidad de

agregar un desorden depresivo de personalidad. Aunque el prototipo se descartó y

aparece en el apéndice del DSM-IV como una entidad que necesita de estudios futuros,

Millon tomó este concepto y agregó el prototipo a su lista en la tercera versión del MCMI

aparecida en 1994 (Millon, 1997b).

Otro notable hito en su desarrollo teórico ocurrió cuando Millon reformuló su teoría de
la personalidad y sus trastornos para tener en cuenta los conceptos de la
evolución mediante una teoría más evolutiva, filogenética, del desarrollo humano
(Millon, 1990). El nuevo modelo procede a una reevaluación de las características más

profundas en las que se basa el funcionamiento humano. La atención pasa de la

psicología a otras expresiones de la naturaleza, examinando principios universales (de la

evolución) derivados de manifestaciones no psicológicas. Cada especie muestra
aspectos comunes en su estilo adaptativo, pero existen diferencias de estilo y de
éxito adaptativo entre los miembros frente a los diversos y cambiantes entornos
que enfrentan. La personalidad sería el estilo distintivo de funcionamiento
adaptativo que exhibe un organismo o especie frente a sus entornos habituales.
Los trastornos de la personalidad serían estilos particulares de funcionamiento
desadaptativo.

La ampliación del modelo para incluir las fases de evolución no requirió una revisión

significativa de las tres polaridades originales. El modelo evolutivo postula cuatro

polaridades fundamentales de desarrollo, si bien los prototipos de personalidad se siguen

explicando a partir de las tres primeras:

(a) objetivos de existencia (polaridad placer-dolor), como se llega a ser – apertura

(búsqueda de experiencias de recompensa) y preservación (evitación del peligro y la

amenaza) de la vida;

(b) modos de adaptación (polaridad activo-pasivo), como se sigue siendo –

acomodación ecológica (atenerse a la realidad favorable) y modificación ecológica

(dominio del propio entorno);

(c) estrategias de replicación (polaridad yo-otros), como se transmite la existencia –

individuación reproductora (consecución del sí mismo – Individualismo) y crianza

reproductora (amor constructivo hacia los demás – protección);



8

(d) procesos de abstracción, capacidad de simbolizar el mundo interno/externo –

polaridad pensamiento – sentimiento.

La Tabla 3 muestra la clasificación de Millon de los trastornos de personalidad del DSM-

III-R desde la perspectiva del modelo evolutivo (Millon, 1990).

Los prototipos básicos de personalidad, coincidentes con los diferentes trastornos de

personalidad que fueron apareciendo en las distintas versiones del DSM, fueron dando

lugar a numerosas variaciones, resultantes de la investigación empírica y la experiencia

clínica, que combinan aspectos de más de un trastorno básico (Millon & Davis, 1998;

Millon & Davis, 2000; Choca & Van Denburg, 1998). Así, por ejemplo, Millon concibió

cuatro variaciones del trastorno evitativo de la personalidad que combinan, junto al

patrón básico, rasgos pasivo-agresivos, paranoides, dependientes y depresivos,

respectivamente (Millon & Davis, 1998). Choca & Van Denburg (1998), por su parte,

ofrecen descripciones clínicas que combinan rasgos de tres patrones de personalidad

diferentes. Por ejemplo, el perfil histriónico se combina con rasgos dependientes y

negativistas, narcisistas y antisociales, narcisistas y negativistas, y antisociales y

negativistas.

Estas variaciones permiten al clínico una mayor discriminación entre pacientes

diagnosticados (de acuerdo a los criterios del DSM) con un mismo trastorno. Usando los

tres juegos de polaridades, Millon pudo caracterizar cada uno de los prototipos de

personalidad básicos. Un prototipo de personalidad puede ser fuerte, débil, o neutro en

cualquier elemento particular de cualquiera de las polaridades. Ser fuerte en un elemento

particular de una polaridad no implica un buen atributo, simplemente indica una

tendencia hacia algún estilo de conducta. El resultado, para cada uno de los trastornos

incluidos en la versión final del modelo (Millon & Davis, 1998), es bastante compleja



9

aunque Millon simplificó esa complejidad dando énfasis a la polaridad de mayor

deficiencia y agrupando los prototipos de personalidad como se muestra en la Tabla 4

(Choca, 1999).

En defensa de su sistema de clasificación, Millon rechaza el agrupamiento del DSM-IV

(APA, 1995). Sostiene que agrupar los trastornos por características descriptivas (“Los

sujetos con estos trastornos suelen parecer...”, expresa el DSM-IV) no tiene ninguna

significación pronostica, ni significado etiológico, ni lógica alguna en términos de un

modelo teórico (Millon & Davis, 1998)

Estos han sido los principales aportes de Millon desde 1976 a la actualidad en lo que

respecta a la teoría y a la clasificación de los trastornos de la personalidad.

La teoría fue ganando en complejidad, lo que, al decir de Choca (1999) quizá sea el

destino de cualquier teoría psicológica a medida que madura en su esfuerzo por reflejar

las intrincadas complejidades de la naturaleza humana. Sin embargo, el modelo ha

mantenido los  lineamientos esbozados hace más de tres décadas.

Otro tanto puede decirse de la clasificación, que se ha ido enriqueciendo a partir de las

categorías básicas de 1976 con los distintos aportes surgidos de la investigación clínica y

que fueran reflejados en algún momento en algunas de las versiones del DSM. Estos dos

aspectos, teoría y clasificación, continúan siendo los pilares básicos de la propuesta de

Millon para el estudio de la personalidad y su patología. Los otros dos componentes, la

evaluación y el tratamiento, se enlazan con los anteriores en un intento de brindar

medidas operacionales de los constructos teóricos y pautas para las intervenciones

terapéuticas de los trastornos de la personalidad.
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ASIGNATURA: TEORIAS DE LA PERSONALIDAD
SEGUNDA UNIDAD

TEORIAS PSICODINAMICAS

2.1 SIGMUND FREUD

La historia de Freud, como la mayoría de las historias de otras personas, empieza a

partir de otros. En esta ocasión fueron su mentor y amigo, Dr. Joseph Breuer y la

paciente de éste, Anna O.

Anna O. Fue paciente de Breuer desde 1880 hasta 1882. Con 21 años de edad, Anna

invirtió la mayoría de su tiempo cuidando de su padre enfermo, desarrollando una tos

importante que no tenía una explicación física, así como dificultades para hablar, que

finalizaron en un mutismo completo, seguido de expresiones solo en inglés, en vez de su

lengua natal, el alemán.

Cuando su padre falleció, la paciente empezó a rechazar la comida y desarrolló una serie

inusual y extraña de síntomas. Perdió la sensibilidad en las manos y pies, parálisis

parciales y espasmos involuntarios. También presentaba alucinaciones visuales y visión

de túnel. Toda vez que los médicos examinaban a Anna para estudiar estos síntomas

que parecían físicos, no encontraban ninguna causa física demostrable.

Además de estos síntomas, por si no fuera poco, presentaba fantasías infantiloides,

cambios dramáticos de humor y varios intentos de suicidio. El diagnóstico de Breuer fue

de lo que se llamaba en aquel momento histeria (hoy, trastorno de conversión), lo que

significaba que tenía síntomas que parecían físicos, pero no lo eran.

En las noches, Anna se sumía en unos estados de “hipnosis espontánea”, tal y como

Breuer les llamó, a los que la propia paciente designó “nubes”. (Anna tenía una

formación intelectual alta y era una mujer muy preparada; así que no es de extrañar que

ella utilizase términos muy precisos, incluso técnicos para designar algunos de sus

estados, como en el caso de los estados hipnoides, llamándoles nubes). Breuer se dio

cuenta de que, a pesar de estos estados de trance, la paciente podía hablar de sus

fantasías diurnas y de otras experiencias, sintiéndose mejor posteriormente. Anna llamó

a estos episodios “limpieza de chimenea” y “la cura por la palabra”.



12

En algunas ocasiones, durante la “limpieza de chimenea”, Anna proporcionaba algunos

datos que daban comprensión particular a algunos de sus síntomas. El primer dato

sobrevino justo después de negarse a ingerir agua durante un tiempo: recordaba ver a

una mujer bebiendo agua de un vaso que un perro había lamido antes.  Cuando

recordaba esta imagen, se disgustaba y le sobrevenía una sensación intensa de

asco…solo para inmediatamente después ¡beberse el vaso de agua!. En otras palabras,

su síntoma (la hidrofobia) desaparecía tan pronto se verbalizaba y se sentía la sensación

particular de asco; es decir, la base del síntoma. Breuer llamó catarsis, del griego referido

a “limpieza”, a estos estados de recuperación espontánea.

Once años más tarde, Breuer y su asistente, Sigmund Freud, escribieron un libro sobre la

histeria, donde explicaban su teoría. Toda histeria es el resultado de una experiencia

traumática que no puede aceptarse en los valores y comprensión del mundo de una

persona. Las emociones asociadas al trauma no se expresan de manera directa,

simplemente se evaporan: se expresan a través de la conducta de forma vaga,

imprecisa. Por decirlo de otra manera, estos síntomas tienen significado. Cuando el

paciente puede llegar a comprender el origen de sus síntomas (a través de la hipnosis,

por ejemplo), entonces se liberan las emociones reprimidas por lo que no necesitan

expresarse a través de ellos. Es similar a drenar una infección local.

De esta manera, Anna fue poco a poco mejorando de sus síntomas. Pero, es importante

señalar que ella no podía hacerlo sin Breuer: mientras se encontraba en sus estados

hipnóticos, necesitaba tener las manos de Breuer con ella, y desafortunadamente,

surgieron nuevos problemas.

De acuerdo con Freud, Breuer reconoció que la paciente se había enamorado de él y

además él también se sentía atraído por ella. Además, la paciente le comentaba a todo el

mundo que estaba embarazada de Breuer. Se podría decir que ella le deseaba tanto que

su mente le dijo a su cuerpo que esto era cierto, desarrollando un embarazo histérico

(hoy llamado pseudociesis o embarazo psicológico). Breuer, un hombre casado en la

época victoriana, abandonó abruptamente las sesiones y perdió todo interés en la

histeria.

Fue Freud quien posteriormente retomó lo que Breuer no había reconocido abiertamente;

es decir, en el fondo de todas estas neurosis histéricas yacía un deseo sexual.

Con respecto a la evolución de Anna, ésta pasó gran parte del tiempo restante en un

sanatorio. Más tarde, se convirtió en una figura muy respetada y activa (la primera mujer

asistente social de Alemania) bajo su nombre propio: Bertha Pappenheim. Murió en
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1936. Anna será siempre recordada, no solo por sus propios logros, sino como la

inspiración de la teoría de la personalidad más influyente que hayamos conocido.

 Biografía

Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en una pequeña localidad de Moravia

llamada Freiberg. Su padre fue un comerciante de lana con una mente muy aguda y

un buen sentido del humor. Su madre era una mujer activa, vivaz, segunda esposa

del padre de Sigmund y 20 años menor que su marido. Tenía 21 años cuando tuvo a

su primer hijo, su apreciado Sigmund. Este tuvo dos medio-hermanos y otros seis

hermanos. Cuando tenía 4 o 5 años (él no recuerda bien), su familia se trasladó a

Viena, donde viviría casi toda su vida.

Freud, un niño brillante, siempre a la cabeza de su clase, ingresó en la escuela de

medicina; una de las pocas opciones para un joven judío en Viena en esos días. Allí,

se embarcó en la investigación bajo la dirección de un profesor de fisiología llamado

Ernest Brücke. El maestro creía en nociones comunes o, si se quiere, radicales de

aquella época y que hoy conoceríamos como reduccionismo: “no existen otras

fuerzas que las comunes físico-químicas para explicar el funcionamiento del

organismo”. Freud pasó muchos años intentando “reducir” la personalidad a la

neurología, causa que más tarde abandonaría.

Freud era muy bueno en el campo de sus investigaciones, concentrándose sobre

todo en neurofisiología e incluso llegó a crear una técnica especial  celular. Pero, solo

existía un número limitado de puestos y había otros por encima de él. Brücke le

ayudó a conseguir una beca de estudios, primero con el gran psiquiatra Charcot en

París y posteriormente en Nancy con el que más tarde sería su rival: Bernheim.

Ambos científicos estaban investigando el uso de la hipnosis en los pacientes

histéricos.

Después de pasar un breve período de tiempo como residente de neurología y como

director de una guardería infantil en Berlín, Freud se volvió a Viena y se casó con su

prometida de años Martha Bernays. Allí abrió su consulta de neuropsiquiatría, con la

ayuda de Joseph Breuer.

Las lecturas y obras de Freud le proporcionaron tanto fama como ostracismo dentro

de la comunidad médica. Se rodeó de un buen número de seguidores que más tarde

se convertirían en el núcleo del movimiento psicoanalítico.
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Desafortunadamente, Freud tenía una gran propensión a rechazar a aquellos que no

estaban de acuerdo con sus teorías; algunos se separaron de él de manera amistosa,

otros no, estableciendo entonces escuelas de pensamiento competidoras.

Freud emigró a Inglaterra justo antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Viena

ya no era un sitio seguro para un judío y más aún de la talla del famoso Freud. Poco

más tarde murió de un cáncer maxilobucal del que había sufrido desde hacía 20

años.

 Teoría

Freud no inventó exactamente el concepto de mente consciente versus mente

inconsciente, pero desde luego lo hizo popular. La mente consciente es todo aquello

de lo que nos damos cuenta en un momento particular: las percepciones presentes,

memorias, pensamientos, fantasías y sentimientos. Cuando trabajamos muy

centrados en estos apartados es lo que Freud llamó preconsciente, algo que hoy

llamaríamos “memoria disponible”: se refiere a todo aquello que somos capaces de

recordar; aquellos recuerdos que no están disponibles en el momento, pero que

somos capaces de traer a la conciencia. Actualmente, nadie tiene problemas con

estas dos capas de la mente, aunque Freud sugirió que las mismas constituían solo

pequeñas partes de la misma.

La parte más grande estaba formada por el inconsciente e incluía todas aquellas

cosas que no son accesibles a nuestra consciencia, incluyendo muchas que se

habían originado allí, tales como nuestros impulsos o instintos, así como otras que no

podíamos tolerar en nuestra mente consciente, tales como las emociones asociadas

a los traumas.

De acuerdo con Freud, el inconsciente es la fuente de nuestras motivaciones, ya

sean simples deseos de comida o sexo, compulsiones neuróticas o los motivos de un

artista o científico. Además, tenemos una tendencia a negar o resistir estas

motivaciones de su percepción consciente, de manera que solo son observables de

forma disfrazada. Ya volveremos más adelante con esto.
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 El Ello, el Yo y el Superyo

La realidad psicológica freudiana empieza con el mundo lleno de objetos. Entre ellos,

hay uno especial: el cuerpo. El cuerpo (Nos referiremos a cuerpo como vocablo para

traducir “organism”, ya que en psicología es más aceptado el término) es especial en

tanto actúa para sobrevivir y reproducirse y está guiado a estos fines por sus

necesidades (hambre, sed, evitación del dolor y sexo).

Una parte (muy importante, por cierto) del cuerpo lo constituye el sistema nervioso,

del que una de sus características más prevalentes es la sensibilidad que posee ante

las necesidades corporales. En el nacimiento, este sistema es poco más o menos

como el de cualquier animal, una “cosa”, o más bien, el Ello. El sistema nervioso

como Ello, traduce las necesidades del cuerpo a fuerzas motivacionales llamadas

pulsiones (en alemán “Triebe”). Freud también los llamó deseos. Esta traslación de

necesidad a deseo es lo que se ha dado a conocer como proceso primario.

El Ello tiene el trabajo particular de preservar el principio de placer, el cual puede

entenderse como una demanda de atender de forma inmediata las necesidades.

Imagínese por ejemplo a un bebé hambriento en plena rabieta. No “sabe” lo que

quiere, en un sentido adulto, pero “sabe” que lo quiere…¡ahora mismo!. El bebé,

según la concepción freudiana, es puro, o casi puro Ello. Y el Ello no es más que la

representación psíquica de lo biológico.

Pero, aunque el Ello y la necesidad de comida puedan satisfacerse a través de la

imagen de un filete jugoso, al cuerpo no le ocurre lo mismo. A partir de aquí, la
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necesidad solo se hace más grande y los deseos se mantienen aún más. Usted se

habrá percatado de que cuando no ha satisfecho una necesidad, como la de comer

por ejemplo, ésta empieza a demandar cada vez más su atención, hasta que llega un

momento en que no se puede pensar en otra cosa. Este sería el deseo irrumpiendo

en la consciencia.

Menos mal que existe una pequeña porción de la mente a la que nos referimos antes,

el consciente, que está agarrado a la realidad a través de los sentidos. Alrededor de

esta consciencia, algo de lo que era “cosa” se va convirtiendo en Yo en el primer año

de vida del niño. El Yo se apoya en la realidad a través de su consciencia, buscando

objetos para satisfacer los deseos que el Ello ha creado para representar las

necesidades orgánicas. Esta actividad de búsqueda de soluciones es llamada

proceso secundario.

El Yo, a diferencia del Ello, funciona de acuerdo con el principio de realidad, el cual

estipula que se “satisfaga una necesidad tan pronto haya un objeto disponible”.

Representa la realidad y hasta cierto punto, la razón.

No obstante, aunque el Yo se las ingenia para mantener contento al Ello (y finalmente

al cuerpo), se encuentra con obstáculos en el mundo externo. En ocasiones se

encuentra con objetos que ayudan a conseguir las metas. Pero el Yo capta y guarda

celosamente todas estas ayudas y obstáculos, especialmente aquellas gratificaciones

y castigos que obtiene de los dos objetos más importantes del mundo de un niño:

mamá y papá. Este registro de cosas a evitar y estrategias para conseguir es lo que

se convertirá en Superyo. Esta instancia no se completa hasta los siete años de edad

y en algunas personas nunca se estructurará.

Hay dos aspectos del Superyo: uno es la consciencia, constituida por la

internalización de los castigos y advertencias. El otro es llamado el Ideal del Yo, el

cual deriva de las recompensas y modelos positivos presentados al niño. La

consciencia y el Ideal del Yo comunican sus requerimientos al Yo con sentimientos

como el orgullo, la vergüenza y la culpa.

Es como si en la niñez hubiésemos adquirido un nuevo conjunto de necesidades y de

deseos acompañantes, esta vez de naturaleza más social que biológica. Pero, por

desgracia, estos nuevos deseos pueden establecer un conflicto con los deseos del

Ello. Ya ve, el Superyo representaría la sociedad, y la sociedad pocas veces satisface

sus necesidades.
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 Pulsiones de Vida y Pulsión de Muerte

Freud consideró que todo el comportamiento humano estaba motivado por las

pulsiones, las cuales no son más que las representaciones neurológicas de las

necesidades físicas. Al principio se refirió a ellas como pulsiones de vida. Estas

pulsiones perpetúan (a) la vida del sujeto, motivándole a buscar comida y agua y (b)

la vida de la especie, motivándole a buscar sexo. La energía motivacional de estas

pulsiones de vida, el “oomph” que impulsa nuestro psiquismo, les llamó libido, a partir

del latín significante de “yo deseo”.

La experiencia clínica de Freud le llevó a considerar el sexo como una necesidad

mucho más importante que otras en la dinámica de la psiquis. Somos, después de

todo, criaturas sociales y el sexo es la mayor de las necesidades sociales. Pero,

aunque debemos recordar que cuando Freud hablaba de sexo, hablaba de mucho

más que solo el coito, la libido se ha considerado como la pulsión sexual.

Más tarde en su vida, Freud empezó a creer que las pulsiones de vida no explicaban

toda la historia. La libido es una cosa viviente; el principio de placer nos mantiene en

constante movimiento. Y la finalidad de todo este movimiento es lograr la quietud,

estar satisfecho, estar en paz, no tener más necesidades. Se podría decir que la

meta de la vida, bajo este supuesto, es la muerte. Freud empezó a considerar que

“debajo” o “a un lado” de las pulsiones de vida había una pulsión de muerte. Empezó

a defender la idea de que cada persona tiene una necesidad inconsciente de morir.

Parece una idea extraña en principio, y desde luego fue rechazada por muchos de

sus estudiantes, pero creemos que tiene cierta base en la experiencia: la vida puede

ser un proceso bastante doloroso y agotador. Para la gran mayoría de las personas

existe más dolor que placer, algo, por cierto, que nos cuesta trabajo admitir. La

muerte promete la liberación del conflicto.

Freud se refirió a esto como el principio de Nirvana. Nirvana es una idea budista

usualmente traducida como “Cielo”, aunque su significado literal es “soplido que

agota”, como cuando la llama de una vela se apaga suavemente por un soplido. Se

refiere a la no-existencia, a la nada, al vacío; lo que constituye la meta de toda vida

en la filosofía budista.

La evidencia cotidiana de la pulsión de muerte y su principio de nirvana está en

nuestro deseo de paz, de escapar a la estimulación, en nuestra atracción por el

alcohol y los narcóticos, en nuestra propensión a actividades de aislamiento, como

cuando nos perdemos en un libro o una película y en nuestra apetencia por el
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descanso y el sueño. En ocasiones esta pulsión se representa de forma más directa

como el suicidio y los deseos de suicidio. Y en otros momentos, tal y como Freud

decía, en la agresión, crueldad, asesinato y destructividad.

 Ansiedad

Una vez, Freud dijo: “la vida no es fácil”.

El Yo está justo en el centro de grandes fuerzas; la realidad, la sociedad, está

representada por el Superyo; la biología está representada por el Ello. Cuando estas

dos instancias establecen un conflicto sobre el pobre Yo, es comprensible que uno se

sienta amenazado, abrumado y en una situación que parece que se le va a caer el

cielo encima. Este sentimiento es llamado ansiedad y se considera como una señal

del Yo que traduce sobrevivencia y cuando concierne a todo el cuerpo se considera

como una señal de que el mismo está en peligro.

Freud habló de tres tipos de ansiedades: la primera es la ansiedad de realidad, la

cual puede llamarse en términos coloquiales como miedo. De hecho, Freud habló

específicamente de la palabra miedo, pero sus traductores consideraron la palabra

como muy mundana. Podríamos entonces decir que si uno está en un pozo lleno de

serpientes venenosas, uno experimentará una ansiedad de realidad.

La segunda es la ansiedad moral y se refiere a lo que sentimos cuando el peligro no

proviene del mundo externo, sino del mundo social interiorizado del Superyo. Es otra

terminología para hablar de la culpa, vergüenza y el miedo al castigo.

La última es la ansiedad neurótica. Esta consiste en el miedo a sentirse abrumado

por los impulsos del Ello. Si en alguna ocasión usted ha sentido como si fuésemos a

perder el control, su raciocinio o incluso su mente, está experimentando este tipo de

ansiedad. “Neurótico” es la traducción literal del latín que significa nervioso, por tanto

podríamos llamar a este tipo de ansiedad, ansiedad nerviosa. Es este el tipo de

ansiedad que más interesó a Freud y nosotros le llamamos simple y llanamente

ansiedad.

 Los Mecanismos de Defensa

El Yo lidia con las exigencias de la realidad, del Ello y del Superyo de la mejor

manera que puede. Pero cuando la ansiedad llega ser abrumadora, el Yo debe

defenderse a sí mismo. Esto lo hace bloqueando inconscientemente los impulsos o
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distorsionándoles, logrando que sean más aceptables y menos amenazantes. Estas

técnicas se han llamado mecanismos defensivos yoicos y tanto Freud como su hija

Anna, así como otros seguidores han señalado unos cuantos.

La Negación se refiere al bloqueo de los eventos externos a la consciencia. Si una

situación es demasiado intensa para poder manejarla, simplemente nos negamos a

experimentarla. Como podrían suponer, esta defensa es primitiva y peligrosa (nadie

puede desatender la realidad durante mucho tiempo). Este mecanismo usualmente

opera junto a otras defensas, aunque puede funcionar en exclusiva.

En una ocasión, me describe un cliente, mientras estaba leyendo en la sala de su

casa, su hijo de cinco años veía unos dibujos animados de la tele, cree que los

Pitufos. Como casi todos los niños de su edad, tenía el hábito de estar demasiado

cerca de la pantalla. En un momento determinado donde parece que los

responsables del canal no prestaban atención suficiente, pasaron abruptamente a un

anuncio de una película de terror a estrenarse próximamente en el cine. Contenía

muchas escenas violentas de sangre y masacre, con un cuchillo ensangrentado, una

máscara de hockey y gritos de terror. Como ya era tarde para salvar a su hijo de tal

invasión, hice l que todo padre psicólogo haría con su hijo: ¡Vaya, ese anuncio era

terrorífico, ¿verdad?!. El dijo: ¿eh? El dijo a continuación: Ese anuncio…fue

horroroso, ¿no? Y dice el: ¿qué anuncio? El contesto abruptamente: ¡Ese, el de la

máscara de hockey; el del cuchillo sangriento y esos gritos!. Aparentemente, su hijo

había borrado todo el anuncio de su cabeza.

En todo momento, en mi vida he visto muchas reacciones parecidas en niños cuando

son confrontados a situaciones a las que no están preparados. También he visto

personas desmayándose en una autopsia (personas que niegan la realidad de la

muerte de un ser querido) y estudiantes que se olvidan de buscar las notas de sus

exámenes. Todo esto es negación.

La Represión, defensa que Anna Freud llamó también “olvido motivado” es

simplemente la imposibilidad de recordar una situación, persona o evento estresante.

Esta defensa también es peligrosa y casi siempre va acompañada de otras más.

Así cuando Juan  era un adolescente, desarrollo un fuerte sentimiento de miedo hacia

las arañas, especialmente aquellas con patas largas. No sabía de donde venía ese

miedo, pero empezaba a ser bastante engorroso cuando precisamente iba a entrar

en la academia, antes de la universidad. En la academia, un tutor lo  ayudó a llevarlo

mejor (con algo que él llamaba desensibilización sistemática), pero aún no tenía ni

idea de dónde podía provenir el miedo. Años más tarde, tuvo un sueño



20

particularmente vívido y claro donde se veía encerrado por su primo en un cortijo de

la parte de atrás de la casa de sus abuelos. La habitación era oscura y estaba muy

sucio. El suelo estaba cubierto de (ya lo habrán sabido) ¡arañas con patas largas!).

La comprensión freudiana de este sueño es bastante simple: reprimí un evento

traumático (el incidente del cortijo), pero cuando en la realidad veía arañas, surgía la

ansiedad del evento sin traer consigo el recuerdo del acontecimiento.

Otros ejemplos abundan en la literatura. Anna Freud habla de uno en concreto que es

particularmente especial: una chica jóven, acosada de una culpa importante por sus

fuertes deseos sexuales, tiende a olvidar el nombre de su novio, aún cuando le está

presentando a sus amistades. O un alcohólico que no puede recordar su intento de

suicidio, argumentando que debió “haberse bloqueado”. O alguien que casi se ahoga

de pequeño, pero es incapaz de recordar el evento aunque los demás intenten

recordárselo…pero presenta un miedo terrible a los lagos y mares.

Nótese que para que haya un verdadero ejemplo de defensa, debe funcionar de

forma inconsciente (Laplanche y Pontalis en su Diccionario de Psicoanálisis) Ed.

Labor, 1993- establecen que la defensa adquiere a menudo un carácter compulsivo y

actúa, al menos parcialmente, inconscientemente.).

Mi hermano tenía un miedo terrible a los perros cuando era niño, pero no había en

esta experiencia ninguna defensa en juego. Simplemente él no quería repetir la

experiencia de haber sido mordido por uno de ellos. Comúnmente, eso que llamamos

miedos irracionales o fobias derivan de la represión de traumas.

Ascetismo es la renuncia de las necesidades es una de las defensas que menos

hemos oído hablar, pero se ha puesto nuevamente de moda con la emergencia del

trastorno llamado anorexia. Los pre-adolescentes, cuando se sienten amenazados

por sus emergentes deseos sexuales, pueden protegerse a sí mismos

inconscientemente a través de negar no sólo sus deseos sexuales, sino también

todos sus deseos. Así, se embarcan en una vida como si fueran monjes, con una

tendencia ascética donde renuncian a cualquier interés sobre lo que los demás

renuncian.

En los chicos de hoy hay un interés marcado en la autodisciplina de las artes

marciales. Afortunadamente, las artes marciales no solo no hacen (mucho) daño, sino

que incluso pueden ayudarles. Por el contrario, las chicas de nuestra sociedad

desarrollan con mucha frecuencia un interés importante por alcanzar estándares

artificiales de belleza basados en la delgadez. Considerando la teoría freudiana, la

negación de estas chicas a comer es una tapadera de su negación a su desarrollo
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sexual. Y desde luego que la sociedad aumenta la presión. ¡Lo que para otras

sociedades representa una mujer madura es para nosotros una mujer con 10 kilos de

más!

Aislamiento (también llamado intelectualización) consiste en separar la emoción (o

el afecto.) de un recuerdo doloroso o de un impulso amenazante. La persona puede

reconocer, de forma muy sutil, que ha sido abusada de pequeña, o puede demostrar

una curiosidad intelectual sobre su orientación sexual recién descubierta. Algo que

debe considerarse como importante, sencillamente se trata como si no lo fuera.

En situaciones de emergencia, hay algunas personas que se sienten completamente

calmados e íntegros hasta que se haya pasado la situación difícil, y es entonces

cuando se vienen abajo. Algo te dice que te mantengas entero mientras dure la

emergencia. Es bastante común que nos encontremos con personas totalmente

inmersas en obligaciones sociales alrededor de la muerte de un ser querido. Los

médicos y las enfermeras deben aprender a separar sus reacciones naturales de su

ejercicio profesional cuando están en presencia de pacientes heridos, o cuando

necesitan operarles, o simplemente cuando tienen que clavar una aguja. Deben tratar

al paciente como algo menos que humanos cálidos con familias y viviendo una vida

similar a la de ellos. Muchos adolescentes se dirigen a ver en masa las películas de

terror, e incluso se obsesionan con la cuestión, quizás para lograr combatir el miedo

real. Nada demuestra el aislamiento más claramente que un cine lleno de gente

riéndose histéricamente ante el descuartizamiento de un ser humano en la pantalla.

El Desplazamiento es la “redirección” de un impulso hacia otro blanco que lo

sustituya. Si el impulso o el deseo es aceptado por ti, pero la persona al que va

dirigido es amenazante, lo desvías hacia otra persona u objeto simbólico. Por

ejemplo, alguien que odia a su madre puede reprimir ese odio, pero lo desvía hacia,

digamos, las mujeres en general. Alguien que no haya tenido la oportunidad de amar

a un ser humano puede desviar su amor hacia un gato o un perro. Una persona que

se siente incómodo con sus deseos sexuales hacia alguien, puede derivar este deseo

a un fetiche. Un hombre frustrado por sus superiores puede llegar a casa y empezar

a pegar al perro o a sus hijos o establecer discusiones acaloradas.

Agresión contra el propio self (Utilizaremos aquí el propio término en inglés para

referirnos al “sí mismo, ya que en la psicología en español se usa con mayor

frecuencia el vocablo en inglés “self”). Es una forma muy especial de desplazamiento

y se establece cuando la persona se vuelve su propio blanco sustitutivo. Usualmente

se usa cuando nos referimos a la rabia, irritabilidad y la agresión, más que a impulsos

más positivos. Constituye la explicación freudiana para muchos de nuestros
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sentimientos de inferioridad, culpa y depresión. La idea de que la depresión es

muchas veces el producto de la rabia contra un objeto (persona) que no queremos

reconocer, es ampliamente aceptada por freudianos y otros de diversas corrientes.

Así Juan hace un tiempo, en una etapa en la que no se sentía muy bien, su hija de

cinco años derramó un vaso de leche con chocolate en el salón de casa. Se levantó

incómodo y empezó a decirle gritándole que cómo era posible que después de

habérselo dicho tantas veces lo hacía de nuevo. Que tenía que ser más cuidadosa

porque ya era mayor y…etc. En ese momento, su hija empezó a golpearse la cabeza

varias veces. Obviamente, ella no le golpearía la cabeza a él, ¿no?. De más está

decir que a partir de aquel suceso se ha sentido culpable hasta hoy.

Proyección o desplazamiento hacia fuera, como Anna Freud le llamó, es casi

completamente lo contrario de la agresión contra el propio self. Comprende la

tendencia a ver en los demás aquellos deseos inaceptables para nosotros. En otras

palabras; los deseos permanecen en nosotros, pero no son nuestros. Confieso que

cuando oigo a alguien hablar sin parar sobre cómo está de agresiva nuestra sociedad

o cómo está aquella persona de pervertida, no puedo dejar de preguntarme si esta

persona no tiene una buena acumulación de impulsos agresivos o sexuales que no

quiere ver en ella misma.

Déjenme mostrarles algunos ejemplos. Un marido fiel y bueno empieza a sentir

atracción por una vecina guapa y atractiva. En vez de aceptar estos sentimientos, se

vuelve cada vez más celoso con su mujer, a la que cree infiel y así sucesivamente. O

una mujer que empieza a sentir deseos sexuales leves hacia sus amigas.. En lugar

de aceptar tales sentimientos como algo bastante normal, se empieza preocupar

cada vez más por el alto índice de lesbianismo en su barrio.

La Rendición altruista es una forma de proyección que parece a primera vista como

lo opuesto: aquí, la persona intenta llenar sus propias necesidades de forma vicaria a

través de otras gentes.

Un ejemplo común es el del amigo (siempre conocemos alguno) que en vez de

buscar algún amigo o relación por sí mismo, embarca a los demás a que las tengan.

Son esos que te dicen curiosamente “¿y qué paso anoche con tu cita?” o “Qué, ¿ya

tienes pareja o no?”. Un ejemplo extremo sería el de la persona que vive

completamente su vida para y a través de los demás. (La rendición altruista también

es común en los grupos ideológicos dogmáticos, incluyendo grupos de “ciencia”, así

como de personas que se someten a una religión por completo o a una vida dedicada

únicamente a servir a los demás).
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La Formación reactiva, o “creencia en lo opuesto”, como Anna Freud llamó, es el

cambio de un impulso inaceptable por su contrario. Así, un niño. Enfadado con su

madre, puede volverse un niño muy preocupado por ella y demostrarle mucho cariño.

El niño que sufre abusos por parte de un progenitor, se vuelve hacia él corriendo. O

alguien que no acepta un impulso homosexual, puede repudiar a los homosexuales.

Quizás el ejemplo más significativo de formación reactiva lo encontramos en niños

entre 7 y 11 años. La mayoría de los chicos, sin dudarlo, hablarán mal de las chicas o

incluso no querrán saber nada del tema. Las niñas harán lo mismo con respecto a

ellos. Pero, si nosotros, los adultos, les vemos jugar, podemos decir con toda

seguridad cuáles son sus verdaderos sentimientos.

La Anulación Retroactiva comprende rituales o gestos tendientes a cancelar

aquellos pensamientos o sentimientos displacenteros después de que han ocurrido.

Por ejemplo, Anna Freud mencionaba a un niño que recitaba el alfabeto al revés

siempre que tenía un pensamiento sexual, o que se volvía y escupía cuando se

encontraba con otro niño que compartiese su pasión por la masturbación.

En personas “normales”, la anulación retroactiva es, por supuesto, más consciente,

pidiendo formalmente excusas o estableciendo actos de expiación. Pero, en algunas

personas los actos de expiación no son conscientes en absoluto. Fíjese, por ejemplo,

en un padre alcohólico que después de un año de abusos verbales y quizás físicos,

regala los mejores juguetes a sus hijos en Navidad. Cuando pasa la época navideña

y percibe que sus hijos no se han dejado engañar por los regalos, se vuelve al bar de

siempre y le comenta al camarero lo desagradecida que es su familia, lo que le lleva

a beber.

Uno de los ejemplos clásicos de esta defensa es el lavarse después de una relación

sexual. Sabemos que es perfectamente común lavarse después de esto, pero si

usted tiene que ducharse durante tiempo y frotarse concienzudamente con un jabón

fuerte, quizás el sexo no le va mucho.

La Introyección, muchas veces llamada identificación, comprende la adquisición o

atribución de características de otra persona como si fueran de uno, puesto que

hacerlo, resuelve algunas dificultades emocionales. Por ejemplo, si se le deja solo a

un niño con mucha frecuencia, él intenta convertirse en “papá” de manera de

disminuir sus temores. En ocasiones les vemos jugando a con sus muñecos

diciéndoles que no deben tener miedo. También podemos observar cómo los chicos

mayores y adolescentes adoran a sus ídolos musicales, pretendiendo ser como ellos

para lograr establecer una identidad.
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Un ejemplo más inusual es el de una mujer que vive al lado de sus abuelos. Su

esposo había muerto y ella comenzó a vestir en sus ropas, aunque prolijamente

adaptada a su figura. Empezó a presentar varios de sus hábitos, como fumar en pipa.

Aunque para los vecinos, todo esto era extraño y le llamaban el “hombre-mujer”, ella

no presentaba confusión alguna con respecto a su identidad sexual. De hecho, más

tarde se casó, manteniendo hasta el final sus trajes de hombre y su pipa.

Debo agregar en este momento que en la teoría freudiana, el mecanismo de

identificación es aquel a través del cual desarrollamos nuestro Super-yo.

Identificación con el Agresor es una versión de la introyección que se centra en la

adopción no de rasgos generales o positivos del objeto, sino de negativos. Si uno

está asustado con respecto a alguien, se convierte parcialmente en él para eliminar el

miedo.

Dos de las hijas de un amigo, las cuales se han criado con un gato de bastante mal

genio, recurren muchas veces a maullar y chillar para evitar que salga

repentinamente de un armario o de una esquina oscura y vaya a morderle los tobillos.

Un ejemplo más dramático es aquel llamado Síndrome de Estocolmo. Después de

una crisis de rehenes en Estocolmo, los psicólogos se sorprendieron al ver que los

rehenes no solo no estaban terriblemente enojadas con sus captores, sino incluso

sumamente simpáticas hacia ellos. Un caso más reciente es el de una mujer joven

llamada Patricia Hearst, proveniente de una familia muy influyente y rica. Fue

secuestrada por un pequeño grupo revolucionarios autoproclamados conocidos como

el Ejército de Liberación Simbionés. La retuvieron armarios, la violaron y maltrataron.

A pesar de esto, decidió unirse a ellos, haciendo pequeños videos de propaganda

para éstos e incluso portando un arma de fuego en un atraco cometido a un banco.

Posteriormente a su detención, sus abogados defendieron con fuerza su inocencia,

proclamándole como víctima, no como una criminal. No obstante, fue sentenciada a 7

años de prisión por el robo al banco. Su sentencia fue conmutada al cabo de dos

años por el presidente Carter.

La Regresión constituye una vuelta atrás en el tiempo psicológico cuando uno se

enfrenta a un estrés. Cuando estamos en problemas o estamos atemorizados,

nuestros comportamientos se tornan más infantiles o primitivos. Un niño, por ejemplo,

puede empezar a chuparse el dedo nuevamente o a hacerse pis si necesitan pasarse

un tiempo en el hospital. Un adolescente puede empezar a reírse

descontroladamente en una situación de encuentro social con el sexo opuesto. Un

estudiante preuniversitario debe traerse consigo un muñeco de peluche de casa a un
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examen. Un grupo de personas civilizadas se pueden volver violentas en un

momento de amenaza. O un señor mayor que después de 20 años en una empresa

es despedido y a partir de ese momento se vuelve perezoso y dependiente de su

esposa de una manera infantil.

¿A dónde nos retiramos cuando nos enfrentamos al estrés?. De acuerdo con la teoría

freudiana, a un tiempo de la vida donde nos sentimos seguros y a salvo.

El mecanismo de Racionalización es la distorsión cognitiva de los “hechos” para

hacerlos menos amenazantes. Utilizamos esta defensa muy frecuentemente cuando

de manera consciente explicamos nuestros actos con demasiadas excusas. Pero,

para muchas personas con un Yo sensible, utilizan tan fácilmente las excusas, que

nunca se dan cuenta de ellas. En otras palabras, muchos de nosotros estamos

bastante bien preparados para creernos nuestras mentiras.

Una buena forma de entender las defensas es verlas como una combinación de

negación o represión con varias clases de racionalizaciones.

Todas las defensas son, de hecho, mentiras, incluso si no somos conscientes de

ellas. Es más, si no nos damos cuenta de ellas, son aún más peligrosas, si cabe.

Como su abuela le dice: “Ay, cómo nos complicamos la vida…”. Las mentiras traen

más mentiras y nos lleva cada vez más lejos de la verdad, de la realidad. Después de

un tiempo, el Yo no puede preservarnos de las demandas del Ello o empieza a

hacerle caso al Superyo. Empieza a surgir fuertemente la ansiedad y nos venimos

abajo.

Pero aún así, Freud consideró que las defensas eran necesarias. No podemos

esperar que una persona, especialmente un niño, pueda con todo el dolor y las penas

que la vida le depara. Aunque algunos de sus seguidores sugirieron que todas las

defensas podían utilizarse con fines positivos, Freud dijo que solo había una, la

sublimación.

La Sublimación es la transformación de un impulso inaceptable, ya sea sexo, rabia,

miedo o cualquier otro, en una forma socialmente aceptable, incluso productiva. Por

esta razón, alguien con impulsos hostiles puede desarrollar actividades como cazar,

ser carnicero, jugador de rugby o fútbol o convertirse en mercenario. Una persona

que sufre de gran ansiedad en un mundo confuso puede volverse un organizado, o

una persona de negocios o un científico. Alguien con impulsos sexuales poderosos

puede llegar a ser fotógrafo, artista, un novelista y demás. Para Freud, de hecho,

toda actividad creativa positiva era una sublimación, sobre todo de la pulsión sexual.

 Los Estadios
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Como mencioné antes, para Freud la pulsión sexual es la fuerza motivacional más

importante. Éste creía que esta fuerza no era solo la más prevalente para los adultos,

sino también en los niños, e incluso en los infantes. Cuando Freud presentó sus ideas

sobre sexualidad infantil por primera vez, el público vienés al que se dirigió no estaba

preparado para hablar de sexo en los adultos, y desde luego menos aún en los niños.

Es cierto que la capacidad orgásmica está presente desde el nacimiento, pero Freud

no solo hablaba de orgasmo. La sexualidad no comprende en exclusiva al coito, sino

todas aquellas sensaciones placenteras de la piel. Está claro que hasta el más

mojigato de nosotros, incluyendo bebés, niños y adultos, disfrutamos de as

experiencias táctiles como los besos, caricias y demás.

Freud observó que en distintas etapas de nuestra vida, diferentes partes de la piel

que nos daban mayor placer. Más tarde, los teóricos llamarían a estas áreas zonas

erógenas. Vio que los infantes obtenían un gran monto de placer a través de chupar,

especialmente del pecho. De hecho, los bebés presentan una gran tendencia a

llevarse a la boca todo lo que tienen a su alrededor. Un poco más tarde en la vida, el

niño concentra su atención al placer anal de retener y expulsar. Alrededor de los tres

o cuatro años, el niño descubre el placer de tocarse sus genitales. Y solo más tarde,

en nuestra madurez sexual, experimentamos un gran placer en nuestras relaciones

sexuales. Basándose en estas observaciones, Freud postuló su teoría de los estadios

psicosexuales.

La etapa oral se establece desde el nacimiento hasta alrededor de los 18 meses. El

foco del placer es, por supuesto, la boca. Las actividades favoritas del infante son

chupar y morder.

La etapa anal se encuentra entre los 18 meses hasta los tres o cuatro años de edad.

El foco del placer es el ano. El goce surge de retener y expulsar.

La etapa fálica va desde los tres o cuatro años hasta los cinco, seis o siete. El foco

del placer se centra en los genitales. La manipulación de los genitales  en estas

edades es bastante común.

La etapa de latencia dura desde los cinco, seis o siete años de edad hasta la

pubertad, más o menos a los 12 años. Durante este período, Freud supuso que la

pulsión sexual se suprimía al servicio del aprendizaje. Debo señalar aquí, que aunque

la mayoría de los niños de estas edades están bastante ocupados con sus tareas
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escolares, y por tanto “sexualmente calmados”, cerca de un cuarto de ellos están

muy metidos en la masturbación y en jugar “a los médicos”. En los tiempos represivos

de la sociedad de Freud, los niños eran más tranquilos en este período del desarrollo,

desde luego, que los actuales.

La etapa genital empieza en la pubertad y representa el resurgimiento de la pulsión

sexual en la adolescencia, dirigida más específicamente hacia las relaciones

sexuales. Freud establecía que tanto la masturbación, el sexo oral, la

homosexualidad como muchas otras manifestaciones comportamentales eran

inmaduras, cuestiones que actualmente no lo son para nosotros.

Estas etapas constituyen una verdadera teoría de períodos de desarrollo, tanto en su

contenido como en las edades que comprenden.

 La crisis Edípica

Cada estadio comprende una serie de tareas difíciles propias de donde surgirán

multitud de problemas. Para la fase oral es el destete; para la anal, el control de

esfínteres; para la fálica, es la crisis edípica, llamada así por la historia griega del rey

Edipo, quien inadvertidamente mató a su padre y se casó con su madre.

Veamos como funciona la llamada crisis edípica. El primer objeto de amor de todos

nosotros es nuestra madre. Queremos su atención, queremos su afecto, queremos

su cuidado; la queremos, la deseamos de una manera ampliamente sexual. No

obstante, el niño tiene un rival ante estos deseos, personificado en su padre. Éste es

mayor, más fuerte, más listo y se va a la cama con ella, mientras que el chico es

desplazado a dormir solo en su habitación. El padre es el enemigo.

Ya en el momento en que el niño se da cuenta de esta relación arquetípica, ya se ha

percatado de las diferencias entre niños y niñas, además del pelo largo y los estilos

de vestirse. Desde su punto de vista párvulo, la diferencia estriba en que tiene un

pene, cosa que no tiene la chica. En este período de la vida, éste cree que es mejor

tener algo que carecer de ello, por lo que se siente satisfecho y orgulloso de

poseerlo.

Pero, aparece la pregunta: ¿y dónde está el pene de la niña?. Quizás lo ha perdido

de alguna forma. Quizás se lo cortaron. ¡Quizás lo mismo me puede pasar a mí!. Este

es el inicio de la ansiedad de castración, un nombre poco apropiado para definir el

temor a perder el propio pene.

Volviendo a la historia anterior, el niño, al reconocer la superioridad de su padre y

temiendo a su pene, empieza a poner en práctica algunas de sus defensas yoicas.
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Desplaza sus impulsos sexuales a su madre hacia las chicas y posteriormente a las

mujeres. Y se identifica con el agresor, su papá, e intenta parecerse cada vez más a

él; esto es, un hombre. Después de unos años de latencia, entra en la adolescencia y

al mundo de la heterosexualidad madura.

La niña también empieza su vida con amor hacia su madre, por lo que se nos

presenta el problema de tener que redirigir sus afectos hacia su padre antes de que

tenga lugar el proceso edípico. Freud responde a esto con la envidia al pene. La niña

ha notado también que ante la diferencia de ambos sexos, ella no puede hacer nada.

A ella le gustaría tener un pene también, así como todo el poder asociado a éste.

Mucho más tarde podrá tener un sustituto, como un bebé. Como todo niño sabe, se

necesita de un papá y una mamá para tener un bebé, de manera que gira su atención

y cariño hacia papá.

Pero, papá, por supuesto ya tiene a mamá. La chica entonces le desplaza por los

chicos y hombres, identificándose con mamá, la mujer que posee al hombre que ella

verdaderamente desea. Debemos observar que hay algo aquí que falta. La niña no

sufre por el poder motivacional de la ansiedad de castración, ya que ella no puede

perder lo que nunca ha tenido. Freud pensó que la falta de este tremendo miedo es lo

que provocaba que las mujeres fuesen menos firmes en su heterosexualidad que los

hombres y un poco menos inclinadas hacia los aspectos morales en general.

 Carácter

Las experiencias que uno va acumulando a lo largo de la vida contribuyen a forjar su

personalidad o carácter como adulto. Freud creía que las experiencias traumáticas

tenían un efecto especialmente fuerte en esta etapa. Indudablemente, cada trauma

en particular podría tener su impacto específico en una persona, lo cual solo podía

explorarse y comprenderse sobre una base individual. Pero, aquellos traumas

asociados con los estadios de desarrollo por los que todos pasamos, tendrían mayor

consistencia.

Si una persona presenta algún tipo de dificultad en cualquiera de las tareas

asociadas con estas etapas (el destete, el control de esfínteres o en la búsqueda de
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la identidad sexual) tenderá a retener ciertos hábitos infantiles o primitivos. A esto se

le llama fijación.

La fijación provoca que cada problema de una etapa específica se prolongue

considerablemente en nuestro carácter o personalidad.

Si, teniendo 18 meses de edad, se encuentra constantemente frustrado en su

necesidad de chupar, ya sea porque mamá está incómoda o incluso es muy ruda con

usted, o sencillamente quiere destetarle demasiado rápido, usted puede desarrollar

un carácter oral-pasivo. Una personalidad de este tipo tiende a depender mucho de

los demás. Usualmente buscan “gratificaciones orales” tales como comer, beber y

fumar. Es como si estuviesen buscando los placeres que se perdieron en la infancia.

Cuando tenemos entre 5 y 8 meses de edad, empezamos la dentición. Una acción

que nos satisface mucho en este período es morder todo lo que esté a nuestro

alcance, como por ejemplo, el pezón de mamá. Si esta acción es causante de

displacer o se corta demasiado rápido. Podremos desarrollar entonces una

personalidad oral-agresiva. Esta personas retienen de por vida un deseo de morder

cosas, como lápices, chicles, así como personas. Tienden a ser verbalmente

agresivos, sarcásticos, irónicos y demás.

En el estadio anal estamos fascinados con nuestras “funciones corporales”. Al

principio, podemos hacerlo de cualquier forma y en cualquier lugar. Posteriormente,

sin razón aparente empezamos a comprender que podemos tener control sobre ello,

haciéndolo en ciertos lugares y a ciertas horas. ¡Y los padres parecen valorar

sobremanera el producto final de estos esfuerzos!

Algunos padres se someten a merced del niño en el entrenamiento del control de

esfínteres. Le piden de rodillas que lo hagan en el wáter, se alegran

considerablemente cuando lo hacen bien y se rompe su corazón cuando no lo hacen

correctamente. El niño, mientras, es el rey de la casa, y él lo sabe. Este niño, con

esos padres, desarrollará una personalidad anal-expulsiva (también anal-agresiva).

Estas personas tienden a ser sensibleros, desorganizados y generosos ante una

falta. Pueden ser crueles, destructivos y muy dados al vandalismo y los graffiti. El

personaje de Oscar Madison en la película “Un par de gruñones” (The Odd Couple)

es un buen ejemplo.

Otros padres son estrictos. Pueden estar compitiendo con los vecinos a ver cuál de

los niños controla primero los esfínteres (muchas personas creen que si un niño lo

hace muy pronto en su evolución, es un signo de gran inteligencia). Pueden llegar a
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usar la humillación o el castigo. Este niño puede perfectamente sufrir de

estreñimiento, tratando de controlarse constantemente y desarrollará de mayor una

personalidad anal-retentiva. Será especialmente pulcro, perfeccionista y dictatorial.

En otras palabras el anal-retentivo está atado por todas partes. El personaje de Félix

Unger en la película mencionada es un ejemplo perfecto.

Existen también dos personalidades fálicas, aunque a ninguna de ellas se le ha dado

nombre. Si el niño, por ejemplo, es rechazado en demasía por su madre y además

amenazado por su padre excesivamente varonil, tendrá posiblemente una sensación

muy pobre de autovalía en cuanto a su sexualidad. En este caso, intentaría lidiar con

esto o bien declinando cualquier actividad heterosexual; convirtiéndose en un ratón

de biblioteca o llegando a ser el macho de todas las mujeres. En el  caso de una niña

rechazada por su padre y amenazada por una madre excesivamente femenina,

también producirá una autoestima muy baja en el área de la sexualidad. Así, podría

llegar a ser un jarrón de flores de adorno y una belleza exageradamente femenina.

En otra situación, si un niño no es rechazado por su madre y más bien es

sobreprotegido en sus debilidades por ella mucho más que su padre pasivo, podría

desarrollar una opinión de sí mismo bastante grande (lo cual le remitirá mucho

sufrimiento al enfrentarse al mundo real y darse cuanta de que los demás no le

quieren como su madre lo hizo) y parecer afeminado. Después de todo, no existe

ninguna razón por la que tenga que identificarse con su padre. De la misma manera,

si una niña es la princesita de papá y su mejor colega y mamá ha sido relegada a una

posición casi de sirvienta, la chica será muy superficial y egocéntrica, o por el

contrario muy masculina.

Estos distintos caracteres fálicos demuestran un punto importante de la

caracterología freudiana: los extremos conllevan a los extremos. Si usted se

encuentra frustrado o es demasiado indulgente, tiene problemas.. Y, aunque cada

problema tiende a desarrollar ciertas características, éstas últimas pueden ser

fácilmente reversibles. Así, por ejemplo, una persona anal-retentiva puede volverse

excesivamente generosa o ser bastante desorganizada en algunos aspectos de su

vida. Esto puede llegar a ser suficientemente frustrante para los científicos, pero de

hecho es la realidad de la personalidad.

 Terapia

La terapia de Freud (en el ámbito de la psicología, se utiliza “psicoterapia” para hablar

de terapias psicológicas) ha sido la más influyente de todas, a la vez que la parte más
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influyente también de su teoría. A continuación veremos algunos de sus puntos más

importantes:

Atmósfera relajada. El cliente debe sentirse libre de expresar lo que quiera. La

situación terapéutica es, de hecho, una situación social única, en la que uno no se

debe sentir miedoso ante un juicio social u ostracismo. De hecho, en la terapia

freudiana, el terapeuta prácticamente desaparece. Añada a este situación un diván

cómodo, luces tenues, paredes insonorizadas, y el ámbito está servido.

Asociación libre. El cliente puede hablar de cualquier cosa. La teoría dice que con

una buena relajación, los conflictos inconscientes inevitablemente surgirán al exterior.

Si nos detenemos un poco aquí, no hay que ir tan lejos para observar una similitud

entre esta terapia y el soñar. Sin embargo, en la terapia, existe un terapeuta que está

entrenado para reconocer ciertos aspectos o pistas de problemas y sus soluciones

que el cliente pasa por alto.

Resistencia. Una de estas pistas es la resistencia. Cuando el cliente intenta cambiar

de tema, o su mente se le queda en blanco, se duerme, llega tarde o falta a una

sesión, el terapeuta dice “¡Ajá!”. Estas resistencias sugieren que el cliente, a través

de sus asociaciones libres, está cercano a contenidos inconscientes que vive como

amenazantes.

Análisis de los sueños. Mientras dormimos, presentamos menos resistencia a

nuestro inconsciente y nos permitiremos algunas licencias, de manera simbólica, que

florecerán en nuestra consciencia. Estos deseos del Ello proveen al cliente y al

terapeuta de mayores pistas. Muchas formas de terapia usan los sueños en sus

prácticas, pero la interpretación freudiana es distinta en tanto tendencia a hallar

significados sexuales en ellos.

Paráfrasis. Una paráfrasis es una desvío del discurso verbal. (muchas veces este

acto supone una invasión directa de contenidos inconscientes o del Ello, llamado

también “lapsus linguae”). Freud creía que estos fallos o desvíos también sugerían

pistas para llegar a conflictos inconscientes. También se interesó por los chistes que

sus clientes contaban. De hecho, creía que cualquier cosa que dijera el paciente

siempre significaba algo; equivocarse de número al llamar por teléfono, desviarse de

ruta, decir mal una palabra, suponían serios objetos de estudio para Freud. No

obstante, como él mismo mencionó,  en respuesta a un estudiante que le preguntó

cuál era el significado simbólico de un cigarro, el contestó que “a veces, un cigarro no

es más que un cigarro”. ¿O no?.
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Otros seguidores de Freud desarrollaron un interés especial sobre los test

proyectivos, como el famoso test de manchas Rorschach. La teoría base de este test

es que cuando se presenta un estímulo vago, el cliente lo completa con sus propios

temas inconscientes. Una vez más, esto puede proveer de más pistas al terapeuta.

Transferencia, catarsis e introspección. (Usaremos indistintamente “insight” e

“introspección” para referirnos al mismo fenómeno)

La transferencia ocurre cuando un cliente proyecta sentimientos sobre el terapeuta

que de manera más bién tienen que ver con otras personas importantes. Freud

entendía que la transferencia era necesaria en la terapia para traer a la luz aquellas

emociones reprimidas que habían estado causando problemas al paciente por tanto

tiempo. Por ejemplo, uno no puede sentirse verdaderamente rabioso si no existe una

persona con la que estarlo. Contrariamente al pensamiento popular, la relación entre

el terapeuta y el cliente en la teoría freudiana es muy cercana, aunque se establece

de manera que no pueda traspasar unos límites.

La catarsis es la explosión súbita y dramática que ocurre cuando el trauma resurge.

¡Las letras pequeñas de un contrato no están ahí de adorno!.

La introspección es el estado de alerta ante la fuente de la emoción o de su fuente

traumática. Se alcanza la mayor parte de la terapia cuando el insight y la catarsis se

han experimentado. Aquello que debió ocurrir hace muchos años y que por ser muy

pequeños para lidiar con ello o porque la presión era demasiado para nosotros,

empieza ahora a surgir, de manera de lograr una vida más feliz.

Freud dijo una vez que el objetivo de la terapia era simplemente “hacer consciente lo

inconsciente”.

 Discusión

No hay cosa más común que una admiración ciega por Freud y un rechazo igualmente

ciego por él. Ciertamente, la postura ideal descansa en algún lugar entre estos extremos.

Empecemos por ver algunos defectos de la teoría.

La parte menos popular de la teoría de Freud es el Complejo de Edipo y las ideas

asociadas de ansiedad de castración y la envidia del pene. ¿Cuál es la realidad bajo

estos conceptos?. Es cierto que algunos niños están muy unidos a su progenitor del sexo

contrario y son muy competitivos con el otro de su mismo sexo. Es verdad que algunos

niños se preocupan de las diferencias entre chicos y chicas y tienen miedo de que

alguien les corte sus penes. No es mentira que algunas niñas también se preocupan con
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esto y quisieran tener un pene. Y no es incierto que algunos de estos niños retienen

estas sensaciones, miedos y aspiraciones hasta la edad adulta.

No obstante, la mayoría de los teóricos de la personalidad sostienen que estas son,

singulares más que universales; excepciones más que reglas. Ocurren en familias que

no funcionan como deberían, donde los padres eran muy infelices entre ellos y usaban a

los niños en contra del otro. Estos resultados surgen de familias donde los padres

denigran literalmente a las niñas por su supuesta falla y hablan de cortarles los penes a

los chicos que se portan mal. (Se ha ido demostrando a lo largo del tiempo, que los niños

sufren más ante los comandos no verbales y las agresiones encubiertas, que aquellas

visiblemente llevadas a cabo). Y especialmente ocurren en vecindarios donde la más

mínima información sobre la sexualidad no es bienvenida, y los niños solo reciben esa

información de otros niños.

Si consideramos al Complejo de Edipo, la ansiedad de castración y la envidia al pene de

una manera más metafórica y menos literal, constituyen conceptos muy útiles. Sí que

amamos a nuestras madres y padres de la misma forma que competimos con ellos. Los

niños probablemente sí aprendemos el comportamiento estándar heterosexual a través

de imitar al progenitor del mismo sexo, practicándolo sobre el opuesto. En una sociedad

dominada por el varón, tener un pene (ser varón) es mejor que no tenerlo y perder la

posición como hombre provoca bastante miedo. Y el hecho de que una mujer aspire a

lograr los privilegios de un hombre, más que su órgano masculino, es una cuestión

razonable. Pero Freud no nos dijo que tomásemos estos conceptos de manera

metafórica. Algunos de sus seguidores sí lo hicieron.

Sexualidad

Una crítica más general de la teoría freudiana recae sobre su énfasis en la sexualidad.

Todo, ya sea malo o bueno, es el resultado de la expresión o represión de la pulsión

sexual. Muchas personas lo critican, y se preguntan si no habría más fuerzas en juego.

El mismo Freud añadió más tarde la pulsión de muerte, pero solo para convertirse en

otra de sus ideas menos populares.

Ante todo, quiero aclarar que de hecho, muchas de nuestras actividades están motivadas

de alguna manera por el sexo. Si echamos una mirada penetrante a nuestra sociedad

moderna, podemos ver como la mayoría de la publicidad usa imágenes sexuales, las

películas y los programas de televisión no venden muy bien si no incluyen cierto grado de

estimulación, la industria de la moda se basa en un juego continuo de enseñar y
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esconder y nosotros pasamos una considerable cantidad de tiempo cotidiano jugando a

ligar. Pero aún así, no creemos que todo en la vida sea sexual.

Sin embargo, el énfasis sobre la sexualidad en Freud no estaba basado en la gran

cantidad de sexualidad obvia en su sociedad; más bien estaba basada en la intensa

evitación de la misma, especialmente en clases medias y altas y particularmente en

mujeres. Lo que olvidamos demasiado fácilmente es que nuestra sociedad ha cambiado

bastante en los últimos cien años. Olvidamos que los médicos recomendaban un castigo

severo ante la masturbación, que la palabra “pierna” era sucia, que las mujeres que

deseaban sexualmente eran inmediatamente consideradas potenciales prostitutas y que

los eventos de la noche de bodas de una recién casada le tomaban completamente por

sorpresa, pudiéndose desplomarse literalmente con solo pensarlos.

Es crédito de Freud, no obstante, el moverse intelectualmente por encima de las

actitudes sexuales de su cultura. Ni siquiera  Breuer y el brillante Charcot no pudieron

reconocer por completo la naturaleza sexual de los problemas de sus pacientes. El error

de Freud fue más una cuestión de generalización extrema y de no tomar en cuenta los

cambios culturales. Es irónico ver que muchos de los cambios culturales relativos a

actitudes sexuales fueron debidos en parte al trabajo de Freud.

El inconsciente

Un último concepto usualmente criticado es el de inconsciente. En la actualidad, no se

discute que algo parecido al inconsciente juega un papel en nuestro comportamiento,

pero de manera muy distinta a la naturaleza de cómo fue definido.

Los conductistas, humanistas y existencialistas defienden que a) las motivaciones y

problemas atribuidos al inconsciente son bastante menos que los que promulgó Freud, y

b) el inconsciente no es el gran recipiente de actividad que él describió. La mayoría de

los psicólogos actuales consideran al inconsciente como todo aquello que no

necesitamos o no queremos ver. Incluso algunos teóricos ni siquiera usan el término.

En la otra cara de la moneda, por lo menos un teórico, Carl Jung, describió un

inconsciente que deja pequeño al de Freud.

Aspectos positivos

Las personas tienen la tendencia desafortunada de “pagar el justo por los pecadores”. Si

no están de acuerdo con las ideas a, b y c, entonces suponen que x, y, z serán del
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mismo signo. Pero Freud tenía algunas muy buenas ideas, tan buenas que han sido

incorporadas a otras teorías, hasta el punto de que olvidamos darle su crédito.

En primer lugar, Freud nos hizo conocer dos fuerzas poderosas y sus demandas sobre

nosotros. En un tiempo donde todo el mundo creía en la racionalidad del ser humano,

nos demostró cuánto de nuestro comportamiento estaba influenciado por la biología.

Cuando la gente consideraba que éramos individualmente responsables de nuestras

acciones, nos enseñó el impacto de la sociedad. Cuando todo el mundo creía que la

masculinidad y la feminidad eran roles impuestos por Dios, nos enseñó cómo influía en

los mismos los patrones dinámicos familiares. El Ello y el Superyo, las manifestaciones

psíquicas de la biología y la sociedad, estarán siempre con nosotros de una forma o de

otra.

En segundo lugar está la teoría básica, volviendo a Breuer, de que ciertos síntomas

neuróticos son causados por traumas psicológicos. Aunque la mayoría de los teóricos ya

no creen que todas las neurosis se pueden explicar, o que es necesario aliviar el trauma

para mejorar, es ampliamente aceptado que una niñez llena de rechazo, abuso y

tragedia tiende a producir un adulto infeliz.

En tercer lugar está la idea de las defensas yoicas. Aún cuando se sienta incómodo con

la idea freudiana de inconsciente, está claro que nos embarcamos en pequeñas

manipulaciones de la realidad y de recuerdos de esa realidad para llenar nuestras

necesidades, especialmente si éstas son fuertes. Recomendaría que aprendan a

reconocer estas defensas: se percatará de que el que tengan nombres será de gran

ayuda para verlas en nosotros mismos y en los demás.

Finalmente, Freud estableció claramente una forma de terapia. Salvo para algunas

terapias conductuales, la técnica fundamental sigue siendo “la cura por la palabra” (The

talking cure) y envuelve todavía la misma atmósfera de relajación social y física. E

incluso cuando algunos autores no crean en la transferencia, la naturaleza altamente

personal de la relación terapéutica es considerada en general como algo importante para

lograr el éxito.

Algunas de las ideas de Freud están claramente atadas a su cultura y su época. Otras no

son tan fáciles de comprobar. Incluso algunas podrían pertenecer más a la propia

personalidad y experiencias de Freud. Pero este autor fue un excelente observador de la

condición humana y mucho de lo que dijo aún tiene relevancia, tanto que Freud será

parte de los libros de personalidad en los años venideros. Incluso cuando algunos
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teóricos vengan con nuevas teorías sobre cómo funcionamos, compararán sus ideas con

las freudianas.

2.2 ALFRED ADLER

Me gustaría introducirles a Alfred Adler hablando de alguien a quien éste nunca conoció:

Theodore Roosevelt. Hijo de Martha y Theodore y nacido en Manhattan el 27 de octubre

de 1858; se dice que fue un bebé particularmente bello que no necesitó prácticamente

ninguna ayuda para venir a este mundo. Sus padres eran fuertes, inteligentes, guapos y

echados para adelante. Debió pasar una infancia idílica.

Pero “Teddie”, como le llamaban, no fue tan sano como parecía ser a primera vista.

Padecía de un asma grave y tendía a resfriarse con facilidad; presentaba con bastante

frecuencia fiebres y toses y sufría de náuseas y diarrea. Era pequeño y delgaducho. Su

voz era muy aguda y así permaneció hasta su adultez. Se volvió un joven enfermizo y

con asiduidad tenía que dormir sentado en una silla debido al asma. Varias veces estuvo

a punto de morir debido a la falta de oxígeno.

Pero para no pintar demasiado negro el cuadro, Teddie era un niño activo (algunos

considerarían hiperactivo) y tenía una personalidad fantástica. Estaba lleno de curiosidad

con respecto a la naturaleza y lideraba a un grupo de primos en aventuras de búsqueda

de ratones, ardillas, culebras, ranas y cualquier otra cosa que pudiese disecarse o

puncionarse. Su confinamiento repetido debido a su asma le conducía a aprovechar el

tiempo en los libros, los cuales devoraría durante toda su vida. ¡Podía ser un niño

enfermo, pero desde luego tenía ganas de vivir!

Después de viajar por Europa con su familia, su salud empezó a empeorar. Había

crecido en altura, pero no en su musculatura. Finalmente, con la ayuda del médico

familiar y secundado por su padre, se le instó a levantar pesas. Tenía 12 años. De la

misma forma en que hacía con todo lo que le enseñaban, Teddie desarrolló la tarea con

entusiasmo. Su salud mejoró, se hizo más sano y por primera vez en su vida pudo pasar

un mes sin un ataque de asma.

Cuando tenía 13 años, se dio cuenta de otro defecto en él. No podía acertar a nada con

el rifle que su padre le había regalado. Cuando sus amigos le leían lo escrito en una

pizarra (él no se había dado cuenta de que había algo escrito ahí), se percató de que era

extremadamente miope.

Ese mismo año, fue enviado en solitario al campo después de un ataque grave de asma.

En su viaje fue atracado por otros dos chicos de su edad. Se percató de que no sólo no
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podía defenderse a sí mismo, sino que ni siquiera había podido ponerles una mano

encima. Más tarde anunció a su padre su intención de aprender a boxear. En la época en

que estuvo en Harvard, ya no solamente era el Teddy Roosevelt sano, sino un campeón

frecuente de una gran variedad de competiciones atléticas.

El resto, como dicen muchos, es historia. “Teedie” Roosevelt se hizo un gran asambleísta

de Nueva York; un vaquero de Dakota del Norte; Comisionado de Policía de Nueva York;

Secretario Asistente de la Marina; Teniente Coronel de los “Rough Riders”; Gobernador

de Nueva York y autor de “best sellers”; todo esto a la edad de 40 años. Después de la

muerte del presidente americano William McKinley en 1901, Theodore Roosevelt asume

el cargo de Presidente más joven de los Estados Unidos.

¿Cómo es posible que alguien tan enfermizo pueda volverse una persona tan vigorosa,

sana y exitosa? ¿Por qué algunos niños, ya sean enfermizos o no, prosperan y otros se

amedrentan? ¿Es un impulso particular de Roosevelt o es algo que subyace a todos

nosotros? Este tipo de preguntas fueron las cuestiones que intrigaron a un joven médico

vienés llamado Alfred Adler  y que le llevarían a desarrollar su teoría llamada Psicología

individual.

 Biografía

Alfred Adler nació en los suburbios de Viena el 7 de febrero de 1870. Era el segundo

varón de tres niños, fruto de un matrimonio de un comerciante judío de granos y su

mujer. De niño, Alfred padeció de raquitismo, lo que le mantuvo impedido de andar

hasta los cuatro años. A los cinco, casi muere de una neumonía. Fue a esta edad

cuando decidió que de mayor sería médico.

Alfred fue un niño común como estudiante y prefería jugar en el patio a embarcarse

en los estudios. Era muy popular, activo y extravertido. Todos le conocían por intentar

superar a su hermano mayor Sigmund.

Recibió su título de médico de la Universidad de Viena en 1895. Durante sus años de

instrucción, se unió a un grupo de estudiantes socialistas, dentro del cual conocería a

la que sería su esposa, Raissa Timofeyewna Epstein, una intelectual y activista social

que provenía de Rusia a estudiar en Viena. Se casaron en 1897 y eventualmente

tuvieron cuatro hijos, dos de los cuales se hicieron psiquiatras.

Empezó su especialidad médica como oftalmólogo, pero prontamente se cambió a la

práctica general, estableciendo su consulta en una parte de extracto social bajo de

Viena, cercana al Prader, una combinación de parque de atracciones y circo. Por

tanto, sus clientes incluían gente de circo, y en virtud de estas experiencias, autores
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como Furtmuller (1964) han sugerido que las debilidades y fortalezas de estas

personas fueron lo que le llevaron a desarrollar sus reflexiones sobre las

inferioridades orgánicas y la compensación.

Posteriormente se inclinó hacia la psiquiatría y en 1907 fue invitado a unirse al grupo

de discusión de Freud. Después de escribir varios artículos sobre la inferioridad

orgánica, los cuales eran bastante compatibles con el punto de vista freudiano,

escribió primero un artículo sobre el instinto agresivo, el cual no fue aprobado por

Freud. Seguidamente redactó un artículo sobre los sentimientos de inferioridad de los

niños, en el que sugería que las nociones sexuales de Freud debían tomarse de

forma más metafórica que literal.

Aunque el mismo Freud nombró a Adler presidente de la Sociedad Analítica de Viena

y co-editor de la revista de la misma, éste nunca cesó en su crítica. Se organizó

entonces un debate entre los seguidores de Adler y Freud, lo que resultó en la

creación, junto a otros 11 miembros de la organización, de la Sociedad para el

Psicoanálisis Libre en 1911. Esta organización estableció la sede de la Sociedad para

la Psicología Individual al año siguiente.

Durante la Primera Guerra Mundial, Adler sirvió como médico en la Armada

Austríaca, primero en el frente ruso y luego en un hospital infantil. Así, tuvo la

oportunidad directa de ver los estragos que la guerra producía, por lo que su visión se

dirigió cada vez más hacia el concepto de interés social. Creía que si la humanidad

pretendía sobrevivir, tendría que cambiar sus hábitos.

Después de la guerra, se embarcó en varios proyectos que incluyeron la formación

de clínicas asociadas a escuelas estatales y al entrenamiento de maestros. En 1926,

viajó a los Estados Unidos para enseñar y eventualmente aceptó un cargo de

visitante en el Colegio de Medicina de Long Island. En 1934, Adler y su familia

abandonan Viena para siempre. El 28 de mayo de 1937, mientras daba clases en la

Universidad de Aberdeen, murió de un ataque al corazón.

 Teoría

Alfred Adler postula una única “pulsión” o fuerza motivacional detrás de todos

nuestros comportamientos y experiencias. Con el tiempo, su teoría se fue

transformando en una más madura, pasando a llamarse a este instinto, afán de
perfeccionismo. Constituye ese deseo de desarrollar al máximo nuestros

potenciales con el fin de llegar cada vez más a nuestro ideal. Es, tal y como ustedes

podrán observar, muy similar a la idea más popular de actualización del self.
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La cuestión es que “perfección” e “ideal” son palabras problemáticas. Por un lado son

metas muy positivas, de hecho,  ¿no deberíamos de perseguir todos un ideal?. Sin

embargo, en psicología, estas palabras suenan a connotación negativa. La perfección

y los ideales son, por definición, cosas que nunca alcanzaremos. De hecho, muchas

personas viven triste y dolorosamente tratando de ser perfectas. Como sabrán, otros

autores como Karen Horney y Carl Rogers, enfatizan este problema. Adler también

habla de ello, pero concibe este tipo negativo de idealismo como una perversión de

una concepción bastante más positiva. Luego volveremos sobre el particular.

El afán de perfección no fue la primera frase que utilizó Adler para designar a esta

fuerza motivacional. Recordemos que su frase original fue la pulsión agresiva, la

cual surge cuando se frustran otras pulsiones como la necesidad de comer, de

satisfacer nuestras necesidades sexuales, de hacer cosas o de ser amados. Sería

más apropiado el nombre de pulsión asertiva, dado que consideramos la agresión

como física y negativa. Pero fue precisamente esta idea de la pulsión agresiva la que

motivó los primeros roces con Freud. Era evidente que éste último tenía miedo de

que su pulsión sexual fuese relegada a un segundo plano dentro de la teoría

psicoanalítica. A pesar de las reticencias de Freud, él mismo habló de algo muy

parecido mucho más tarde en su vida: la pulsión de muerte.

Otra palabra que Adler utilizó para referirse a esta motivación básica fue la de

compensación o afán de superación. Dado que todos tenemos problemas,

inferioridades de una u otra forma, conflictos, etc.; sobre todo en sus primeros

escritos, Adler creía que podemos lograr nuestras personalidades en tanto podamos

(o no) compensar o superar estos problemas. Esta idea se mantiene inmutable a lo

largo de su teoría, pero tiende a ser rechazada como etiqueta, por la sencilla razón

de que parece que lo que hace que seamos personas son nuestros problemas.

Una de las frases más tempranas de Adler fue la protesta masculina. Él observaba

algo bastante obvio en su cultura (y de ninguna manera ausente de la nuestra): los

chicos estaban situados en una posición más ventajosa que las chicas. Los chicos

deseaban, a veces de forma desesperada, que fuesen considerados como fuertes,

agresivos o en control (masculinos) y no débiles, pasivos o dependientes

(femeninos). Por supuesto, el tema es que los hombres son de alguna manera

básicamente mejores que las mujeres. Después de todo, ellos tienen el poder, la

educación y aparentemente el talento y la motivación necesarios para hacer “grandes

cosas” y las mujeres no.

Todavía hoy podemos escuchar a algunas personas mayores comentando esto

cuando se refieren a los chicos y chicas pequeños. Si un niño demanda o grita



40

buscando hacer lo que quiere (¡protesta masculina!), entonces es un niño que

reacciona de forma natural (o normal). Si la niña pequeña es callada y tímida, está

fomentando su feminidad. Si esto ocurre con un chico, es motivo de preocupación, ya

que el niño parece afeminado o puede terminar en mariquita. Y si nos encontramos

con niñas asertivas que buscan hacer lo que creen, son “marimachos” y ya se

buscará la manera de que abandone esa postura.

Pero Adler no creía que la asertividad masculina y su éxito en el mundo fuesen

debido a una cierta superioridad innata. Creía más bien que los niños son educados

para lograr una asertividad en la vida y las niñas son alejadas de este planteamiento.

No obstante, tanto los niños como las niñas vienen al mundo con la misma capacidad

de protesta. Dado que muchas personas malinterpretan a Adler al respecto,

constriñen el uso de la frase.

La última frase que usó antes de plantear su afán de perfeccionismo, fue afán de
superioridad. El uso de esta frase delata una de sus raíces filosóficas de sus ideas:

Friederich Nietzsche desarrolló una filosofía que consideraba a la voluntad de poder

el motivo básico de la vida humana. Aunque el afán de superioridad se refiere al

deseo de ser mejor, incluye también la idea de que queremos ser mejores que otros,

más que mejores en nosotros mismos. Más tarde, Adler intentó utilizar el término más

en referencia a afanes más insanos o neuróticos.

 Estilo de vida

Todo el juego de palabras que usa Adler nos remite a una teoría de la personalidad

bastante más distanciada de la representada por Freud. La teoría de Freud fue lo que

hoy día llamaríamos una teoría reduccionista: trató durante toda su vida de retraer a

niveles fisiológicos todos sus conceptos. Aún cuando admitió al final su fallo, la vida

es explicada no obstante en base a necesidades fisiológicas. Además, Freud tendió a

enclavar al sujeto en conceptos teóricos más reducidos como el Ello, el Yo y el

Superyo.

Adler fue influenciado por los escritos de Jan Smuts, el filósofo y hombre de estado

surafricano. Éste defendía que para entender a las personas, debemos hacerlo más

como conjuntos unificados en vez de hacerlo considerándolas como una colección de

trozos y piezas, y que debemos hacerlo en el contexto de su ambiente, tanto físico

como social. Esta postura es llamada holismo y Adler tuvo mucho que ver con esto.
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Primero, para reflejar la idea de que debemos ver a los demás como un todo en vez

de en partes, el autor decidió designar este acercamiento psicológico como

psicología individual. La palabra “individual” significa de forma literal “lo no dividido”.

Segundo, en vez de hablar de la personalidad de un sujeto en el sentido de rasgos

internos, estructuras, dinámicas, conflictos y demás, prefería hablar en términos de

estilo vital (hoy estilo de vida). El estilo de vida significa cómo vives tu vida; cómo

manejas tus problemas y las relaciones interpersonales. Pasamos a citar en sus

propias palabras cómo explicaba esto: “El estilo de vida de un árbol es la

individualidad de un árbol expresándose y moldeándose en un ambiente.

Reconocemos un estilo cuando lo vemos contrapuesto a un fondo diferente del que

esperábamos, por lo que somos conscientes entonces de que cada árbol tiene un

patrón de vida y no es solo una mera reacción mecánica al ambiente”.

 Teleología

Este último punto (el de que el estilo de vida no es “meramente una reacción

mecánica”) es una segunda postura en la que Adler difiere considerablemente de

Freud. Para este último, las cosas que ocurrieron en el pasado, como los traumas

infantiles, determinan lo que eres en el presente. Adler considera la motivación como

una cuestión de inclinación y movimiento hacia el futuro, en vez de ser impulsado,

mecánicamente, por el pasado. Somos impulsados hacia nuestras metas, nuestros

propósitos, nuestros ideales. A esto se le llama teleología.

El atraer cosas del pasado hacia el futuro tiene ciertos efectos dramáticos. Dado que

el futuro todavía no ha llegado, un acercamiento teleológico de la motivación supone

escindir la necesidad de las cosas. Si utilizamos un modelo mecanicista, la causa

lleva al efecto: si a, b y c ocurren, entonces x, y, y z deberían, por necesidad, ocurrir

también. Pero no necesitamos lograr nuestras metas o cumplir con nuestros ideales y

de hecho, ellos pueden cambiar durante el proceso. La teleología reconoce que la

vida es dura e incierta, pero siempre queda un lugar para el cambio.

Otra gran influencia sobre el pensamiento de Adler fue la del filósofo Hans Vaihinger,

quien escribió un libro titulado The Philosophy of "As If" (La Filosofía del "Como
Sí"). Vaihinger creía que la verdad última estaría siempre más allá de nosotros, pero

que para fines prácticos, necesitábamos crear verdades parciales. Su interés

particular era la ciencia, por lo que nos ofrece ejemplos relativos a las verdades

parciales a través de la existencia de protones y electrones, ondas de luz, la

gravedad como distorsión del espacio y demás. Contrariamente a lo que muchos de

los  no-científicos tendemos a asumir, estas no son cosas que alguien haya visto o
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haya probado su existencia: son constructos útiles. De momento, funcionan; nos

permiten hacer ciencia y con esperanza nos llevará a otros constructos más útiles y

mejores. Los utilizamos “como si” fuesen reales. Este autor llama a estas verdades

parciales ficciones.(En la actualidad existe todo un debate ideológico en torno a la

física cuántica, donde hay una cierta incertidumbre con respecto al destino de un ente

sin la intervención de un sujeto observador que modifique este destino con sus

percepciones sensoriales)

Ambos autores postularon que todos nosotros utilizamos estas ficciones en la vida

cotidiana. Vivimos con la creencia de que el mundo estará aquí mañana, como si

conociéramos en su totalidad lo que es malo y bueno; como si todo lo que vemos

fuera realmente así, y así sucesivamente. Adler llamó a esta tendencia finalismo
ficticio. Podríamos entender mejor la frase si ponemos un ejemplo: muchas

personas se comportan como si hubiera un cielo o un infierno en su futuro personal.

Por supuesto, podría haber un cielo y un infierno, pero la mayoría de nosotros no

pensamos en ello como un hecho demostrado. Esta postura hace que sea una

“ficción” en el sentido vaihingeriano y adleriano. Y el finalismo se refiere a la

teleología de ello: la ficción descansa en el futuro, y al mismo tiempo, influye nuestro

comportamiento en el presente.

Adler añadió que en el centro de cada uno de nuestros estilos de vida, descansa

alguna de estas ficciones, sobre aquella relacionada con quiénes somos y a dónde

vamos.

 Interés social

El segundo concepto en importancia sólo para el afán de perfección es la idea de

interés social o sentimiento social (llamado originariamente como

Gemeinschaftsgefuhl o “sentimiento comunitario”). Manteniendo su idea holística,

es fácil ver que casi nadie puede lograr el afán de perfección sin considerar su

ambiente social. Como animales sociales que somos, no sólo no podemos tener afán,

sino incluso existir. Aún aquellas personas más resolutivas lo son de hecho en un

contexto social.

Adler creía que la preocupación social no era una cuestión simplemente adquirida o

aprendida: era una combinación de ambas; es decir, está basada en una disposición

innata, pero debe ser amamantada para que sobreviva. El hecho de que sea innata

se ilustra claramente por la forma en que un bebé establece una relación de simpatía

por otros sin haber sido enseñado a hacerlo. Podemos observar que cuando un bebé

llora en la sala de neonatología, todos los demás empiezan a llorar también. O como



43

nosotros, al entrar en una habitación donde todos se están riendo, empezamos a

reírnos también (En el argot hispano, existe la frase de que “la risa se contagia”.).

Al tiempo que podemos observar cuán generosos y simpáticos pueden ser los niños

con otros, tenemos ejemplos que ilustran cuán egoístas y crueles pueden ser.

Aunque instintivamente podemos considerar que lo que hace daño a los demás

puede hacérnoslo también, y viceversa, al mismo tiempo somos capaces de saber

que, ante la necesidad de hacer daño a aquel o hacérmelo a mí, escojo hacérselo a

él siempre. Por tanto, la tendencia a empatizar debe de estar apoyada por los padres

y la cultura en general. Incluso sin tomar en cuenta las posibilidades de conflicto entre

mis necesidades y las del otro, la empatía comprende el sentimiento de dolor de los

demás y desde luego en un mundo duro, esto puede volverse rápidamente

abrumador. Es bastante más fácil ignorar ese sentimiento displacentero, a menos que

la sociedad esté cimentada sobre creencias empáticas.

Un malentendido que Adler quiso evitar fue el relativo a que el interés social era una

cierta forma de extraversión. Los americanos en particular tienden a considerar la

preocupación social como una cuestión relacionada con ser abierto y amigable; de

dar una palmadita en la espalda y tratar por su primer nombre a los demás. Es cierto

que algunas personas expresan su interés social de esta manera, pero no es menos

cierto que otros usan las mismas conductas para perseguir un interés personal. En

definitiva, lo que Adler quería decir con interés, preocupación o sentimiento social no

estaba referido a comportamientos sociales particulares, sino a un sentido mucho

más amplio de cuidado por el otro, por la familia, por la comunidad, por la sociedad,

por la humanidad, incluso por la misma vida. La preocupación social es una cuestión

de ser útil a los demás.

Por otro lado, para Adler la verdadera definición de enfermedad mental radica en la

falta de cuidado social. Todas las fallas (incluyendo la neurosis, psicosis,

criminalidad, alcoholismo, problemas infantiles, suicidio, perversiones y prostitución)

se dan por una falta de interés social: su meta de éxito está dirigida a la superioridad

personal, y sus triunfos sólo tienen significado para ellos mismos.

 Inferioridad

Bueno, así que aquí estamos; siendo “empujados” a desarrollar una vida plena, a

lograr una perfección absoluta; hacia a la auto-actualización. Y sin embargo, algunos

de nosotros, los “fallidos”, terminamos terriblemente insatisfechos, malamente

imperfectos y muy lejos de la auto-actualización. Y todo ello porque carecemos de
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interés social, o mejor, porque estamos muy interesados en nosotros mismos. ¿Y qué

es lo que hace que estemos tan autocentrados?

Adler responde que es una cuestión de estar sobresaturados por nuestra

inferioridad. Si nos estamos manejando bien, si nos sentimos competentes, nos

podemos permitir pensar en los demás. Pero si la vida nos está quitando lo mejor de

nosotros, entonces nuestra atención se vuelve cada vez más focalizada hacia

nosotros mismos.

Obviamente, cualquiera sufre de inferioridad de una forma u otra. Por ejemplo, Adler

empieza su trabajo teórico hablando de la inferioridad de órgano, lo cual no es más

que el hecho de que cada uno de nosotros tiene partes débiles y fuertes con respecto

a la anatomía o la fisiología. Algunos de nosotros nacemos con soplos cardíacos, o

desarrollamos problemas de corazón tempranamente en la vida. Otros tienen

pulmones o riñones débiles, o problemas hepáticos en la infancia. Algunos otros

padecemos de tartamudeo o ceceo. Otros presentan diabetes o asma o polio. Están

también aquellos con ojos débiles, o con dificultades de audición o una pobre masa

muscular. Algunos otros tienen la tendencia innata a ser fuertes y grandes; otros a

ser delgaduchos. Algunos de nosotros somos retardados; otros somos deformes.

Algunos son impresionantemente altos y otros terriblemente bajos, y así

sucesivamente.

Adler señaló que muchas personas responden a estas inferioridades orgánicas con

una compensación. De alguna manera se sobreponen a sus deficiencias: el órgano

inferior puede fortalecerse e incluso volverse más fuerte que los otros; u otros

órganos pueden superdesarrollarse para asumir la función del inferior; o la persona

puede compensar psicológicamente el problema orgánico desarrollando ciertas

destrezas o incluso ciertos tipos de personalidad. Existen, como todos ustedes

saben, muchos ejemplos de personas que logran llegar a ser grandes figuras cuando

incluso no soñaban que podían hacerlo. (Tomemos como ejemplo muy conocido el

caso de Stephen Hopkins.).

No obstante, por desgracia, existen también personas que no pueden lidiar con sus

dificultades, y viven vidas de displacer crónico. Me atrevería a adivinar que nuestra

sociedad tan optimista y echada para adelante desestima seriamente a este grupo.

Pero Adler pronto se percató de que esto era solo una parte de la cuestión. Hay

incluso más personas con inferioridades psicológicas. A algunos de nosotros nos

han dicho que somos tontos, o feos o débiles. Algunos llegamos a creer que

sencillamente no somos buenos. En el colegio, nos someten a exámenes una y otra
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vez y nos enseñan resultados que nos dicen que no somos tan buenos como el otro

alumno. O somos degradados por nuestras espinillas o nuestra mala postura, sólo

para hallarnos sin amigos o pareja. O nos fuerzan a pertenecer al equipo de

baloncesto, donde esperamos a ver que equipo va a ser nuestro contrincante; ése

que nos aplastará. En estos ejemplos, no es una cuestión de inferioridad orgánica la

que está en juego (realmente ni somos deformes, ni somos retardados o débiles)

pero nos inclinamos a creer que lo somos. Una vez más, algunos compensamos

nuestra inferioridad siendo mejores en el particular. O nos hacemos mejores en otros

aspectos, aún a pesar de mantener nuestra sensación de inferioridad. Y existen

algunos que nunca desarrollarán para nada una autoestima mínima.

Si lo anterior todavía no ha removido tu personalidad, entonces nos encontramos con

una forma bastante más general de inferioridad: La inferioridad natural de los
niños. Todos los niños, por naturaleza, más pequeños, débiles y menos competentes

intelectual y socialmente que los adultos que les rodean. Adler sugirió que si nos

detenemos a observar sus juguetes, juegos y fantasías; todos tienen una cosa en

común: el deseo de crecer, de ser mayores, de ser adultos. ¡Este tipo de

compensación es verdaderamente idéntica al afán de perfección!. No obstante,

muchos niños crecen con la sensación de que siempre habrá otros mejores que ellos.

Si nos sentimos abrumados por las fuerzas de la inferioridad, ya sean fijadas en

nuestro cuerpo, o a través de la sensación de estar en minusvalía con respecto a

otros o simplemente presentamos problemas en el crecimiento, desarrollaremos un

complejo de inferioridad. Volviendo atrás en mi niñez, puedo identificar varias

fuentes causales de futuros complejos de inferioridad: físicamente, siempre tendí a

ser más bien grueso, con estadios de verdadero “niño gordo”. Además, dado que

había nacido en Holanda, no crecí con las aptitudes para jugar baloncesto o baseball

o fútbol americano en mis genes. Finalmente, el talento artístico de mis padres con

frecuencia me dejó (no intencionadamente) con la sensación de que nunca sería tan

bueno como ellos. Por tanto, a medida que fui creciendo, me fui tornando tímido y

tristón, concentrándome en aquello en lo que yo sabía que era realmente bueno: la

escuela. Me tomó bastante tiempo lograr una autovalía.

Si no hubieses sido un “súper lerdo”, quizás no hubieras tenido que desarrollar uno

de los complejos de inferioridad más comunes: ¡la fobia a las matemáticas!. Quizás

empezó porque nunca podía recordar cuánto eran 7 por 8. Cada vez había alguna

cosa que no podía recordar. Cada año me sentía más alejado de las matemáticas,

hasta que llegamos al punto crítico: el álgebra. ¿Cómo podía esperar saber lo que

era “x” si ni siquiera sabía cuánto era 7 por 8?
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Bastantes personas realmente creen que no están hechos para las matemáticas,

considerando que se debe a que les falta alguna parte del cerebro o algo así. Me

gustaría transmitir en este momento que cualquiera puede hacer matemáticas,

siempre y cuando hayan sido enseñados apropiadamente y cuando estén listos para

hacerlo. Tomando en cuenta lo anterior, imaginemos cuántas personas han dejado

de ser científicos, profesores, hombres de negocios o incluso simplemente ir al

colegio, debido su complejo de inferioridad.

En este sentido, el complejo de inferioridad no es solamente un pequeño problema;

es una neurosis, significando con esto que es un problema considerable. Uno se

vuelve tímido y vergonzoso, inseguro, indeciso, cobarde, sumiso y demás.

Empezamos a apoyarnos en las personas sólo para que nos conduzcan e incluso

llegamos a manipularles para que aseguren nuestra vida: “soy

bueno/listo/fuerte/guapo/sexy/; ¿no crees?”. Eventualmente, nos volvemos el

sumidero de los demás y podemos vernos como copias de los otros. ¡Nadie puede

mantener esta postura de minusvalía durante mucho tiempo!

Aparte de la compensación y el complejo de inferioridad, otras personas responden a

la inferioridad de otra manera: con un complejo de superioridad. Este complejo

busca esconder tu inferioridad a través de pretender ser superior. Si creemos que

somos débiles, una forma de sentirnos fuertes es haciendo que todos los demás se

sientan aún más débiles. Esas personas a las que llamamos tontos, fanfarrones y

esos dictadores de pacotilla son el mejor ejemplo de este complejo. Ejemplos más

sutiles lo constituyen aquellos que buscan llamar la atención a través del dramatismo;

o aquellos que se sienten más poderosos al realizar crímenes y aquellos otros que

ridiculizan a los demás en virtud de su género, raza, orígenes étnicos, creencias

religiosas, orientaciones sexuales, peso, estatura, etc. Algunos ejemplos aún más

sutiles son aquellas personas que esconden sus sentimientos de minusvalía en las

ilusiones obtenidas por el alcohol y las drogas.

 Tipos psicológicos

Aunque para Adler todas las neurosis se pueden considerar como una cuestión de un

interés social insuficiente, sí hizo una distinción en tres tipos, basándose en los

diferentes niveles de energía que utilizaban.

El primero de estos tipos es el tipo dominante. Desde su infancia, estas personas

desarrollan una tendencia a ser agresivos y dominantes con los demás. Su energía
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(la fuerza de sus impulsos que determina su poder personal) es tan grande que se

llevan lo que haya por delante con el fin de lograr este dominio. Los más enérgicos

terminan siendo sádicos y valentones; los menos energéticos hieren a los demás al

herirse a sí mismos, como los alcohólicos, adictos y suicidas.

El segundo es el tipo erudito. Son sujetos sensibles que han desarrollado una

concha a su alrededor que les protege, pero deben apoyarse en los demás para

solventar las dificultades de la vida. Tienen un bajo nivel de energía y por tanto se

hacen dependientes de sujetos más fuertes. Cuando se sienten sobresaturados o

abrumados, desarrollan lo que entendemos como síntomas neuróticos típicos: fobias,

obsesiones y compulsiones, ansiedad generalizada, histeria, amnesias y así

sucesivamente, dependiendo de los detalles individuales de su estilo de vida.

El tercer tipo es el evitativo. Estos son los que tienen los niveles más bajos de

energía y sólo pueden sobrevivir si evitan lo que es vivir, especialmente a otras

personas. Cuando son empujados al límite, tienden a volverse psicóticos y finalmente

retrayéndose a su propio mundo interno.

Existe un cuarto tipo también; es el tipo socialmente útil. Este sería el de la persona

sana, el que tiene tanto energía como interés social. Hay que señalar que si uno

carece de energía, realmente no se puede tener interés social dado que seremos

incapaces de hacer nada por nadie.

Adler señaló que estos cuatro tipos se parecían mucho a los propuestos por los

antiguos griegos, los cuales también observaron que algunas personas estaban

siempre tristes, otras rabiosas y demás. Pero en su caso, éstos atribuyeron tales

temperamentos (de la misma raíz terminológica que temperatura) a la relativa

presencia de cuatro fluidos corporales llamados humores.

Si alguien presenta mucha bilis amarilla, sería colérico (una persona visceral y seca)

y rabioso la mayoría del tiempo. El colérico sería, básicamente, como el dominante.

Correspondería más o menos, al tipo fortachón.

Si otra persona tiene mucha flema, sería flemática (fría y distante)? un poco necio.

Sería, vulgarmente hablando, el tipo que se apoya en todos.

Si otro tiene mucha bilis negra (y desde luego no sabemos a qué se referían los

griegos con esto) éste será melancólico (frío y seco) y es un sujeto tendiente a estar

triste todo el tiempo. Este sería como el tipo evitativo.
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Y, por último, si hay una persona que tenga más sangre que el resto de los humores,

será una persona de buen humor o sanguínea (calurosa y cariñosa). Este sujeto

afectuoso y amistoso representaría al tipo socialmente adaptado o útil.

Antes de seguir, una palabra ante todo sobre los tipos adlerianos: Adler defendía con

saña que cada persona es un sujeto individual con su propio y único estilo de vida.

Por tanto, la idea de tipos es para él solo una herramienta heurística, significando una

ficción útil, no una realidad absoluta.

 Infancia

De la misma manera que Freud, Adler entendía la personalidad o el estilo de vida

como algo establecido desde muy temprana edad. De hecho, el prototipo de su

estilo de vida tiende a fijarse alrededor de los cinco años de edad. Las nuevas

experiencias, más que cambiar ese prototipo,  tienden a ser interpretadas en términos

de ese prototipo; en otras palabras, “fuerzan” a esas experiencias a encajar en

nociones preconcebidas de la misma forma que nuevas adquisiciones son “forzadas”

a nuestro estereotipo.

Adler sostenía que existían tres situaciones infantiles básicas que conducirían en la

mayoría de las veces a un estilo de vida fallido. La primera es aquella de la que

hemos hablado ya en varias ocasiones: las inferioridades orgánicas, así como las

enfermedades de la niñez. En palabras de Adler, los niños con estas deficiencias son

niños “sobrecargados”, y si nadie se preocupa de dirigir la atención de éstos sobre

otros, se mantendrán dirigiéndola hacia sí mismos. La mayoría pasarán por la vida

con un fuerte sentimiento de inferioridad; algunos otros podrán compensarlo con un

complejo de superioridad. Sólo se podrán ver compensados con la dedicación

importante de sus seres queridos.

La segunda es la correspondiente al mimo o consentimiento. A través de la acción

de los demás, muchos niños son enseñados a que pueden tomar sin dar nada a

cambio. Sus deseos se convierten en órdenes para los demás. Esta postura suena

maravillosa hasta que observamos que el niño mimado falla en dos caminos: primero,

no aprende a hacer las cosas por sí mismo y descubre más tarde que es

verdaderamente inferior; y segundo, no aprende tampoco a lidiar con los demás ya

que solo puede relacionarse dando órdenes. Y la sociedad responde a las personas

consentidas solo de una manera: con odio.
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El tercero es la negligencia. Un niño descuidado por sus tutores o víctima de abusos

aprende lo que el mimado, aunque de manera bastante más dura y más directa:

aprenden sobre la inferioridad dado que constantemente se les demuestra que no

tienen valor alguno; adoptan el egocentrismo porque son enseñados a no confiar en

nadie. Si uno no ha conocido el amor, no desarrollaremos la capacidad para amar

luego. Debemos destacar aquí que el niño descuidado no solo incluye al huérfano y

las víctimas de abuso, sino también a aquellos niños cuyos padres nunca están allí y

a otros que han sido criados en un ambiente rígido y autoritario.

 Orden de nacimiento

Adler debe ser tomado en cuenta como el primer teórico que incluyó no sólo la

influencia de la madre, el padre y otros adultos en la vida del niño, sino también de

los hermanos y hermanas de éste. Sus consideraciones sobre los efectos de los

hermanos y el orden en que nacieron es probablemente aquello por lo que más se

conoce a Adler. No obstante, debo advertirles que Adler consideró estas ideas

también como conceptos heurísticos (ficciones útiles) que contribuyen a comprender

a los demás, pero no deben tomarse demasiado en serio.

El hijo único es más factible que otros a ser consentido, con todas las repercusiones

nefastas que hemos discutido. Después de todo, los padres de un hijo único han

apostado y ganado a un solo número, por decirlo vulgarmente, y son más dados a

prestar una atención especial (en ocasiones un cuidado lleno de ansiedad) de su

orgullo y alegría. Si los padres son violentos o abusadores, el hijo único tendrá que

enfrentarse solo al abuso.

El primer hijo empieza la vida como hijo único, con toda la atención recayendo sobre

él. Lástima que justo cuando las cosas se están haciendo cómodas, llega el segundo

hijo y “destrona” al primero. Al principio, el primero podría luchar por recobrar su

posición; podría, por ejemplo, empezar a actuar como un bebé (después de todo,

parece que funciona con el bebé comportándose como lo hace, ¿no?), aunque sólo

encontrará la reticencia y la advertencia de ¡que crezca ya!. Algunos se vuelven

desobedientes y rebeldes; otros hoscos y retraídos. Adler creía que los primeros hijos

estaban más dispuestos a desarrollar problemas que los siguientes. Mirando la parte

positiva, la mayoría de los hijos primeros son más precoces y tienden a ser

relativamente más solitarios (individuales) que otros niños de la familia.

El segundo hijo está inmerso en una situación muy distinta: tiene a un primer

hermano que “sienta los pasos”, por lo que tiende a ser muy competitivo y está
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constantemente intentando sobrepasar al mayor, cosa que con frecuencia logran,

pero muchos sienten como si la carrera por el poder nunca se realiza del todo y se

pasan la vida soñando en una competición que no lleva a ninguna parte. Otros chicos

del “medio” tienden a ser similares al segundo, aunque cada uno de ellos se fija en

diferentes “competidores”.

El último hijo es más dado a ser mimado en las familias con más de uno. Después

de todo, ¡es el único que no será destronado!. Por lo tanto, estos son los segundos

hijos con mayores posibilidades de problemas después del primer hijo. Por otro lado,

el menor también puede sentir una importante inferioridad, con todos lo demás

mayores que él y por tanto “superiores”. Pero, con todos estos “trazadores del

camino” delante, el pequeño puede excederles también.

De todas formas, quién es verdaderamente el primero, segundo o el más joven de los

chicos no es tan fácil como parece. Si existe demasiada distancia temporal entre

ellos, no tienen necesariamente que verse de la misma manera que si este rango

fuese más corto entre ellos. Con respecto a mis hijos, hay una diferencia entre mi

primera y segunda hija de 8 y 3 años entre ésta y la tercera: esto haría que mi

primera hija fuese como hija única; la segunda como primera, y la segunda como la

última. Y si algunos de los hijos son varones y otros chicas, también existe una

diferencia marcada. Un segundo hijo de sexo femenino no tomará a su hermano

mayor como un competidor; un varón en una familia de chicas puede sentirse más

como hijo único; y así sucesivamente. Como con todo el sistema de Adler, el orden

del nacimiento debe entenderse en el contexto de las circunstancias especiales

personales de cada sujeto.

 Diagnóstico

Con el objetivo de descubrirnos las “ficciones” sobre los que descansan nuestros

estilos de vida, Adler se detendría en una gran variedad de cosas, como el orden del

nacimiento, por ejemplo. Primero, le examinaría y estudiaría su historia médica en

busca de cualquier raíz orgánica responsable de su problema. Una enfermedad

grave, por ejemplo, podría presentar efectos secundarios que imitarían muy

cercanamente a síntomas neuróticos y psicóticos.

En la misma primera sesión con usted, le preguntaría acerca de sus recuerdos
infantiles más tempranos. En estos recuerdos, Adler no estaría buscando tanto la

verdad de los hechos, sino más bien indicadores de ese prototipo inicial de su vida

presente. Si sus recuerdos tempranos comprenden seguridad y un alto grado de
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atención, podría estar indicándonos un mimo o consentimiento. Si recuerda algún

grado de competencia agresiva con su hermano mayor, podría sugerirnos los afanes

intensos del segundo hijo y el tipo de personalidad dominante. Y si finalmente, sus

recuerdos envuelven negligencia y el esconderse debajo del lavadero, podría

sugerirnos una grave inferioridad y evitación.

También le preguntaría por cualquier problema infantil que hubiera podido tener:

malos hábitos relacionados con el comer o con los esfínteres podría indicar la forma

en que ha controlado a sus padres; los miedos, como por ejemplo a la oscuridad o a

quedarse solo, podría sugerir mimo o consentimiento; el tartamudeo puede asociarse

con ansiedad en el momento del aprendizaje del habla; una agresión importante y

robos podrían ser signos de un complejo de superioridad; el soñar despierto,

aislamiento, pereza y estar todo el día tumbado serían formas de evitar la propia

inferioridad.

De la misma forma que para Freud y Jung, los sueños (y las ensoñaciones) fueron

importantes para Adler, aunque los abordaba de una forma más directa. Para éste

último, los sueños eran una expresión del estilo de vida y en vez de contradecir a sus

sentimientos diurnos, estaban unificados con la vida consciente del sujeto. Con

frecuencia, los sueños representan las metas que tenemos y los problemas a los que

nos enfrentamos para alcanzarlas. Si usted no recuerda ningún sueño, Adler no se da

por vencido: Póngase a fantasear en ese momento y allí mismo; al fin y al cabo, sus

fantasías también reflejarán su estilo de vida.

Adler también prestaría atención a la manera en que usted se expresa; su postura, la

forma en que estrecha las manos, los gestos que usa, cómo se mueve, su “lenguaje
corporal” como decimos en la actualidad. Adler, por ejemplo, ha observado que las

personas mimadas tienden a reclinarse sobre algo en la consulta. Incluso, sus

propias posturas al dormir pueden servir de ayuda: una persona que duerme en

posición fetal y con la cabeza tapada por la sábana es claramente diferente de

aquella que se extiende por toda la cama completamente sin arroparse.

También le llamaría la atención los factores exógenos; aquellos eventos que

provocaron la chispa de la emergencia de los síntomas que tiene. Adler aporta varios

de ellos que considera comunes: problemas sexuales como incertidumbre, culpa, la

primera vez, impotencia y demás; los problemas propios de la mujer como la

maternidad y nacimiento de los hijos, el inicio de la menstruación (en términos

psiquiátricos, menarquia, N.T.) y finalización de la misma (menopausia, N.T.); su vida

amorosa como los ligues, citas, compromisos, matrimonio y divorcios; su vida laboral

y educativa, incluyendo la escuela, el colegio, exámenes, decisiones de carrera y el
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propio trabajo, así como peligros que hayan atentado contra su vida o las pérdidas de

seres queridos.

Por último, pero no menos importante, Adler estaba abierto a aquella parte más

pseudo-artística y menos racional y científica del diagnóstico. Sugirió que no

ignorásemos la empatía, la intuición y, simplemente, el trabajo deductivo.

 Terapia

Existen diferencias considerables entre la terapia de Freud y la de Adler. En primer

lugar, Adler prefería tener al cliente sentado frente a él, cara a cara. Más adelante se

preocuparía mucho por no parecer autoritario frente al paciente. De hecho, advirtió a

los terapeutas a no dejarse que el paciente le situase en un papel de figura

autoritaria, dado que le permite al paciente jugar un papel que es muy probable que

ya haya jugado muchas veces anteriormente: el paciente puede situarte como un

salvador que puede ser atacado cuando inevitablemente le revelamos nuestra

humanidad. En la medida en que nos empequeñecen, sienten como si estuviesen

creciendo, alzando igualmente sus estilos de vida neuróticos.

Esta sería, en esencia, la explicación que Adler dio a la resistencia. Cuando el

paciente olvida las citas, llega tarde, demanda tratos especiales o se vuelve

generalmente terco y poco cooperador no es, como pensó Freud, una cuestión de

represión, sino más bien una resistencia como signo de falta de valor del paciente a

enfrentar su estilo de vida neurótico.

El paciente debe llegar a entender la naturaleza de su estilo de vida y sus raíces en

sus ficciones de autocentramiento. Esta comprensión (o “insight”) no puede forzarse:

Si le decimos simplemente a un paciente “Mire, éste es su problema”, sencillamente

el mismo se volverá atrás buscando nuevas vías para mantener sus fantasías. Por

tanto, debemos llevar al paciente a un cierto estado afectivo que a él le guste

escuchar y que quiera comprender. Solamente a partir de aquí es que puede

influenciarse a vivir lo que ha comprendido (Ansbacher y Ansbacher, 1956, p. 335).

Es el paciente, no el terapeuta, el que será finalmente responsable de curarse.

Finalmente, el terapeuta debe motivar al paciente, lo que significa despertar su

interés social, y la energía que lo acompaña. A partir de una genuina relación

humana con el paciente, el terapeuta provee de una forma básica de interés social

que luego puede ser trasladado a otros.
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 Discusión

Aunque la teoría de Adler parece ser menos interesante que la de Freud con su

sexualidad o la de Jung con su mitología, probablemente le llama a uno la atención

por ser la más basada en el sentido común de las tres. Los estudiantes generalmente

simpatizan más con la teoría de Adler. De hecho, también unos cuantos teóricos de la

personalidad también les gusta. Maslow, por ejemplo, dijo una vez que cuanto mayor

se hacía, más razón parecía tener Adler. Si usted tiene una cierta noción de la rama

teórica de Carl Rogers, se habrá dado cuenta de cuán parecidas son. Y un gran

número de estudiosos de las teorías de la personalidad ha observado que los

llamados neo-freudianos (Horney, Fromm y Sullivan) de hecho deberían llamarse

neo-adlerianos.

 Problemas

Las críticas contra Adler tienden a detenerse sobre la cuestión de si su teoría es o no,

o hasta qué grado, científica. La corriente principal de la psicología actual se dirige

hacia lo experimental, lo que significa que los conceptos que usa una teoría deben

ser medibles y manipulables. Por tanto, este enfoque supone que una orientación

experimental prefiera variables físicas o conductuales. Tal y como vimos, Adler utiliza

conceptos básicos muy lejanos de lo físico y lo conductual: ¿afán de perfección?;

¿cómo se mide eso?, ¿y la compensación?, ¿y los sentimientos de inferioridad?, ¿y

el interés social? A esto se añade que el método experimental también establece un

supuesto básico: que todas las cosas operan en términos de causa-efecto. Adler

estaría desde luego de acuerdo conque esto es así para los fenómenos físicos, pero

negaría rotundamente que las personas funcionen bajo este principio. Más bien, él

toma el camino teleológico, estableciendo que las personas están “determinadas” por

sus ideales, metas, valores y “fantasías o ficciones finales”. La teleología extrae la

necesidad de las cosas: una persona no tiene que responder de una determinada

manera ante una circunstancia específica; una persona tiene elecciones para decidir;

una persona crea su propia personalidad o estilo de vida. Desde una perspectiva

experimental estas cuestiones son ilusiones que un científico, incluso un teórico de la

personalidad, no toma en cuenta.

Incluso si uno se abre ante la postura teleológica, existen críticas que se apoyan en la

poca cientificidad de la teoría adleriana: muchos de los detalles de su teoría son

demasiados anecdotarios, es decir, son válidos en casos particulares pero no
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necesariamente son tan generales como Adler sostenía. Por ejemplo, el primer hijo

(incluso definido ampliamente) no necesariamente se siente desplazado, como

tampoco necesariamente el segundo se siente competitivo.

De todas formas, Adler respondería fácilmente a estas críticas. Primero, tal y como

acabamos de mencionar, si uno acepta la teleología, no necesitamos saber nada

acerca de la personalidad humana. Y segundo, ¿no fue Adler bastante claro en su

investigación sobre el finalismo ficticio? Todos sus conceptos son constructos útiles,

no verdades absolutas y la ciencia es sólo una cuestión de crear incesantemente

constructos útiles.

2.3 KAREN HORNEY

 Biografía

Karen Horney nació el 16 de septiembre de 1885 y fue hija de Clotilde y Brendt

Wackels Danielson. Su padre fue un capitán naval y era un hombre muy religioso y

autoritario. Sus hijos le llamaban “el lanzador de Biblias”, porque, según Horney,

¡verdaderamente lo hacía!. Su madre, apodada Sonni, era una persona muy

diferente. Era la segunda mujer de Berndt, 19 años más joven y considerablemente

más urbana. Karen también tuvo un hermano mayor también llamado Berndt a quien

cuidó profundamente, así como otros 4 hermanos mayores del primer matrimonio de

su padre.

La infancia de Karen Horney parece estar llena de contradicciones: por ejemplo,

mientras que Karen describe a su padre como un sujeto disciplinario que prefería a

su hermano Berndt sobre los demás, por otro lado aparentemente le traía múltiples

regalos a Karen de todas partes del mundo e incluso le llevó con él a tres viajes

ultramarinos, cosa bastante difícil de hacer por un capitán en esos tiempos. No

obstante, ella se sintió con falta de afecto por parte de su padre, lo cual hizo que se

inclinara especialmente a su madre, volviéndose, como ella misma ha dicho, “su

pequeño corderito”.

A la edad de 9 años, cambió su acercamiento a la vida, tornándose ambiciosa e

incluso rebelde. Se dijo a sí misma: “Si no puedo ser guapa, entonces decidiré ser

lista”, lo cual es extraño, ¡ya que era realmente guapa!. Además, alrededor de esta

etapa, Karen desarrolló una extraña atracción por su propio hermano. Éste,

avergonzado por sus expectativas sobre él, como cualquiera pudiera imaginar de un
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chico adolescente, le apartó de él. Esta situación le llevó a la que sería su primer

encuentro con la depresión, problema que no le abandonaría el resto de su vida.

En la adultez temprana sobrevinieron algunos años de estrés. En 1904, su madre se

divorció de sus padres, dejándole con Karen y el joven Berndt. En 1906 ingresó en la

facultad de Medicina en contra de los deseos de sus padres y de hecho, en contra de

la opinión de la educada sociedad de su época. Estando allí conoció a un estudiante

de leyes llamado Oscar Horney, con quien se casaría en 1909. Un año más tarde,

Karen dio a luz a Brigitte, la primera de sus tres hijas. En 1911, su madre Sonni

muere, provocando una tensión importante sobre Karen, lo cual le llevó a

psicoanalizarse.

Tal y como Freud hubiera supuesto, Karen se había casado con un hombre nada

diferente a su padre: Oscar era tan autoritario como el capitán había sido con sus

hijos. Horney se daba cuenta de que ella no solo no intervenía, sino que incluso

entendía que esta atmósfera era buena para sus hijos y que les inculcaría el afán de

independencia. Fue solamente muchos años más tarde cuando por vía de su

instrospección cambiaría su visión sobre la crianza.

En 1923, el negocio de Oscar se vino abajo. Acto seguido, Oscar desarrolló una

meningitis, volviéndose un hombre ruinoso, moroso y argumentativo. En este mismo

año, el hermano de Karen muere a la edad de 40 años producto de una infección

pulmonar. Karen se hundió en una gran depresión, hasta el punto de nadar mar

adentro mientras estaba de vacaciones con la idea de quitarse la vida.

Karen y sus hijas se mudaron de casa de Oscar en 1926 y emigraron a los Estados

Unidos cuatro años más tarde. Se establecieron en Brooklin. Aunque pareciera

extraño actualmente, en los años 30’ Brooklin era la capital intelectual del mundo,

debido en su mayor parte a la influencia de refugiados judíos provenientes de

Alemania. Fue aquí donde logró amistad con intelectuales de la talla de Erich Fromm

y Harry Stack Sullivan, llegando a tener una relación esporádica con éste último. Y

fue aquí donde desarrollaría sus teorías sobre la neurosis, basándose en su

experiencia como psicoterapeuta.

Se mantuvo asistiendo, enseñando y escribiendo hasta su muerte en 1952.

 Teoría
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La teoría de Karen Horney es quizás la mejor de las teorías sobre las neurosis que

tenemos. En primer lugar, ofreció una perspectiva bastante distinta de entender la

neurosis, considerándola como algo bastante más contínuo en la vida normal que los

teóricos previos. Concretamente, entendía la neurosis como un intento de hacer la

vida más llevadera, como una forma de “control interpersonal y adaptación”. Esto

sería, por supuesto, aquello a lo que estamos dirigidos en nuestra vida cotidiana, solo

que parece que la mayoría de nosotros lo hacemos bien y los neuróticos parece que

se hunden más rápidamente.

En su experiencia clínica, distinguió 10 patrones particulares de necesidades
neuróticas, los cuales están basados sobre aquellas cosas que todos necesitamos,

pero que se han vuelto distorsionadas de diversas formas por las dificultades de las

vidas de algunas personas.

Incialmente, tomemos la primera necesidad como ejemplo; la necesidad de afecto y

aprobación. Todos necesitamos afecto, entonces ¿qué es lo que hace neurótica a

esta necesidad?. Primero, la necesidad es irreal, irracional, indiscriminada. Por

ejemplo, todos necesitamos afecto, pero no lo esperamos de todo aquel que

conocemos. No esperamos grandes dosis de afecto de parte de incluso nuestros

mejores amigos y relaciones. No esperamos que nuestras parejas nos den afecto

todo el tiempo, en todas las circunstancias. No esperamos grandes muestras de amor

mientras que nuestras parejas están rellenando los formularios de pagos a Hacienda,

por ejemplo. Y, somos conscientes de que habrá muchas veces en nuestra vida

donde tendremos que ser autosuficientes.

Segundo, la necesidad neurótica es bastante más intensa y provocará un gran monto

de ansiedad si no se satisface su demanda o incluso si se percibe que no será

satisfecha en un futuro. Es esto, por tanto, lo que le lleva a tener esa naturaleza

irreal. El afecto, para continuar con el mismo ejemplo, debe expresarse claramente

en todo momento, en todas las circunstancias, por todas las personas, o el pánico se

instaurará. El neurótico ha hecho de la necesidad lo central de su existencia.

Las necesidades neuróticas son las siguientes.

1.Necesidad neurótica de afecto y aprobación. Necesidad indiscriminada de

complacer a los demás y ser querido por ellos.

2.Necesidad neurótica de pareja; de alguien que lleve las riendas de nuestra vida.

Esta necesidad incluye la idea de que el amor resolverá todos nuestros problemas.
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Una vez más, a todos nos gustaría tener un compañero con quien compartir nuestra

vida, pero el neurótico va uno o dos pasos más allá.

3.El neurótico necesita restringir la vida de uno a límites muy estrechos, a no ser

demandantes, a satisfacernos con muy poco. Incluso esta postura tiene su

contrapartida normal. ¿Quién no ha sentido la necesidad de simplificar la vida cuando

se vuelve muy estresante; de unirse a una orden monacal; a desaparecer de la rutina;

o de volver al útero materno?

4.Necesidad neurótica de poder, de control sobre los demás, de omnipotencia.

Todos buscamos el poder, pero el neurótico se desespera por lograrlo. Es un dominio

de su propia gesta, usualmente acompañado de un rechazo por la debilidad y una

fuerte creencia en los propios poderes racionales.

5.Necesidad neurótica de explotar a los demás y sacar lo mejor de éstos. En la

persona común podríamos entender esto como la necesidad de tener un efecto, de

provocar impacto, de ser escuchado. En el neurótico, se convierte en una

manipulación y la creencia de que los demás están ahí para ser utilizados. Puede

comprender también una idea de miedo a ser manipulado por los demás, de parecer

estúpido. Ustedes se habrán percatado de esas personas que les encanta las bromas

pesadas, pero no las soportan cuando ellas son el blanco de tales bromas, ¿no?

6.Necesidad neurótica de reconocimiento o prestigio social. Somos criaturas

sociales, así como sexuales, y nos gusta ser apreciados por los demás. Pero estas

personas están sobrepreocupadas por las apariencias y la popularidad. Temen ser

ignorados, simples, poco “guay” y “fuera de lugar”.

7.Necesidad de admiración personal. Todos necesitamos ser admirados por

nuestras cualidades tanto internas como externas. Necesitamos sentirnos

importantes y valorados. Pero algunas personas están más desesperadas y

necesitan recordarnos su importancia (“nadie reconoce los genios”; “Soy el verdadero

artífice detrás de las escenas, ¿sabes?”, y así sucesivamente. Su miedo se centra en

no ser nadie, falto de importancia y sin sentido en sus acciones.

8.Necesidad neurótica de logro personal. Una vez más diremos que no hay nada

malo en aspirar a logros, ni mucho menos. Pero algunas personas están

obsesionadas con ello. Deben ser los número uno en todo y dado que esto es, desde

luego, una tarea muy difícil, vemos a estas personas constantemente devaluando

aquello en lo que no pueden ser los primeros. Si, por ejemplo, son buenos
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corredores, el lanzamiento de disco y las pesas son “deportes secundarios”. Si su

fuerte es lo académico, las habilidades físicas no son de importancia, y demás.

9.Necesidad neurótica de autosuficiencia e independencia. Todos nosotros

debemos cultivar cierta autonomía, pero algunas gentes sienten que no deberían

necesitar de nadie nunca. Tienden a rechazar la ayuda y muchas veces son

reticentes a comprometerse en una relación afectiva.

10.Necesidad de perfección e inexpugnabilidad. Muchas veces para ser cada vez

mejores en nuestra vida, tenemos un impulso que puede de hecho ser de

consideración neurótica, pero algunas personas pretenden constantemente ser

perfectas y temen fallar. No resisten que se les “coja” en un error y necesitan, por

tanto, controlar todo el tiempo.

A medida que Horney fue revisando sus conceptos, empezó a darse cuenta que sus

tipos de necesidades neuróticas podían agruparse en tres amplias estrategias de
adaptación:
Sumisión (cumplimiento), que incluye las necesidades 1, 2 y 3.

Agresión, incluyendo las necesidades desde la 4 hasta la 8.

Alejamiento, incluyendo las necesidades 9, 10 y 3. Esta última fue añadida porque

es crucial para lograr la ilusión de independencia y perfección total.

En sus escritos, la autora usó otras frases para referirse a estas tres estrategias.

Además de la sumisión, se refirió a ésta como la estrategia de moverse hacia y la

llamada auto-retirada. Sólo tenemos que detenernos un poco para ver que estas

frases son muy similares en contenido al acercamiento de aprendizaje o de la

personalidad flemática de Adler.

El segundo punto (la agresión) también fue llamado como moverse en contra de o

como la solución expansiva. Correspondería a lo mismo que describió Adler con su

tipo dominante o la llamada personalidad colérica.

Y finalmente, además de alejamiento, la tercera necesidad fue llamada también como

alejarse de  o la solución de resignación. Es muy parecido al tipo evitativo de Adler o

la personalidad melancólica.

 Desarrollo
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Es cierto que algunas personas que fueron víctimas de abuso o de rechazo en su

infancia sufren de neurosis en su vida adulta. Lo que casi siempre olvidamos es que

la mayoría no. Si tienes un padre violento o una madre esquizofrénica, o has sido

abusado sexualmente por un tío, podrías, no obstante, tener otros miembros

familiares que te quisieron mucho, que cuidaron mucho de ti y que trabajaron para

protegerte de otros posibles daños; y podrías haber crecido sano y feliz como adulto.

Es incluso aún más cierto que la mayoría de los neuróticos adultos de hecho no

sufren de abusos ni rechazo infantil, por tanto la surge la siguiente interrogante: si el

rechazo ni el abuso infantil son las causas de las neurosis, entonces ¿qué la

produce?

La respuesta de Horney  es la llamada indiferencia paterna o como ella le llamaba

“la maldad básica” o una falta de calidez y afecto durante la infancia. Hay que saber

que incluso una paliza ocasional o un encuentro sexual en la niñez pueden

superarse, siempre y cuando el niño se sienta aceptado y querido.

La clave para entender la indiferencia parental es que constituye una forma de

percepción del niño y no de las intenciones de los padres. Aquí sería bueno recordar

que “El camino al infierno está lleno de buenas intenciones”. Un padre con buenas

intenciones puede fácilmente transmitir una comunicación de indiferencia a sus hijos

con cuestiones como las que siguen: preferencia de un hijo sobre otro, negarse a

cumplir promesas mantenidas, alterando o entorpeciendo relaciones con amigos de

sus hijos, burlarse de las ideas de los hijos y así sucesivamente. Nótese que muchos

padres, incluso aquellos buenos padres, hacen esto debido a las presiones en las

que ellos mismos se encuentran. Otros lo hacen porque ellos mismos son neuróticos

y colocan sus necesidades sobre las de sus hijos.

Horney observó que los niños responden no con pasividad y debilidad ante la

indiferencia parental, tal y como nosotros creemos, sino que lo hacen con rabia,

respuesta que la autora describe como la hostilidad básica. El hecho de frustrarse

conlleva a una respuesta primera de un esfuerzo por protestar por la injusticia.

Algunos niños perciben que esta hostilidad es efectiva y con el tiempo se convierte en

una respuesta generalizada ante las dificultades de la vida. En otras palabras;

desarrollan un estilo adaptativo agresivo, diciéndose a sí mismos, “si tengo el poder,

nadie puede hacerme daño”.

Sin embargo, la mayoría de los niños se hallan sobresaturados de ansiedad básica,

lo que se traduce casi siempre en un miedo al abandono y a sentirse desamparados.
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Por una cuestión de sobrevivencia, la hostilidad básica puede ser suprimida y así los

padres alcanzan la victoria. Si esta actitud parece funcionar mejor para el niño,

entonces se consolidará como la estrategia adaptativa preferida (sumisión). Se dicen

a sí mismos: “Si puedo lograr que me quieras, entonces no me harás daño”.

Algunos niños descubren que ni la agresión ni la sumisión eliminan la indiferencia

parental percibida, por lo que solucionan el problema abandonando la lucha familiar y

metiéndose en sí mismos, volviéndose preocupados por ellos prioritariamente. Esta

es la tercera estrategia adaptativa. Se dicen: “Si me repliego, nada me dañará”.

 Teoría del self

Horney tenía una manera más de ver a las neurosis: en términos de imagen del self

(de sí mismo). Para Horney el self es el centro del ser; su potencial. Si uno ha sido

sano, entonces habría desarrollado un concepto preciso de quién soy y por

consiguiente podré sentirme libre de impulsar ese potencial (auto-realización).

El neurótico tiene una visión diferente de las cosas. El self neurótico está “escindido”

en un self ideal y un self despreciado. Otros teóricos hablan de un self “especular”,

aquel que piensas que los demás ven. Si miramos a nuestro alrededor (de forma

precisa o no) creyendo que los demás te están despreciando, entonces

internalizaremos esta sensación como si fuese verdaderamente nuestra percepción

de nosotros mismos. Por otro lado, si estamos fallando de alguna manera, esto

implicaría que existen ciertos ideales ante los que nos estamos sometiendo. Estamos

creando un self ideal fuera de nuestras “posibilidades”. Tenemos que entender que el

self ideal no es una meta positiva; todo lo contrario,  es irreal y finalmente imposible

de alcanzar. Por tanto, el neurótico se balancea entre odiarse a sí mismos y

pretender ser perfectos.



61

Horney llamó a esta relación estrecha entre los yo ideales y despreciados como “la
tiranía de los posibles” y de los neuróticos la “lucha por la gloria”.

La persona sumisa cree que “debería ser dulce, auto-sacrificado y santo”.

La persona agresiva dice “debería ser fuerte, reconocido y un ganador”.

La persona introvertida cree que “debería ser independiente, reservado y perfecto”.

Y mientras está vacilando entre estos dos self imposibles, el neurótico se ve alienado

de su propio yo y retraído de llevar a cabo sus potenciales verdaderos.

 Discusión

A primera vista, parecería que Horney robó algunas de las mejores ideas de Adler.

Está claro, por ejemplo, que sus tres estrategias adaptativas son muy cercanas a los

tres tipos adlerianos. Es, de hecho, bastante lógico pensar que Karen fue muy influida

por Adler, pero si nos acercamos bien a cómo ella derivó sus tres estrategias (a

través de colapsar grupos de necesidades neuróticas), podemos observar que
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simplemente llegó a las mismas conclusiones desde un abordaje distinto. Sin

embargo, no hay duda de que tanto Horney como Adler (y Fromm y Sullivan)

constituyen una escuela no oficial de psiquiatría. Usualmente son llamados neo-

freudianos, aunque el término sea bastante impreciso. Por desgracia, el otro término

común es el de psicólogos sociales, el cual, aún cuando es preciso, es un término

usado más para designar un área de estudio.

Es importante observar cómo la teoría de Horney se acerca a la de Adler en cuanto a

las diferencias entre el afán de perfección sano y neurótico, e incluso, para

adelantarnos un poco a nuestros autores revisados, cómo se parece su

conceptualización a la de Carl Rogers. Muchas veces creo que cuando varias

personas ofrecen ideas similares, es un buen signo de que estamos llegando a algo

valioso.

Karen Horney tuvo un par más de  interesantes ideas que deberíamos mencionar. En

primer lugar, ella criticó la idea freudiana de envidia al pene. Aunque aceptó que esto

de hecho ocurría en algunas mujeres neuróticas, estaba muy lejos de ser un

fenómeno universal. Sugirió que lo que parecía ser una envidia al pene era realmente

una envidia justificada al poder de los hombres en este mundo.

De hecho, decía, podría haber una contrapartida masculina a la envidia al pene en

los hombres, la envidia al útero, significando a aquella envidia que se siente ante la

habilidad femenina de criar hijos. Quizás, el grado hasta donde muchos hombres se

dirigen a por el éxito y de querer que sus apellidos perduren después de su muerte es

una compensación por su incapacidad de perdurar una parte de sí mismos a través

de llevar consigo, amamantar y criar sus hijos.

Una segunda idea, la cual no tiene mucha aceptación en la comunidad psicológica,

es la del autoanálisis. Karen Horney escribió uno de los primeros manuales de

autoayuda y sugirió que con pequeños problemas neuróticos, nosotros podríamos ser

nuestros propios psiquiatras. ¡Podemos observar aquí cómo esta idea podría

amenazar unos cuantos de esos egos delicados que hacen su vida como terapeutas!.

Siempre me sorprenden las reacciones que algunos de mis colegas tienen con

respecto a personas como Joyce Brothers, el famoso columnista psicólogo

(Posiblemente, esta postura de algunos terapeutas, sobre todo en el ámbito

psicoanalítico esté en sus inicios de modificarse, debido a una nueva apertura y

flexibilización de los puntos de vista ortodoxos y radicales de las escuelas. N.T.).

Aparentemente, si no trabajamos con una guía oficial, tu trabajo se verá reducido a

considerarse como “psicología barata”. (Desde nuestra postura, es muy probable que



63

muchos psiquiatras, ante el temor de una psicoterapia menos científica, opten por

aferrarse a una psiquiatría bilogicista, donde los fenómenos psicológicos no tienen

otra cabida que la causa orgánica, aferrándose así a la “ciencia médica”. N.T.).

El comentario más negativo que podría hacer a Karen Horney es que su teoría está

limitada a la neurosis. Además de dejar de lado la psicosis y otros problemas, aísla a

la persona verdaderamente sana. No obstante, ya que ella sitúa a las personas

neuróticas y sanas en un contínum, se refiere al neurótico que existe en todos

nosotros.

2. ERICH  FROMM

 Biografía

Erich Fromm nació en Frankfurt, Alemania en 1900. Su padre era un hombre de

negocios y, según Erich, más bien colérico y con bastantes cambios de humor. Su

madre estaba deprimida con frecuencia. En otras palabras, como con unos cuantos

de los autores que hemos revisado en este libro, su infancia no fue muy feliz que

digamos.

Como Jung, Erich provenía de una familia muy religiosa, en este caso de judíos

ortodoxos. El mismo se denominó más tarde un “místico ateo”.

En su autobiografía, Beyond the Chains of Illusion (Más Allá de las Cadenas de la

Ilusión) Fromm habla de dos eventos acontecidos en su adolescencia temprana que

le condujeron hacia este camino. El primero tiene que ver con un amigo de la familia:

Tendría ella más o menos como unos 25 años; era hermosa, atractiva y además

pintora; la primera pintora que conocía. Recuerdo haber escuchado que había estado

comprometida pero luego de un tiempo había roto su compromiso; recuerdo que casi

siempre estaba en compañía de su padre viudo. A él le recuerdo como un hombre

insípido, viejo y nada atractivo; algo así (quizás porque mi juicio estaba basado de

alguna manera por los celos). Entonces un día oí la tremenda noticia: su padre había

muerto e inmediatamente después ella se había suicidado, dejando un testamento

que estipulaba que su deseo era ser enterrada al lado de su padre (p. 4 en inglés).

Como pueden imaginar, esta noticia sorprendió al joven Erich, en ese momento con

12 años, y le lanzó a esa pregunta que muchos de nosotros nos haríamos: “¿por
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qué?”. Más tarde, encontraría algunas respuestas (parcialmente, como admitió) en

Freud.

El segundo evento fue incluso más fuerte: la Primera Guerra Mundial. A la tierna

edad de 14 años, pudo darse cuenta de hasta dónde podía llegar el nacionalismo. A

su alrededor, se repetían los mensajes: “Nosotros (los alemanes, o mejor los

alemanes cristianos) somos grandes; Ellos (los ingleses y aliados) son mercenarios

baratos”. El odio, la “histeria de guerra”, le asustó, como debía pasar.

Por tanto, se encontró nuevamente queriendo comprender algo irracional (la

irracionalidad de las masas) y halló algunas respuestas, esta vez en los escritos de

Karl Marx.

Para finalizar con la historia de Fromm, recibió su doctorado en Heidelberg en 1922 y

empezó su carrera como psicoterapeuta. Se mudó a los EEUU en 1934 (¡una época

bastante popular para abandonar Alemania!), estableciéndose en la ciudad de Nueva

York, donde conocería muchos de los otros grandes pensadores refugiados unidos

allí, incluyendo a Karen Horney, con quien tuvo un romance.

Cerca del final de su carrera, se mudó a ciudad Méjico para enseñar. Ya había hecho

un considerable trabajo de  investigación sobre las relaciones entre la clase

económica y los tipos de personalidad de allí. Murió en Suiza en 1980.

 Teoría

Tal y como se sugiere en su biografía, la teoría de Fromm es más bien una

combinación de Freud y Marx. Por supuesto, Freud enfatizó sobre el inconsciente, los

impulsos biológicos, la represión y demás. En otras palabras, Freud postuló que

nuestro carácter estaba determinado por la biología. Por otro lado, Marx consideraba

a las personas como determinados por su sociedad y más especialmente por sus

sistemas económicos.

Fromm añadió a estos dos sistemas deterministas algo bastante extraño a ellos: la

idea de libertad. Él animaba a las personas a trascender los determinismos que

Freud y Marx les atribuían. De hecho, Fromm hace de la libertad la característica

central de la naturaleza humana.

Como dice el autor, existen ejemplos donde el determinismo opera en exclusividad.

Un buen ejemplo sería el determinismo casi puro de la biología animal, al igual que

dice Freud, por lo menos aquellas especies simples. Los animales no están ocupados

en su libertad; sus instintos se hacen cargo de todo. La marmota, por ejemplo, no
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necesita un cursillo para decidir que van a ser cuando sean mayores; ¡serán

marmotas!

Un buen ejemplo de determinismo socio-económico (al igual que considera Marx), es

la sociedad tradicional de la Edad Media. De la misma manera que las marmotas,

pocas personas de esta etapa necesitaban consultorías profesionales: tenían el

destino; esa Gran Cadena del Ser, para decirles qué hacer. Básicamente, si tu padre

era un labrador, tú serías labrador. Si tu padre era rey, tú también llegarías a serlo. Y

si eras una mujer, bueno, solo existía un papel para la mujer.

En la actualidad, miramos la vida de la Edad Media o vemos la vida como un animal y

simplemente nos encogemos de miedo. Pero la verdad es que la falta de libertad

representada por el determinismo social o biológico es fácil: tu vida tiene una

estructura, un significado; no hay dudas, no hay motivo para la búsqueda de un alma;

simplemente nos adaptamos y nunca sufrimos una crisis de identidad.

Históricamente hablando esta simple pero dura vida empieza a perfilarse durante el

Renacimiento, donde las personas empiezan a considerar a la humanidad como el

centro del universo, en vez de Dios. En otras palabras, no solamente nos llevamos de

ir a la iglesia (o a cualquier otra institución tradicional) para buscar el camino que

vamos a seguir. Después vino la Reforma, que introdujo la idea de cada uno de

nosotros éramos responsables individualmente de la salvación de nuestra alma. Y

luego sobrevinieron las revoluciones democráticas tales como la Revolución

Americana y la Francesa. En este momento parece que estamos supuestos a

gobernarnos a nosotros mismos. Posteriormente vino la Revolución Industrial y en

vez de trillar los cereales o de hacer cosas con nuestras manos, teníamos que vender

nuestro trabajo a cambio de dinero. De repente, nos convertimos en empleados y

consumidores. Luego vinieron las revoluciones socialistas tales como la rusa y la

china, que introdujeron la idea de la economía participativa. Además de ser

responsable de tu manutención, tenías que preocuparte de tus empleados.

Así, tras casi 500 años, la idea del individuo, con pensamientos, sentimientos,

consciencia moral, libertad y responsabilidad individuales, se estableció. Pero junto a

la individualidad vino el aislamiento, la alienación y la perplejidad. La libertad es algo

difícil de lograr y cuando la tenemos nos inclinamos a huir de ella.

Fromm describe tres vías a través de las cuales escapamos de la libertad:
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Autoritarismo. Buscamos evitar la libertad al fusionarnos con otros, volviéndonos

parte de un sistema autoritario como la sociedad de la Edad Media. Hay dos formas

de acercarse a esta postura: una es someterse al poder de los otros, volviéndose

pasivo y complaciente. La otra es convertirse uno mismo en un autoritario. De

cualquiera de las dos formas, escapamos a una identidad separada.

Fromm se refiere a la versión más extrema de autoritarismo como masoquismo y

sadismo y nos señala que ambos se sienten compelidos a asumir el rol

individualmente, de manera que aunque el sádico con todo su aparente poder sobre

el masoquista, no es libre de escoger sus acciones. Pero existen posturas menos

extremas de autoritarismo en cualquier lugar. En muchas clases, por ejemplo, hay un

contrato implícito entre estudiantes y profesores: los estudiantes demandan

estructura y el profesor se sujeta en sus notas. Parece inocuo e incluso natural, pero

de esta manera los estudiantes evitan asumir cualquier responsabilidad en su

aprendizaje y el profesor puede evadirse de abordar las cuestiones verdaderamente

de interés en su campo.

Destructividad. Los autoritarios viven una dolorosa existencia, en cierto sentido,

eliminándose a sí mismos: ¿si no existe un yo mismo, cómo algo puede hacerme

daño?. Pero otros responden al dolor volviéndolo en contra del mundo: si destruyo al

mundo, ¿cómo puede hacerme daño? Es este escape de la libertad lo que da cuenta

de la podredumbre indiscriminada de la vida (brutalidad, vandalismo, humillación,

crimen, terrorismo…).

Fromm añade que si el deseo de destrucción de una persona se ve bloqueado,

entonces puede redirigirlo hacia adentro de sí mismo. La forma más obvia de auto

destructividad es por supuesto, el suicidio. Pero también podemos incluir aquí

muchas enfermedades como la adicción a sustancias, alcoholismo o incluso la

tendencia al placer de entretenimientos pasivos. Él le da una vuelta de tuerca a la

pulsión de muerte de Freud: la auto destructividad es una destructividad frustrada, no

al revés.

Conformidad autómata. Los autoritarios se escapan de su propia persecución a

través de una jerarquía autoritaria. Pero nuestra sociedad enfatiza la igualdad. Hay

menos jerarquía en la que esconderse que lo que parece (aunque muchas personas

las mantienen y otras no). Cuando necesitamos replegarnos, nos refugiamos en

nuestra propia cultura de masas. Cuando me visto en la mañana, ¡hay tantas

decisiones que tomar!. Pero solo necesito ver lo que tienes puesto y mis frustraciones

desaparecen. O puedo fijarme en la TV que, como un horóscopo, me dirá rápida y
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efectivamente qué hacer. Si me veo como…, si hablo como…, si pienso como…, si

siento como…cualquier otro de mi sociedad, entonces pasaré inadvertido;

desapareceré en medio de la gente y no tendré la necesidad de plantearme mi

libertad o asumir cualquier responsabilidad. Es la contraparte horizontal del

autoritarismo.

La persona que utiliza la conformidad autómata es como un camaleón social: asume

el color de su ambiente. Ya que se ve como el resto de los demás, ya no tiene que

sentirse solo. Desde luego no estará solo, pero tampoco es él mismo. El conformista

autómata experimenta una división entre sus genuinos sentimientos y los disfraces

que presenta al mundo, muy similar a la línea teórica de Horney.

De hecho, dado que la “verdadera naturaleza” de la humanidad es la libertad,

cualquiera de estos escapes de la misma nos aliena de nosotros mismos. Como lo

dice Fromm:

El hombre nace como una extrañeza de la naturaleza; siendo parte de ella y al mismo

tiempo trascendiéndola. Él debe hallar principios de acción y de toma de decisiones

que reemplacen a los principios instintivos. Debe tener un marco orientativo que le

permita organizar una composición consistente del mundo como condición de

acciones consistentes. Debe luchar no solo contra los peligros de morir, pasar

hambre y lesionarse, sino también de otro peligro específicamente humano: el de

volverse loco. En otras palabras, debe protegerse a sí mismo no solo del peligro de

perder su vida, sino de perder su mente (Fromm, 1968, p. 61,  en su original en

inglés. N.T.).

Yo añadiría aquí que la libertad es de hecho una idea compleja, y que Fromm está

hablando aquí de una “verdadera” libertad personal, más que de una libertad

meramente política (usualmente llamada liberalismo): la mayoría de nosotros, ya

seamos libres o no, tendemos a acariciar la idea de libertad política, dado que supone

que podemos hacer lo que queramos. Un buen ejemplo sería el sadismo sexual (o

masoquismo) que tiene una raíz psicológica que condiciona el comportamiento. Esta

persona no es libre en el sentido personal, pero agradecerá una sociedad

políticamente libre que diga que aquello que hace los adultos entre ellos no es de su

incumbencia. Otro ejemplo nos concierne a muchos de nosotros en la actualidad:

nosotros podemos estar peleando por nuestra libertad (en el sentido político), y aún

cuando lo consigamos, tendemos a ser conformistas y más bien irresponsables.

¡Tenemos el voto, pero fallamos en su aplicación!. Fromm tiende mucho a la libertad

política; pero es bastante insistente en que hagamos uso de esa libertad y ejercer la

responsabilidad inherente a ella.
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 Familias

Escoger la forma en la cual escapamos de la libertad tiene bastante que ver con el

tipo de familia en la que crecemos. Fromm describe dos tipos de familias no

productivas.

Familias simbióticas. La simbiosis es la relación estrecha entre dos organismos que

no pueden vivir el uno sin el otro. En una familia simbiótica, algunos miembros de la

familia son “absorbidos” por otros miembros, de manera que no pueden desarrollar

completamente sus personalidades por sí mismos. El ejemplo más obvio es el caso

donde los padres “absorben” al hijo, de forma que la personalidad del chico es

simplemente un reflejo de los deseos de los padres. En muchas sociedades

tradicionales, este es el caso con muchos niños, especialmente de las niñas.

El otro ejemplo es el caso donde el niño “absorbe” a sus padres. En este caso, el niño

domina o manipula al padre, que existe esencialmente para servir al niño. Si esto les

suena extraño, déjenme asegurarles que es bastante común, especialmente en las

sociedades tradicionales y particularmente en la relación entre el hijo y su madre.

Dentro de este contexto de cultura particular, es incluso necesario: ¿de qué otra

manera aprende el niño el arte de la autoridad que necesitará para sobrevivir como

adulto?

En realidad, prácticamente todo el mundo de una sociedad tradicional aprende como

ser tanto dominante como sumiso, ya que casi todo el mundo tiene a alguien por

encima o debajo de él en la jerarquía social. Obviamente, el escape autoritario de la

libertad está estructurado en tal sociedad. Pero, obsérvese que por mucho que pueda

ofender nuestros modernos estándares de igualdad, esta es la forma en que las

personas hemos vivido por cientos de años. Es un sistema social bastante estable,

que nos permite un gran monto de amor y amistad y billones de personas lo

secundan.

Familias apartadas. De hecho, su principal característica es su gélida indiferencia e

incluso su odio helado. Aún cuando el estilo familiar de “repliegue” ha estado siempre

con nosotros, ha llegado solo a dominar algunas sociedades en los últimos pocos

cientos de años; esto es, desde que la burguesía ( la clase comerciante) arribó a la

escena con fuerza.

La versión “fría” es la más antigua de las dos, propia del norte de Europa y partes de

Asia, y en todas aquellas partes donde los comerciantes han sido considerados como
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una clase formidable. Los padres son muy exigentes con sus hijos, de los cuales se

espera que persigan los más altos estándares de vida. Los castigos no son cuestión

de un coscorrón en la cabeza en medio de una discusión durante la cena; es más

bien un proceso formal; un ritual completo que posiblemente envuelve romper la

discusión y encontrarse en el bosque para discutir el tema. El castigo es radical y frío,

“por tu propio bien”. De forma alternante, una cultura puede utilizar la culpa y la

retirada de afecto como castigo. De cualquiera de las maneras, los niños de estas

culturas se tornan hacia el logro en cualquiera que sea la noción de éxito que éstas

posean.

El estilo puritano de familia defiende la huida destructiva de la libertad, lo cual es

internalizado a menos que algunas circunstancias (como la guerra) no lo permitan. Yo

añadiría aquí que este tipo de familias propulsa una forma más rápida de

perfeccionismo (viviendo según las reglas) que es también una forma de evitar la

libertad que Fromm no menciona. Cuando las reglas son más importantes que las

personas, la destructividad es inevitable.

El segundo tipo de familias apartadas es la familia moderna, y se puede hallar en la

mayoría de los lugares más avanzados del mundo, de manera especial en EEUU.

Los cambios en las actitudes de la crianza infantil a llevado a muchas personas a

estremecerse ante el hecho de un castigo físico y culpa en la educación de sus hijos.

La nueva idea es a criar a tus hijos como tus iguales. Un padre debe ser el mejor

“compi” de su hijo; la madre debe ser la mejor compañera de su hija. Pero, en el

proceso de controlar sus emociones, los padres se vuelven bastante indiferentes. Ya

no son, de hecho, verdaderos padres, solo cohabitan con sus hijos. Los hijos, ahora

sin una auténtica guía adulta, se vuelven a sus colegas y la “media” en busca de sus

valores. Esta es, por tanto, ¡la superficial y televisiva familia!

El escape de la libertad es particularmente obvia aquí: es una conformidad autómata.

Aunque todavía esta familia está en minoría en el mundo (salvo, por supuesto, en la

TV), esta es una de las principales preocupaciones de Fromm. Parece ser el presagio

del futuro.

¿Qué hace a una familia buena, sana y productiva? Fromm sugiere que ésta sería

una familia donde los padres asumen la responsabilidad de enseñar a sus hijos a

razonar en una atmósfera de amor. El crecer en este tipo de familias permite a los

niños aprender a identificar y valorar su libertad y a tomar responsabilidades por sí

mismos y finalmente por la sociedad como un todo.
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 El inconsciente social

Pero nuestras familias la mayoría de las veces sólo son un reflejo de nuestra

sociedad y cultura. Fromm enfatiza que embebemos de nuestra sociedad con la

leche de nuestra madre. Es tan cercana a nosotros que con frecuencia olvidamos que

nuestra sociedad es tan sólo una de las múltiples vías de lidiar con las cuestiones de

la vida. Muchas veces creemos que la manera en que hacemos las cosas es la única

forma; la forma natural. Lo hemos asumido tan bien que se ha vuelto inconsciente (el

inconsciente social, para ser más precisos? también llamado inconsciente colectivo,

aunque esta expresión está atribuida a otro autor. N.T.). Por esta razón, en muchas

ocasiones creemos que estamos actuando en baso a nuestro propio juicio, pero

sencillamente estamos siguiendo órdenes a las que estamos tan acostumbrados que

no las notamos como tales.

Fromm cree que nuestro inconsciente social se entiende mejor cuando examinamos

nuestros sistemas económicos. De hecho, define, e incluso nombra, cinco tipos de

personalidad, las cuales llama orientaciones en términos económicos. Si lo desea,

puede aplicarse un test de personalidad hecho a partir de los adjetivos que Fromm

usa para describir sus orientaciones.

La orientación receptiva. Estas son personas que esperan conseguir lo que

necesitan; si no lo consiguen de forma inmediata, esperan. Creen que todas las

cosas buenas y provisiones provienen del exterior de sí mismos. Este tipo es más

común en las poblaciones campesinas, y también en culturas que tienen abundantes

recursos naturales, de manera que no es necesario trabajar demasiado fuerte para

alcanzar el sustento propio (¡aún cuando la naturaleza pueda repentinamente limitar

sus fuentes!). También es fácil encontrarlo en la escala más inferior de cualquier

sociedad: esclavos, siervos, familias de empleados, trabajadores inmigrantes…todos

ellos están a merced de otros.

Esta orientación está asociada a familias simbióticas, especialmente donde los niños

son “absorbidos” por sus padres y con la forma masoquista (pasiva) de autoritarismo.

Es similar a la postura oral pasiva de Freud; a la “leaning-getting” de Adler

(acomodada) y a la personalidad conformista de Horney. En su presentación extrema

puede caracterizarse por adjetivos como sumiso y anhelante. De forma más

moderada, se presenta con adjetivos como resignada y optimista.

La orientación explotadora. Estas personas esperan conseguir lo que desean a

través de la explotación de otros. De hecho, las cosas tienen un valor mayor cuanto

sean tomadas de otros: la dicha es preferiblemente robada, las ideas plagiadas, y el
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amor se consigue basándose en coerción. Este tipo es más común en la historia de

las aristocracias y en las clases altas de los imperios coloniales. Piénsese por

ejemplo en los ingleses en la India: su posición estaba basada completamente en su

poder para arrebatar a la población indígena. Alguna de sus características más

notables es la habilidad de mantenerse muy cómodos ¡dando órdenes!. También la

podemos encontrar en los bárbaros pastores y pueblos que se apoyan en la invasión

(como los Vikingos.

La orientación explotadora está asociada al lado “chupóptero” en la familia simbiótica

y con el estilo masoquista del autoritarismo. Es el oral agresivo de Freud, el

dominante de Adler y los tipos agresivos de Horney. En los extremos, son sujetos

agresivos, seductores y engreídos. Cuando están mezclados con cualidades más

sanas, son asertivos, orgullosos y cautivadores.

La orientación acaparadora. Las personas que acumulan tienden a mantener

consigo esas cosas; reprimen. Consideran al mundo como posesiones y como

potenciales posesiones. Incluso los amados son personas para poseer, mantener o

comprar. Fromm, perfilando a Marx, relaciona este tipo de orientación con la

burguesía, la clase media comerciante, así como los terratenientes ricos y los

artistas. Lo asocia particularmente con la ética laboral protestante y con grupos

puritanos tales como los nuestros.

La retención está asociada a las formas más frías de familias apartadas y con

destructividad. Yo añadiría aquí que existe también una clara relación con el

perfeccionismo. Freud llamaría a este tipo de orientación el tipo anal retentivo; Adler

(hasta cierto punto), le llamaría el tipo evitativo y Horney (más claramente) el tipo

resignado. En su forma pura, significa que eres terco, tacaño y poco imaginativo. Si

perteneces a una forma menos extrema, serías resolutivo, económico y práctico.

La orientación de venta. Esta orientación espera vender. El éxito es una cuestión de

cuán bien puedo venderme; de darme a conocer. Mi familia, mi trabajo, mi escuela,

mis ropas; todo es un anuncio, y debe estar “perfecto”. Incluso el amor es pensado

como una transacción. Solo en esta orientación se piensa en el contrato matrimonial

(estamos de acuerdo en que tú me darás esto y lo otro y yo te daré aquello y demás).

Si uno de nosotros falla en su acuerdo, el matrimonio se anulará o se evitará (sin

malos sentimientos; incluso ¡podríamos ser muy buenos amigos! De acuerdo con

Fromm, es la orientación de la sociedad industrial moderna. ¡Esta es nuestra

orientación!
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Este tipo moderno surge de la fría familia apartada, y tiende a utilizar la conformidad

autómata para escapar de la libertad. Adler y Horney no tienen un equivalente en sus

teorías, pero quizás Freud sí: sería por lo menos algo cercano a la vaga personalidad

fálica, el tipo que vive sobre la base del flirteo. En un extremo, la persona “que se

vende” es oportunista, infantil, sin tacto. En casos más moderados, se perciben como

resueltos, juveniles y sociales. Nótese que nuestros valores actuales se nos expresan

a través de la propaganda: moda, salud, juventud eterna, aventura, temeridad,

sexualidad, innovación…estas son las preocupaciones del “yuppie”. ¡Lo superficial lo

es todo!

La orientación productiva. Existe, no obstante, una personalidad más sana, a la

que Fromm ocasionalmente se refiere como la persona que no lleva máscara. Esta

es la persona que sin evitar su naturaleza social y biológica, no se aparta nunca de la

libertad y la responsabilidad. Proviene de una familia que ama sin sobresaturar al

sujeto; que prefiere las razones a las reglas y la libertad sobre la conformidad.

La sociedad que permita un crecimiento de este tipo de personas no existe aún, de

acuerdo con Fromm. Por supuesto, que él tiene una idea de cómo debería ser. Lo

llama socialismo comunitario humanista, ¡menudo bocado! Y desde luego no está

compuesto por palabras que precisamente sean muy bienvenidas en EEUU; pero

déjenme explicarme: Humanista significa que está orientado a seres humanos y no

sobre otra entidad estatal superior (en absoluto) o a algún ente divino. Comunitario

significa compuesto de pequeñas comunidades (Gesellschaften, en alemán), como

opuesto a un gran gobierno central corporativo. Socialismo significa que cada uno es

responsable del bienestar del vecino. Además de comprensible, ¡todo esto es muy

difícil de argumentar bajo el idealismo de Fromm.

Fromm dice que las primeras cuatro orientaciones (a las cuales otros llaman

neurótica) viven el modo (o modelo) de tenencia. Se centran en el consumo, en

obtener, en poseer…Se definen por lo que tienen. Fromm dice que el “yo tengo”

tiende a convertirse en el “ello me tiene”, volviéndonos sujetos manejados por

nuestras posesiones.

Del otro lado, la orientación productiva vive en el modo vivencial. Lo que eres está

definido por tus acciones en el mundo. Vives sin máscara, viviendo la vida,

relacionándote con los demás, siendo tú mismo.

Dice que la mayoría de las personas, ya acostumbradas al modo de tenencia, usan el

verbo tener para describir sus problemas: “Doctor, tengo un problema: tengo

insomnio. Aunque tengo una bonita casa, niños estupendos y un matrimonio feliz,
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tengo muchas preocupaciones.” Este sujeto busca al terapeuta para que le quite las

cosas malas y que le deje las buenas; casi igual que pedirle a un cirujano que te quite

las piedras de tu vesícula. Lo que deberías decir es más como “estoy confuso. Estoy

felizmente casado, pero no puedo dormir…”. Al decir que tienes un problema, estás

evitando el hecho de que tú eres el problema; una vez más estás evitando la

responsabilidad de tu vida.

Orientación Sociedad Familia Escape de la libertad

Receptivo Sociedad campesina
Simbiótica

(passiva)
Autoritario (masoquista)

Explotador Sociedad aristocrática
Simbiótica

(activa)
Autoritario (sádico)

Acaparadora Sociedad burguesa
Apartada

(puritana)
Perfeccionista a destructivo

De venta Sociedad moderna
Apartada

(infantil)
Conformista autómata

Productiva

Socialismo

Comunitario

Humanista

Amorosa y

razonable

Libertad y responsabilidad

reconociea y aceptada

 Maldad

Fromm siempre estuvo interesado en tratar de comprender a las personas

verdaderamente malévolas de este mundo; no solamente a aquellas que sencillamente

eran estúpidas, estaban mal guiadas o enfermas, sino a aquellas con total conciencia

de maldad en sus actos, fuesen llevados a cabo como fuere: Hitler, Stalin, Charles

Manson, Jim Jones y así sucesivamente; desde los menos hasta los más brutales.

Todas las orientaciones que hemos mencionado, productivas y no productivas; sea en

el modo de tenencia o de ser, tienen una cosa en común: todas constituyen un

esfuerzo para vivir. Igual que Horney, Fromm creía que incluso el neurótico más

miserable por lo menos está intentando adaptarse a la vida. Son, usando su palabra,

biófilos, amantes de la vida.
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Pero existe otro tipo de personas que él llama necrófilos (amantes de la muerte).

Tienen una atracción pasional de todo lo que es muerte, destrucción, podredumbre, y

enfermizo; es la pasión de transformar todo lo que está vivo en lo no-vivo; de destruir

por el solo hecho de destruir; el interés exclusivo en todo esto es puramente mecánico.

Es la pasión de “destrozar todas las estructuras vivientes”.

Si nos trasladamos al pasado cuando estábamos en el instituto, podemos visualizar

algunos ejemplos: aquellos que eran unos verdaderos aficionados a las películas de

terror. Estas personas podrían haber diseñado modelos y artilugios de tortura y

guillotinas y les encantaba jugar a la guerra. Les encantaba explotar cosas con sus

juegos de química y de vez en cuando torturaban a algún pequeño animal. Les

encantaban las armas y eran manitas con todos los artilugios mecánicos. A mayor

sofisticación tecnológica, mayor era su felicidad. Beavis y Butthead (los personajes de

la televisión musical famosa) están modelados bajo este esquema.

Recuerdo haber visto en una ocasión una entrevista en la televisión, cuando la

pequeña guerra que tuvo lugar en Nicaragua. Había un montón de mercenarios

americanos dentro de los “Contras” y uno en particular llamó la atención del reportero.

Era un experto en municiones (ése que vuela puentes, edificios y por supuesto,

ocasionalmente, soldados enemigos). Cuando se le preguntó cómo se había

involucrado en este tipo de trabajo, sonrió y le dijo al reportero que quizás a él no le

gustaría escuchar su historia. Ya sabes, cuando era niño, le gustaba poner petardos

en la parte trasera de pequeños pájaros que había capturado; encendía la mecha, les

dejaba ir y veía como explotaban en el aire. Este hombre era un necrofílico. (Un

ejemplo adicional y gráfico más cercano podemos verlo en el personaje de Sid en la

película Toy Store).

Fromm hace algunas sugerencias sobre cómo surge este tipo de sujetos. Dice que

debe existir algún tipo de influencia genética que les previene de sentir o responder a

los afectos. También añade que deben haber tenido una vida tan llena de frustraciones

que la persona se pasa el resto de su vida inmerso en la rabia. Y finalmente, sugiere

que deben haber crecido con una madre también necrófila, de manera que el niño no

ha tenido a nadie de quien recibir amor. Es muy posible que la combinación de estos

tres factores provoque esta conducta. Aún así, subsiste la idea de que estos sujetos

son plenamente conscientes de su maldad y la mantienen. Desde luego, son sujetos

que necesitan estudiarse más profundamente.
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Biófilo

Modo tenencia

Receptivo

Explotador

Acaparadore

De venta

Modo vivencia Productiva

Necrófilo

 Discusión

De alguna forma, Fromm es una figura de transición, o si lo prefiere, un teórico que

aúna otras teorías; para nosotros, de forma eminente, une las teorías freudianas con

las neo-freudianas que hemos visto (especialmente a Adler y Horney) y las teorías

humanistas que discutiremos más adelante. De hecho, está tan cerca de ser un

existencialista, que ¡casi no importa!. Creo que el interés en sus ideas será mayor de

la misma manera en que la psicología existencial hace.

Otro aspecto de su teoría es único de él: su interés en las raíces económicas y

culturales de la personalidad. Nadie anterior ni posteriormente a él lo ha dicho de una

forma tan directa: nuestra personalidad es hasta una extensión considerable, un

reflejo de tales cuestiones como clase social, estatus minoritario, educación,

vocación, antecedentes religiosos y filosóficos y así sucesivamente. Esta ha sido una

representación no demasiado afortunada, aunque se puede deber a su asociación

con el marxismo. Pero es, creo, inevitable que empecemos a considerarla más y

más, especialmente como una contrapartida al incremento de la influencia de las

teorías biológicas.
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ASIGNATURA: TEORIAS DE LA PERSONALIDAD
TERCERA UNIDAD

TEORIAS CONDUCTUALES

3.1 B.K. SKINNER

 Biografía

Burrhus Frederic Skinner nació el 20 de marzo de 1904 en la pequeña ciudad de

Susquehanna en Pensilvania. Su padre era abogado y su madre una inteligente y

fuerte ama de casa. Su crianza fue al viejo estilo y de trabajo duro.

Burrhus era un chico activo y extravertido que le encantaba jugar fuera de casa y

construir cosas y de hecho, le gustaba la escuela. Sin embargo, su vida no estuvo

exenta de tragedias. En particular, su hermano murió a los 16 años de un aneurisma

cerebral.

Burrhus recibió su graduado en Inglés del Colegio Hamilton en el norte de Nueva

York. No encajó muy bien sus años de estudio y ni siquiera participó de las fiestas de

las fraternidades de los juegos de fútbol. Escribió para el periódico de la universidad,

incluyendo artículos críticos sobre la misma, la facultad e incluso contra ¡Phi Beta

Kappa! Para rematar todo, era un ateo (en una universidad que exigía asistir

diariamente a la capilla).

Al final, se resignó a escribir artículos sobre problemas laborales y vivió por un tiempo

en Greenwich Village en la ciudad de Nueva York como “bohemio”. Después de

algunos viajes, decidió volver a la universidad; esta vez a Harvard. Consiguió su

licenciatura en psicología en 1930 y su doctorado en 1931; y se quedó allí para hacer

investigación hasta 1936.

También en este año, se mudó a Mineápolis para enseñar en la Universidad de

Minesota. Allí conoció y más tarde se casó con Ivonne Blue. Tuvieron dos hijas, de

las cuales la segunda se volvió famosa como la primera infante que se crió en uno de

los inventos de Skinner: la cuna de aire. Aunque no era más que una combinación de

cuna y corral rodeada de cristales y aire acondicionado, parecía más como mantener

a un bebé en un acuario.
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En 1945 adquirió la posición de jefe del departamento de psicología en la Universidad

de Indiana. En 1948 fue invitado a volver a Harvard, donde se quedó por el resto de

su vida. Era un hombre muy activo, investigando constantemente y guiando a cientos

de candidatos doctorales, así como escribiendo muchos libros. Aunque no era un

escritor de ficción y poesía exitoso, llegó a ser uno de nuestros mejores escritores

sobre psicología, incluyendo el libro Walden II, un compendio de ficción sobre una

comunidad dirigido por sus principios conductuales. Nos referiremos a partir de aquí

al término conductual, por ser más apropiado dentro del campo de la psicología.N.T.

El 18 de agosto de 1990, Skinner muere de leucemia, después de convertirse

probablemente en el psicólogo más famoso desde Sigmund Freud.

 Teoría

El sistema de Skinner al completo está basado en el condicionamiento operante. El

organismo está en proceso de “operar” sobre el ambiente, lo que en términos

populares significa que está irrumpiendo constantemente; haciendo lo que hace.

Durante esta “operatividad”, el organismo se encuentra con un determinado tipo de

estímulos, llamado estímulo reforzador, o simplemente reforzador. Este estímulo

especial tiene el efecto de incrementar el operante (esto es; el comportamiento que

ocurre inmediatamente después del reforzador). Esto es el condicionamiento

operante: el comportamiento es seguido de una consecuencia, y la naturaleza de la

consecuencia modifica la tendencia del organismo a repetir el comportamiento en el

futuro.”

Imagínese a una rata en una caja. Esta es una caja especial (llamada, de hecho, “la

caja de Skinner”) que tiene un pedal o barra en una pared que cuando se presiona,

pone en marcha un mecanismo que libera una bolita de comida. La rata corre

alrededor de la caja, haciendo lo que las ratas hacen, cuando “sin querer” pisa la

barra y ¡presto!, la bolita de comida cae en la caja. Lo operante es el comportamiento

inmediatamente precedente al reforzador (la bolita de comida). Prácticamente de

inmediato, la rata se retira del pedal con sus bolitas de comida a una esquina de la

caja.

Un comportamiento seguido de un estímulo reforzador provoca una probabilidad

incrementada de ese comportamiento en el futuro.
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¿Qué ocurre si no le volvemos a dar más bolitas a la rata?  Aparentemente no es

tonta y después de varios intentos infructuosos, se abstendrá de pisar el pedal. A

esto se le llama extinción del condicionamiento operante.

Un comportamiento que ya no esté seguido de un estímulo reforzador provoca una

probabilidad decreciente de que ese comportamiento no vuelva a ocurrir en el futuro.

Ahora, si volvemos a poner en marcha la máquina de manera que el presionar la

barra, la rata consiga el alimento de nuevo, el comportamiento de pisar el pedal

surgirá de nuevo, mucho más rápidamente que al principio del experimento, cuando

la rata tuvo que aprender el mismo por primera vez. Esto es porque la vuelta del

reforzador toma lugar en un contexto histórico, retroactivándose hasta la primera vez

que la rata fue reforzada al pisar el pedal.

 Esquemas de refuerzo

A Skinner le gusta decir que llegó a sus diversos descubrimientos de forma accidental

(operativamente). Por ejemplo, menciona que estaba “bajo de provisiones” de bolitas

de comida, de manera que él mismo tuvo que hacerlas; una tarea tediosa y lenta. De

manera que tuvo que reducir el número de refuerzos que le daba a sus ratas para

cualquiera que fuera el comportamiento que estaba intentando condicionar. Así que,

las ratas mantuvieron un comportamiento constante e invariable, ni más ni menos

entre otras cosas, debido a estas circunstancias. Así fue como Skinner descubrió los

esquemas de refuerzo.

El refuerzo continuo es el escenario original: cada vez que la rata comete el

comportamiento (como pisar el pedal), consigue una bolita de comida.

El programa de frecuencia fija fue el primero que descubrió Skinner: si, digamos, la

rata pisa tres veces el pedal, consigue comida. O cinco. O veinte. O “x” veces. Existe

una frecuencia fija entre los comportamientos y los refuerzos: 3 a 1; 5 a 1; 20 a 1, etc.

Es como una “tasa por pieza” en la producción industrial de ropa: cobras más

mientras más camisetas hagas.

El programa de intervalo fijo utiliza un artilugio para medir el tiempo. Si la rata

presiona el pedal por lo menos una vez en un período de tiempo particular (por

ejemplo 20 segundos), entonces consigue una bolita de comida. Si falla en llevar a

cabo esta acción, no consigue la bolita. Pero, ¡aunque pise 100 veces el pedal dentro

de ese margen de tiempo, no conseguirá más de una bolita! En el experimento pasa
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una cosa curiosa si la rata tiende a llevar el “paso”: bajan la frecuencia de su

comportamiento justo antes del refuerzo y aceleran la frecuencia cuando el tiempo

está a punto de terminar.

Skinner también habló de los programas variables. Una frecuencia variable significa

que podemos cambiar la “x” cada vez; primero presiona tres veces para conseguir

una bolita, luego 10, luego 1, luego 7 y así sucesivamente. El intervalo variable

significa que mantenemos cambiante ese período; primero 20 segundos, luego 5;

luego 35 y así sucesivamente.

Siguiendo con el programa de intervalos variables, Skinner también observó en

ambos casos que las ratas no mantenían más la frecuencia, ya que no podían

establecer el “ritmo” por mucho tiempo más entre el comportamiento y la

recompensa. Más interesantemente, estos programas eran muy resistentes a la

extinción. Si nos detenemos a pensarlo, verdaderamente tiene sentido. Si no hemos

recibido una recompensa por un tiempo, bueno, es muy probable que estemos en un

intervalo o tasa “errónea”… ¡sólo una vez más sobre el pedal; Quizás ésta sea la

definitiva!

De acuerdo con Skinner, este es el mecanismo del juego. Quizás no ganemos con

demasiada frecuencia, pero nunca sabemos cuando ganaremos otra vez. Puede que

sea la inmediatamente siguiente, y si no lanzamos los dados o jugamos otra mano o

apostamos a ese número concreto, ¡perderemos el premio del siglo!

 Aproximaciones Sucesivas

Una cuestión que Skinner tuvo que manejar es la manera en que llegamos a fuentes

más complejas de comportamientos. Respondió a esto con la idea del modelado, o

“el método de aproximaciones sucesivas”. Básicamente, consiste en primer lugar en

reforzar un comportamiento solo vagamente similar al deseado. Una vez que está

establecido, buscamos otras variaciones que aparecen como muy cercanas a lo que

queremos y así sucesivamente hasta lograr que el animal muestre un

comportamiento que nunca se habría dado en la vida ordinaria. Skinner y sus

estudiantes han tenido bastante éxito en enseñar a animales a hacer algunas cosas

extraordinarias. Mi favorita es aquella de ¡enseñar a las palomas a tirar los bolos!

Una vez utilicé el modelado en una de mis hijas. Tenía tres o cuatro años y tenía

miedo de tirarse por un tobogán en particular. De manera que la cargué, la puse en el

extremo inferior del tobogán y le pregunté si podía saltar al suelo. Por supuesto lo
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hizo y me mostré muy orgulloso. Luego la cargué de nuevo y la situé un pie más

arriba; le pregunté si estaba bien y le dije que se impulsara y se dejara caer y luego

saltara. Hasta aquí todo bien. Repetí este acto una y otra vez, cada vez más alto en

el tobogán, no sin cierto miedo cuando me apartaba de ella. Eventualmente, pudo

tirarse desde la parte más alta y saltar al final. Desdichadamente, todavía no podía

subir por las escaleritas hasta arriba, de manera que fui un padre muy ocupado

durante un tiempo.

Este es el mismo método que se utiliza en la terapia llamada desensibilización
sistemática, inventada por otro conductista llamado Joseph Wolpe. Una persona con

una fobia (por ejemplo a las arañas) se le pedirá que se sitúe en 10 escenarios con

arañas y diferentes grados de pánico. El primero será un escenario muy suave (como

ver a una araña pequeña a lo lejos a través de una ventana). El segundo será un

poquito más amenazador y así sucesivamente hasta que el número 10 presentará

algo extremadamente terrorífico (por ejemplo, ¡una tarántula corriéndote por la cara

mientras conduces tu coche a mil kilómetros por hora!. El terapeuta luego le enseñará

cómo relajar sus músculos, lo cual es incompatible con la ansiedad). Después de

practicar esto por unos pocos días, vuelves al terapeuta y ambos viajan a través de

los escenarios uno a uno, asegurándose de que estás relajado, volviendo atrás si es

necesario, hasta que finalmente puedas imaginar la tarántula sin sentir tensión.

Esta es una técnica especialmente cercana a mí, ya que de hecho tuve fobia a las

arañas y pude liberarme de ella con desensibilización sistemática. La trabajé tan bien

que después de una sola sesión (tras el escenario original y un entrenamiento de

relajación muscular) pude salir al exterior de casa y coger una de esas arañitas de

patas largas. ¡Genial!

Más allá de estos sencillos ejemplos, el modelado también se ocupa de

comportamientos más complejos. Por ejemplo, uno no se vuelve un cirujano cerebral

por solo adentrarse en un quirófano, cortar la cabeza de alguien, extirpar

exitosamente un tumor y ser remunerado con una buena cantidad de dinero. Más

bien, estás moldeado sensiblemente por tu ambiente para disfrutar ciertas cosas; ir

bien en la escuela; tomar algunas clases de biología; quizás ver alguna película de

médicos; hacer una visita al hospital; entrar en la escuela de medicina; ser animado

por alguien para que escojas la neurocirugía como especialidad y demás. Esto es

además algo que tus padres cuidadosamente harán, como la rata en la caja, pero

mejor, en tanto esto es menos intencionado.

Estímulo adverso (aversivo) en psicología iberoamericana se ha traducido el

término como aversivo.
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Un estímulo adverso es lo opuesto al estímulo reforzador; algo que notamos como

displacen tero o doloroso.

Un comportamiento seguido de un estímulo adverso resulta en una probabilidad

decreciente de la ocurrencia de ese comportamiento en el futuro.

Esta definición describe además del estímulo adverso, una forma de

condicionamiento conocida como castigo. Si le pegamos a la rata por hacer x, hará

menos veces x. Si le doy un cachete a José por tirar sus juguetes, los tirará cada vez

menos (quizás).

Por otro lado, si removemos un estímulo adverso establecido antes de que la rata o

José haga un determinado comportamiento, estamos haciendo un refuerzo
negativo. Si cortamos la electricidad mientras la rata se mantiene en pie sobre sus

patas traseras, durará más tiempo de pie. Si dejas de ser pesado para que saque la

basura, es más probable que saque la basura (quizás). Podríamos decir que “sienta

tan bien” cuando el estímulo adverso cesa, que ¡esto sirve como refuerzo!

Un comportamiento seguido del cese del estímulo adverso resulta en una

probabilidad incrementada de que ese comportamiento ocurra en el futuro.

Nótese lo difícil que puede llegar a ser diferenciar algunas formas de refuerzos

negativos de los positivos. Si te hago pasar hambre y te doy comida cuando haces lo

que yo quiero, ¿es esta actuación positiva; es decir un refuerzo?; ¿o es la detención

de lo negativo; es decir del estímulo adverso de ansia?

Skinner (contrariamente a algunos estereotipos que han surgido en torno a los

conductistas) no “aprueba” el uso del estímulo adverso; no por una cuestión ética,

sino porque ¡no funciona bien! ¿Recuerdan cuando antes dije que José quizás

dejaría de tirar los juguetes y que quizás yo llegaría a tirar la basura? Es porque

aquello que ha mantenido los malos comportamientos no ha sido removido, como

sería el caso de que hubiese sido definitivamente removido. Este refuerzo escondido

ha sido solamente “cubierto” por un estímulo adverso conflictivo. Por tanto,

seguramente, el niño (o yo) nos comportaríamos bien; pero aún sentaría bien tirar los

juguetes. Lo único que tiene que hacer José es esperar a que estés fuera de la

habitación o buscar alguna forma de echarle la culpa a su hermano, o de alguna

manera escapar a las consecuencias, y de vuelta a su comportamiento anterior. De

hecho, dado que ahora José solo disfruta de su comportamiento anterior en contadas
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ocasiones, se involucra en un esquema (programa) variable de refuerzo y será ¡aún

más resistente a extinguir dicho comportamiento!

 Modificación de conducta

La modificación de conducta (usualmente conocida en inglés como mod-b) es la

técnica terapéutica basada en el trabajo de Skinner. Es muy directa: extinguir un

comportamiento indeseable (a partir de remover el refuerzo) y sustituirlo por un

comportamiento deseable por un refuerzo. Ha sido utilizada en toda clase de

problemas psicológicos (adicciones, neurosis, timidez, autismo e incluso

esquizofrenia) y es particularmente útil en niños. Hay ejemplos de psicóticos crónicos

que no se han comunicado con otros durante años y han sido condicionados a

comportarse de manera bastante normal, como comer con tenedor y cuchillo, vestirse

por sí mismos, responsabilizarse de su propia higiene personal y demás.

Hay una variante de mod-b llamada economía simbólica, la cual es utilizada con

gran frecuencia en instituciones como hospitales psiquiátricos, hogares juveniles y

prisiones. En éstas se hacen explícitas ciertas reglas que hay que respetar; si lo son,

los sujetos son premiados con fichas o monedas especiales que son cambiables por

tardes libres fuera de la institución, películas, caramelos, cigarrillos y demás. Si el

comportamiento empobrece, se retiran estas fichas. Esta técnica ha demostrado ser

especialmente útil para mantener el orden en estas difíciles instituciones.

Un inconveniente de la economía simbólica es el siguiente: cuando un “interno” de

alguna de estas instituciones abandona el centro, vuelven a un entorno que refuerza

el comportamiento que inicialmente le llevó a entrar en el mismo. La familia del

psicótico suele ser bastante disfuncional. El delincuente juvenil vuelve directamente a

la “boca del lobo”. Nadie les da fichas por comportarse bien. Los únicos refuerzos

podrían estar dirigidos a mantener la atención sobre los “acting-out” o alguna gloria

de la pandilla al robar en un supermercado. En otras palabras, ¡el ambiente no encaja

muy bien!

 Walden II

Skinner empezó su carrera como filólogo inglés, escribiendo poemas y relatos cortos.

Por supuesto, también ha escrito numerosos artículos y libros sobre conductismo.

Pero quizás sea más recordado por la población general por su libro Walden II,
donde describe una comuna casi utópica operando bajo sus principios.
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Algunas personas, especialmente los derechistas religiosos, atacan al libro diciendo

que sus ideas alejan nuestra libertad y nuestra dignidad como seres humanos.

Skinner respondió a la ola de críticas con otro libro (uno de sus mejores) llamado

Beyond Freedom and Dignity (Más Allá de la Libertad y la Dignidad). Aquí

pregunta: ¿Qué queremos decir cuando decimos que queremos ser libres? Con

frecuencia queremos decir que no queremos estar en una sociedad que nos castigue

por hacer lo que queremos hacer. Bien  los estímulos adversos no funcionan muy

bien, por tanto, ¡tirémoslos! - , entonces solo usaremos refuerzos para “controlar” la

sociedad. Y si escogemos los refuerzos correctos, nos sentiremos libres, ya que

¡haremos lo que creamos que debemos hacer!

Lo mismo para la dignidad. Cuando decimos “murió con dignidad”, ¿qué queremos

decir? Que mantuvo sus “buenos comportamientos” sin aparentes motivos ulteriores.

De hecho, mantuvo su dignidad dado que su historial de refuerzos le condujo a

considerar el comportarse de esa manera “digna” como algo más reforzante que

montar una escena.

El malo hace lo malo porque lo malo es compensado. El bueno hace lo bueno porque

su bondad es recompensada. No existe una verdadera libertad o dignidad.

Actualmente, nuestros refuerzos para los comportamientos malos y buenos son

caóticos y están fuera de nuestro control; es una cuestión de tener mala o buena

suerte en nuestra “elección” de padres, profesores, parejas y otras influencias. Mejor

tomemos control, como sociedad, y diseñemos nuestra cultura de tal forma que lo

bueno sea recompensado y lo malo se extinga. Con la correcta tecnología
conductual, podemos diseñar la cultura.

Tanto la libertad como la dignidad son ejemplos de lo que Skinner llama constructos
mentalistas (inobservables y por tanto inútiles para la psicología científica). Otros

ejemplos lo constituyen los mecanismos de defensa, estrategias adaptativas, auto-

actualización, el inconsciente, la conciencia e incluso cosas como la rabia y la sed. El

ejemplo más importante es aquello a lo que llama homúnculo (latín para “pequeño

hombre”) que supuestamente reside en todos nosotros y es usado para explicar

nuestro comportamiento e ideas como alma, mente, yo, juicio, self y, por supuesto,

personalidad.

En vez de los anteriores, Skinner recomienda que los psicólogos se concentren en lo

observable; esto es el medio ambiente y nuestro comportamiento en él.
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3.2 ALBERT BANDURA

 Biografía

Albert Bandura nació el 4 de diciembre de 1925 en la pequeña localidad de Mundare

en Alberta del Norte, Canadá. Fue educado en una pequeña escuela elemental y

colegio en un solo edificio, con recursos mínimos, aunque con un porcentaje de

éxitos importante. Al finalizar el bachillerato, trabajó durante un verano rellenando

agujeros en la autopista de Alaska en el Yukon.

Completó su licenciatura en Psicología de la Universidad de Columbia Británica en

1949. Luego se trasladó a la Universidad de Iowa, donde conoció a Virginia Varns,

una instructora de la escuela de enfermería. Se casaron y más tarde tuvieron dos

hijas. Después de su graduación, asumió una candidatura para ocupar el post-

doctorado en el Wichita Guidance Center en Wichita, Kansas.

En 1953, empezó a enseñar en la Universidad de Stanford. Mientras estuvo allí,

colaboró con su primer estudiante graduado, Richard Walters, resultando un primer

libro titulado Agresión Adolescente en 1959. tristemente, Walters murió joven en un

accidente de motocicleta.

Bandura fue Presidente de la APA en 1973 y recibió el Premio para las

Contribuciones Científicas Distinguidas en 1980. Se mantiene en activo hasta el

momento en la Universidad de Stanford.

 Teoría

El conductismo, con su énfasis sobre los métodos experimentales, se focaliza sobre

variables que pueden observarse, medirse y manipular y rechaza todo aquello que

sea subjetivo, interno y no disponible (p.e. lo mental). En el método experimental, el

procedimiento estándar es manipular una variable y luego medir sus efectos sobre

otra. Todo esto conlleva a una teoría de la personalidad que dice que el entorno de

uno causa nuestro comportamiento.

Bandura consideró que esto era un poquito simple para el fenómeno que observaba

(agresión en adolescentes) y por tanto decidió añadir un poco más a la fórmula:

sugirió que el ambiente causa el comportamiento; cierto, pero que el comportamiento

causa el ambiente también. Definió este concepto con el nombre de determinismo
recíproco: el mundo y el comportamiento de una persona se causan mutuamente.
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Más tarde, fue un paso más allá. Empezó a considerar a la personalidad como una

interacción entre tres “cosas”: el ambiente, el comportamiento y los procesos

psicológicos de la persona. Estos procesos consisten en nuestra habilidad para

abrigar imágenes en nuestra mente y en el lenguaje. Desde el momento en que

introduce la imaginación en particular, deja de ser un conductista estricto y empieza a

acercarse a los cognocivistas. De hecho, usualmente es considerado el padre del

movimiento cognitivo.

El añadido de imaginación y lenguaje a la mezcla permite a Bandura teorizar mucho

más efectivamente que, digamos por ejemplo, B.F. Skinner con respecto a dos cosas

que muchas personas considerar “el núcleo fuerte” de la especie humana: el

aprendizaje por la observación (modelado) y la auto-regulación.

 Aprendizaje por la observación o modelado

De los cientos de estudios de Bandura, un grupo se alza por encima de los demás,

los estudios del muñeco bobo. Lo hizo a partir de una película de uno de sus

estudiantes, donde una joven estudiante solo pegaba a un muñeco bobo. En caso de

que no lo sepan, un muñeco bobo es una criatura hinchable en forma de huevo con

cierto peso en su base que hace que se tambalee cuando le pegamos. Actualmente

llevan pintadas a Darth Vader, pero en aquella época llevaba al payaso “Bobo” de

protagonista.

La joven pegaba al muñeco, gritando ¡“estúpidooooo”!. Le pegaba, se sentaba

encima de él, le daba con un martillo y demás acciones gritando varias frases

agresivas. Bandura les enseñó la película a un grupo de niños de guardería que,

como podrán suponer ustedes, saltaron de alegría al verla. Posteriormente se les

dejó jugar. En el salón de juegos, por supuesto, había varios observadores con

bolígrafos y carpetas, un muñeco bobo nuevo y algunos pequeños martillos.

Y ustedes podrán predecir lo que los observadores anotaron: un gran coro de niños

golpeando a descaro al muñeco bobo. Le pegaban gritando ¡”estúpidooooo!”, se

sentaron sobre él, le pegaron con martillos y demás. En otras palabras, imitaron a la

joven de la película y de una manera bastante precisa.

Esto podría parecer un experimento con poco de aportación en principio, pero

consideremos un momento: estos niños cambiaron su comportamiento ¡sin que

hubiese inicialmente un refuerzo dirigido a explotar dicho comportamiento! Y aunque

esto no parezca extraordinario para cualquier padre, maestro o un observador casual

de niños, no encajaba muy bien con las teorías de aprendizaje conductuales
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estándares. Bandura llamó al fenómeno aprendizaje por la observación o modelado,

y su teoría usualmente se conoce como la teoría social del aprendizaje.

Bandura llevó a cabo un largo número de variaciones sobre el estudio en cuestión: el

modelo era recompensado o castigado de diversas formas de diferentes maneras; los

niños eran recompensados por sus imitaciones; el modelo se cambiaba por otro

menos atractivo o menos prestigioso y así sucesivamente. En respuesta a la crítica

de que el muñeco bobo estaba hecho para ser “pegado”, Bandura incluso rodó una

película donde una chica pegaba a un payaso de verdad. Cuando los niños fueron

conducidos al otro cuarto de juegos, encontraron lo que andaban buscando…¡un

payaso real!. Procedieron a darle patadas, golpearle, darle con un martillo, etc.

Todas estas variantes permitieron a Bandura a establecer que existen ciertos pasos

envueltos en el proceso de modelado:

1.  Atención. Si vas a aprender algo, necesitas estar prestando atención. De la

misma manera, todo aquello que suponga un freno a la atención, resultará en un

detrimento del aprendizaje, incluyendo el aprendizaje por observación. Si por

ejemplo, estás adormilado, drogado, enfermo, nervioso o incluso “hiper”,

aprenderás menos bien. Igualmente ocurre si estás distraído por un estímulo

competitivo.

Alguna de las cosas que influye sobre la atención tiene que ver con las

propiedades del modelo. Si el modelo es colorido y dramático, por ejemplo,

prestamos más atención. Si el modelo es atractivo o prestigioso o parece ser

particularmente competente, prestaremos más atención. Y si el modelo se parece

más a nosotros, prestaremos más atención. Este tipo de variables encaminó a

Bandura hacia el exámen de la televisión y sus efectos sobre los niños.

2.  Retención. Segundo, debemos ser capaces de retener (recordar) aquello a lo que

le hemos prestado atención. Aquí es donde la imaginación y el lenguaje entran en

juego: guardamos lo que hemos visto hacer al modelo en forma de imágenes

mentales o descripciones verbales. Una vez “archivados”, podemos hacer resurgir

la imagen o descripción de manera que podamos reproducirlas con nuestro

propio comportamiento.

3.  Reproducción. En este punto, estamos ahí soñando despiertos. Debemos

traducir las imágenes o descripciones al comportamiento actual. Por tanto, lo

primero de lo que debemos ser capaces es de reproducir el comportamiento.

Puedo pasarme todo un día viendo a un patinador olímpico haciendo su trabajo y

no poder ser capaz de reproducir sus saltos, ya que ¡no sé nada patinar!.Por otra
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parte, si pudiera patinar, mi demostración de hecho mejoraría si observo a

patinadores mejores que yo.

Otra cuestión importante con respecto a la reproducción es que nuestra habilidad

para imitar mejora con la práctica de los comportamientos envueltos en la tarea. Y

otra cosa más: nuestras habilidades mejoran ¡aún con el solo hecho de

imaginarnos haciendo el comportamiento!. Muchos atletas, por ejemplo, se

imaginan el acto que van a hacer antes de llevarlo a cabo.

4.  Motivación. Aún con todo esto, todavía no haremos nada a menos que estemos

motivados a imitar; es decir, a menos que tengamos buenas razones para

hacerlo. Bandura menciona un número de motivos:

a) Refuerzo pasado, como el conductismo tradicional o clásico.

b) Refuerzos prometidos, (incentivos) que podamos imaginar.

c) Refuerzo vicario, la posibilidad de percibir y recuperar el modelo como

reforzador.

Nótese que estos motivos han sido tradicionalmente considerados como aquellas

cosas que “causan” el aprendizaje. Bandura nos dice que éstos no son tan

causantes como muestras de lo que hemos aprendido. Es decir, él los considera

más como motivos.

Por supuesto que las motivaciones negativas también existen, dándonos motivos

para no imitar:

a) Castigo pasado.

b) Castigo prometido (amenazas)

c) Castigo vicario.

Como la mayoría de los conductistas clásicos, Bandura dice que el castigo en sus

diferentes formas no funciona tan bien como el refuerzo y, de hecho, tiene la

tendencia a volverse contra nosotros.

 Autorregulación

La autorregulación (controlar nuestro propio comportamiento) es la otra piedra

angular de la personalidad humana. En este caso, Bandura sugiere tres pasos:
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1.  Auto-observación. Nos vemos a nosotros mismos, nuestro comportamiento y

cogemos pistas de ello.

2.  Juicio. Comparamos lo que vemos con un estándar. Por ejemplo, podemos

comparar nuestros actos con otros tradicionalmente establecidos, tales como

“reglas de etiqueta”. O podemos crear algunos nuevos, como “leeré un libro a la

semana”. O podemos competir con otros, o con nosotros mismos.

3.  Auto-respuesta. Si hemos salido bien en la comparación con nuestro estándar,

nos damos respuestas de recompensa a nosotros mismos. Si no salimos bien

parados, nos daremos auto-respuestas de castigo. Estas auto-respuestas pueden

ir desde el extremo más obvio (decirnos algo malo o trabajar hasta tarde), hasta

el otro más encubierto (sentimientos de orgullo o vergüenza).

Un concepto muy importante en psicología que podría entenderse bien con la

autorregulación es el auto-concepto (mejor conocido como autoestima). Si a

través de los años, vemos que hemos actuado más o menos de acuerdo con

nuestros estándares y hemos tenido una vida llena de recompensas y alabanzas

personales, tendremos un auto-concepto agradable (autoestima alta). Si, de lo

contrario, nos hemos visto siempre como incapaces de alcanzar nuestros

estándares y castigándonos por ello, tendremos un pobre auto-concepto

(autoestima baja)

Notemos que los conductistas generalmente consideran el refuerzo como efectivo y

al castigo como algo lleno de problemas. Lo mismo ocurre con el auto-castigo.

Bandura ve tres resultados posibles del excesivo auto-castigo:

 Compensación. Por ejemplo, un complejo de superioridad y delirios de grandeza.

 Inactividad. Apatía, aburrimiento, depresión.

 Escape. Drogas y alcohol, fantasías televisivas o incluso el escape más radical,

el suicidio.

Lo anterior tiene cierta semejanza con las personalidades insanas de las que

hablaban Adler y Horney; el tipo agresivo, el tipo sumiso y el tipo evitativo

respectivamente.

Las recomendaciones de Bandura para las personas que sufren de auto-conceptos

pobres surgen directamente de los tres pasos de la autorregulación:
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Concernientes a la auto-observación. ¡conócete a ti mismo!. Asegúrate de que

tienes una imagen precisa de tu comportamiento.

Concernientes a los estándares. Asegúrate de que tus estándares no están

situados demasiado alto. No nos embarquemos en una ruta hacia el fracaso. Sin

embargo, los estándares demasiado bajos carecen de sentido.

Concernientes a la auto-respuesta. Utiliza recompensas personales, no auto-

castigos. Celebra tus victorias, no lidies con tus fallos.

 Terapia

Terapia de autocontrol

Las ideas en las que se basa la autorregulación han sido incorporadas a una técnica

terapéutica llamada terapia de autocontrol. Ha sido bastante exitosa con problemas

relativamente simples de hábitos como fumar, comer en exceso y hábitos de estudio.

1.  Tablas (registros) de conducta. La auto-observación requiere que anotemos

tipos de comportamiento, tanto antes de empezar como después. Este acto

comprende cosas tan simples como contar cuántos cigarrillos fumamos en un día

hasta diarios de conducta más complejos. Al utilizar diarios, tomamos nota de los

detalles; el cuándo y dónde del hábito. Esto nos permitirá tener una visión más

concreta de aquellas situaciones asociadas a nuestro hábito: ¿fumo más después

de las comidas, con el café, con ciertos amigos, en ciertos lugares…?

2.  Planning ambiental. Tener un registro y diarios nos facilitará la tarea de dar el

siguiente paso: alterar nuestro ambiente. Por ejemplo, podemos remover o evitar

aquellas situaciones que nos conducen al mal comportamiento: retirar los

ceniceros, beber té en vez de café, divorciarnos de nuestra pareja

fumadora…Podemos buscar el tiempo y lugar que sean mejores para adquirir

comportamientos alternativos mejores: ¿dónde y cuándo nos damos cuenta que

estudiamos mejor? Y así sucesivamente.

3.  Auto-contratos. Finalmente, nos comprometemos a compensarnos cuando nos

adherimos a nuestro plan y a castigarnos si no lo hacemos. Estos contratos

deben escribirse delante de testigos (por nuestro terapeuta, por ejemplo) y los
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detalles deben estar muy bien especificados: “Iré de cena el sábado en la noche

si fumo menos cigarrillos esta semana que la anterior. Si no lo hago, me quedaré

en casa trabajando”.

También podríamos invitar a otras personas a que controlen nuestras recompensas y

castigos si sabemos que no seremos demasiado estrictos con nosotros mismos.

Pero, cuidado: ¡esto puede llevar a la finalización de nuestras relaciones de pareja

cuando intentemos lavarle el cerebro a ésta en un intento de que hagan las cosas

como nos gustaría!

Terapia de Modelado

Sin embargo, la terapia por la que Bandura es más conocido es la del modelado. Esta

teoría sugiere que si uno escoge a alguien con algún trastorno psicológico y le

ponemos a observar a otro que está intentando lidiar con problemas similares de

manera más productiva, el primero aprenderá por imitación del segundo.

La investigación original de Bandura sobre el particular envuelve el trabajo con

herpefóbicos (personas con miedos neuróticos a las serpientes) El cliente es

conducido a observar a través de un cristal que da a un laboratorio. En este espacio,

no hay nada más que una silla, una mesa, una caja encima de la mesa con un

candado y una serpiente claramente visible en su interior. Luego, la persona en

cuestión ve cómo se acerca otra (un actor) que se dirige lenta y temerosamente hacia

la caja. Al principio actúa de forma muy aterradora; se sacude varias veces, se dice a

sí mismo que se relaje y que respire con tranquilidad y da un paso a la vez hacia la

serpiente. Puede detenerse en el camino un par de veces; retraerse en pánico, y

vuelve a empezar. Al final, llega al punto de abrir la caja, coge a la serpiente, se

sienta en la silla y la agarra por el cuello; todo estop al tiempo que se relaja y se da

instrucciones de calma.

Después que el cliente ha visto todo esto (sin duda, con su boca abierta durante toda

la observación), se le invita a que él mismo lo intente. Imagínense, él sabe que la otra

persona es un actor (¡no hay decepción aquí; solo modelado!) Y aún así, muchas

personas, fóbicos crónicos, se embarcan en la rutina completa desde el primer

intento, incluso cuando han visto la escena solo una vez. Esta desde luego, es una

terapia poderosa.

Una pega de la terapia era que no es tan fácil conseguir las habitaciones, las

serpientes, los actores, etc., todos juntos. De manera que Bandura y sus estudiantes
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probaron diferentes versiones de la terapia utilizando grabaciones de actores e

incluso apelaron a la imaginación de la escena bajo la tutela de terapeutas. Estos

métodos funcionaron casi tan bien como el original.

 Discusión

Albert Bandura tuvo un enorme impacto en las teorías de la personalidad y en la

terapia. Su estilo lanzado y parecido al de los conductistas les pareció bastante lógico

a la mayoría de las personas. Su acercamiento orientado a la acción y a la solución

de problemas era bienvenido por aquellos que les gustaba la acción más que filosofar

sobre el ello, arquetipos, actualización, libertad y todos los otros constructos

mentalistas que los personólogos tienden a estudiar.

Dentro de los psicólogos académicos, la investigación es crucial y el conductismo ha

sido su acercamiento preferido. Desde los últimos años de los 60, el conductismo ha

dado paso a la “revolución cognitiva”, de la cual Bandura es considerado parte. La

psicología cognitiva retiene el sabor de la orientación experimental del conductismo,

sin retener artificialmente al investigador de comportamientos externos, cuando

precisamente la vida mental de los clientes y sujetos es tan obviamente importante.

Este es un movimiento poderoso, y sus contribuyentes incluyen a algunas de las

personas más destacadas en la psicología actual: Julian Rotter, Walter Mischel,

Michael Mahoney y David Meichenbaum son algunos de los que me vienen a la

mente. También hay otros dedicados a la terapia como Beck (terapia cognitiva) y Ellis

(terapia racional-emotiva) Los seguidores y posteriores a George Kelly también se

encuentran en este campo. Y las muchas otras personas que se están ocupando del

estudio de la personalidad desde el punto de vista de los rasgos, como Buss y Plomin

(teoría del temperamento) y McCrae y Costa (teoría de los cinco factores) son

esencialmente conductistas cognitivos como Bandura

3.3 ALBERT ELLIS

Ellis nació en Pittsburg en 1913 y se crió en Nueva York. Se sobrepuso a una infancia

difícil usando su cabeza, volviéndose, en sus propias palabras, “un solucionador de

problemas terco y pronunciado”. Un problema renal grave desvió su atención de los
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deportes a los libros, y la disensión en su familia (sus padres se divorciaron cuando él

tenía 12 años) le condujeron a trabajar sobre la comprensión de los demás.

En el instituto Ellis concentró su atención en hacerse el Gran Novelista Americano.

Consideró la posibilidad de estudiar contabilidad en la universidad; en hacer suficiente

dinero como para retirarse a los 30 y escribir sin la presión de la necesidad económica.

La Gran Depresión estadounidense puso punto final a su anhelo, pero logró llegar a la

universidad en 1934, graduándose en administración de empresas en la City University

of New York. Su primera incursión aventurera en el mundo empresarial fue la de un

negocio de parches de pantalones junto a su hermano. Buscaron juntos en tiendas de

vestidos todos aquellos pantalones que necesitasen remates para adaptar igualmente los

abrigos de sus clientes. En 1938, Albert llegó al puesto de director de personal de una

firma novedosa.

Ellis empleó la mayoría de su tiempo libre en escribir historias cortas, obras teatrales,

novelas, poesía cómica, ensayos y libros de no-ficción. Cuando alcanzó los 28 años, ya

había terminado al menos dos docenas de manuscritos completos, pero aún no había

logrado que se los publicasen. Se percató entonces de que su futuro no descansaría

sobre la escritura de ficción, por lo que se dedicó exclusivamente a la no-ficción, a

promover lo que él llamaría la “revolución sexual-familiar”.

A medida que Ellis recolectaba más y más material de un tratado llamado “The Case for

Sexual Liberty” (La Causa por la Libertad Sexual), muchos de sus amigos empezaron a

considerarle como una especie de experto en la materia. Con frecuencia le pedían

consejos, y Ellis descubrió que le encantaba la asesoría tanto como escribir. En 1942

volvió a la universidad y se apuntó en un programa de psicología clínica en la

Universidad de Columbia. Empezó su práctica clínica a tiempo parcial para familias y

como consejero sexual casi inmediatamente después de recibir su título de maestría en

1943.

En el momento en que la Universidad de Columbia le premió con su doctorado en 1947,

Ellis llegó a la convicción de que el psicoanálisis era la forma más profunda y efectiva de

terapia. Decidió entonces alistarse en un análisis didáctico y se volvió “un analista

brillante en los siguientes años”. En aquel momento, el instituto psicoanalítico rechazaba

entrenar a psicoanalistas que no fueran médicos, pero esto no impidió que Ellis

encontrase un analista dispuesto a llevar a cabo su entrenamiento dentro del grupo de

Karen Horney. Ellis completó su análisis y empezó a practicar psicoanálisis clásico bajo

la dirección de su maestro.
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A finales de los 40 ya enseñaba en la Rutgers y en la Universidad de Nueva York y era el

jefe de psicología clínica en el New Jersey Diagnostic Center y posteriormente en el New

Jersey Department of Institutions and Agencies.

Pero la fe de Ellis en el psicoanálisis rápidamente se fue abajo. Descubrió que cuando

atendía a sus clientes solo una vez a la semana o incluso cada dos semanas,

progresaban igualmente que cuando les veía diariamente. Empezó a adoptar un papel

más activo, combinando consejos e interpretaciones directas de la misma forma que

hacía cuando aconsejaba a familias o en problemas sexuales. Sus pacientes parecían

mejorar más rápidamente que cuando utilizaba procedimientos psicoanalíticos pasivos. Y

esto sin olvidar que antes de estar en análisis, ya había trabajado muchos de sus propios

problemas a través de las lecturas y prácticas de filosofías de Epícteto, Marco Aurelio,

Spinoza y Bertrand Russell, enseñándoles a sus clientes los mimos principios que le

habían valido a él.

En 1955 Ellis ya había abandonado completamente el psicoanálisis, sustituyendo la

técnica por otra centrada en el cambio de las personas a través de la confrontación de

sus creencias irracionales y persuadiéndoles para que adoptaran ideas racionales. Este

papel hacía que Ellis se sintiese más cómodo, dado que podía ser más honesto consigo

mismo. “Cuando me volví racional-emotivo”, dijo una vez, “mis propios procesos de

personalidad verdaderamente empezaron a vibrar”.

Publicó su primer libro en REBT (siglas en inglés para Terapia Racional Emotiva) “How to

Live with a Neurotic” (Como Vivir con un Neurótico) en 1957. Dos años más tarde

constituyó el Institute for Rational Living (Instituto para una Vida Racional), donde se

impartían cursos de formación para enseñar sus principios a otros terapeutas. Su primer

gran éxito literario, The Art and Science of love (El Arte y Ciencia del Amor), apareció en

1960 y hasta el momento ha publicado 54 libros y más de 600 artículos sobre REBT,

sexo y matrimonio. Actualmente es el Presidente del Instituto de Terapia Racional-

Emotiva de Nueva York, el cual ofrece un programa de entrenamiento completo y

gestiona una gran clínica psicológica

 Teoría

REBT (Terapia Conductual Racional Emotiva) se define por el ABC en inglés. La A se

designa por la activación de las experiencias, tales como problemas familiares,

insatisfacción laboral, traumas infantiles tempranos y todo aquello que podamos
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enmarcar como productor de infelicidad. La B se refiere a creencias (beliefs) o ideas,

básicamente irracionales y autoacusatorias que provocan sentimientos de infelicidad

actuales. Y la C corresponde a las consecuencias o aquellos síntomas neuróticos y

emociones negativas tales como el pánico depresivo y la rabia, que surgen a partir de

nuestras creencias.

Aún cuando la activación de nuestras experiencias puede ser bastante real y causar

un gran monto de dolor, son nuestras creencias las que le dan el calificativo de larga

estancia y de mantener problemas a largo plazo. Ellis añade una letra D y una E al

ABC: El terapeuta debe disputar (D) las creencias irracionales, de manera que el

cliente pueda a la postre disfrutar de los efectos psicológicos positivos (E) de ideas

racionales.

Por ejemplo, “una persona deprimida se siente triste y sola dado que erróneamente

piensa que es inadecuado y abandonado”. En la actualidad una persona depresiva

puede funcionar tan bien como una no depresiva, por lo que el terapeuta debe

demostrar al paciente sus éxitos y atacar la creencia de inadecuación, más que

abalanzarse sobre el síntoma en sí mismo.

A pesar de que no es importante para la terapia ubicar la fuente de estas creencias

irracionales, se entiende que son el resultado de un “condicionamiento filosófico”, o

hábitos no muy distintos a aquel que nos hace movernos a coger el teléfono cuando

suena. Más tarde, Ellis diría que estos hábitos están programados biológicamente

para ser susceptibles a este tipo de condicionamiento.

Estas creencias toman la forma de afirmaciones absolutas. En vez de aceptarlas

como deseos o preferencias, hacemos demandas excesivas sobre los demás, o nos

convencemos de que tenemos necesidades abrumadoras. Existe una gran variedad

de “errores de pensamiento” típicos en los que la gente se pierde, incluyendo…

1. Ignorar lo positivo

2. Exagerar lo negativo, y

3. Generalizar

Es como negarse al hecho de que tengo algunos amigos o que he tenido unos pocos

éxitos. Puedo explayarme o exagerar la proporción del daño que he sufrido. Puedo

convencerme de que nadie me quiere, o de que siempre meto la pata.

Hay 12 ejemplos de creencias irracionales que Ellis menciona con frecuencia
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 12 Ideas Irracionales que Causan y Sustentan a la Neurosis

La idea de que existe una tremenda necesidad en los adultos de ser amados por

otros significativos en prácticamente cualquier actividad; en vez de concentrarse en

su propio respeto personal, o buscando aprobación con fines prácticos, y en amar en

vez de ser amados.

La idea de que ciertos actos son feos o perversos, por lo que los demás deben

rechazar a las personas que los cometen; en vez de la idea de que ciertos actos son

autodefensivos o antisociales, y que las personas que cometan estos actos se

comportan de manera estúpida, ignorante o neurótica, y sería mejor que recibieran

ayuda. Los comportamientos como estos no hacen que los sujetos que los actúan

sean corruptos.

La idea de que es horrible cuando las cosas no son como nos gustaría que fueran; en

vez de considerar la idea de que las cosas están muy mal y por tanto deberíamos

cambiar o controlar las condiciones adversas de manera que puedan llegar a ser más

satisfactorias; y si esto no es posible tendremos que ir aceptando que algunas cosas

son así.

La idea de que la miseria humana está causada invariablemente por factores

externos y se nos impone por gente y eventos extraños a nosotros; en vez de la idea

de que la neurosis es causada en su mayoría por el punto de vista que tomamos con

respecto a condiciones desafortunadas.

La idea de que si algo es o podría ser peligroso o aterrador, deberíamos estar

tremendamente obsesionados y desaforados con ello; en vez de la idea de que

debemos enfrentar de forma franca y directa lo peligroso; y si esto no es posible,

aceptar lo inevitable.

La idea de que es más fácil eludir que enfrentar las dificultades de la vida y las

responsabilidades personales; en vez de la idea de que eso que llamamos “dejarlo

estar” o “dejarlo pasar” es usualmente mucho más duro a largo plazo.

La idea de que necesitamos de forma absoluta otra cosa más grande o más fuerte

que nosotros en la que apoyarnos; en vez de la idea de que es mejor asumir los

riesgos que contempla el pensar y actuar de forma menos dependiente.

La idea de que siempre debemos ser absolutamente competentes, inteligentes y

ambiciosos en todos los aspectos; en vez de la idea de que podríamos haberlo hecho
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mejor más que necesitar hacerlo siempre bien y aceptarnos como criaturas bastante

imperfectas, que tienen limitaciones y falibilidades humanas.

La idea de que si algo nos afectó considerablemente, permanecerá haciéndolo

durante toda nuestra vida; en vez de la idea de que podemos aprender de nuestras

experiencias pasadas sin estar extremadamente atados o preocupados por ellas.

La idea de que debemos tener un control preciso y perfecto sobre las cosas; en vez

de la idea de que el mundo está lleno de probabilidades y cambios, y que aún así,

debemos disfrutar de la vida a pesar de estos “inconvenientes”.

La idea de que la felicidad humana puede lograrse a través de la inercia y la

inactividad; en vez de la idea de que tendemos a ser felices cuando estamos

vitalmente inmersos en actividades dirigidas a la creatividad, o cuando nos

embarcamos en proyectos más allá de nosotros o nos damos a los demás.

La idea de que no tenemos control sobre nuestras emociones y que no podemos

evitar sentirnos alterados con respecto a las cosas de la vida; en vez de la idea de

que poseemos un control real sobre nuestras emociones destructivas si escogemos

trabajar en contra de la hipótesis masturbatoria, la cual usualmente fomentamos.

(Extracto de The Essence of Rational Emotive Behavior Therapy de Albert Ellis,

Ph D. Revisado, mayo 1994).

Para simplificar, Ellis también menciona las tres creencias irracionales principales:

“Debo ser increíblemente competente, o de lo contrario no valgo nada”.

“Los demás deben considerarme; o son absolutamente estúpidos”.

“El mundo siempre debe proveerme de felicidad, o me moriré”.

El terapeuta utiliza su pericia para argumentar en contra de estas ideas irracionales

en la terapia o, incluso mejor, conduce a su paciente a que se haga él mismo estos

argumentos. Por ejemplo, el terapeuta podría preguntar…

¿Hay alguna evidencia que sustenten estas creencias?

¿Cuál es la evidencia para enfrentarnos a esta creencia?

¿Qué es lo peor que puede ocurrirle si abandona esta creencia?

¿Y qué es lo mejor que puede sucederle?

Además de la argumentación, el terapeuta REBT se asiste de cualquier otra técnica

que ayude al paciente a cambiar sus creencias. Se podría usar terapia de grupo,

refuerzo positivo incondicional, proveer de actividades de riesgo-recompensa,
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entrenamiento en asertividad, entrenamiento en empatía, quizás utilizando técnicas

de rol-playing para lograrlo, impulsar el auto-control a través de técnicas de

modificación de conducta, desensibilización sistemática y así sucesivamente.

 Auto-aceptación Incondicional

Ellis se ha ido encaminando a reforzar cada vez más la importancia de lo que llama

“auto-aceptación incondicional”. Él dice que en la REBT, nadie es rechazado, aún sin

importar cuán desastrosas sean sus acciones, y debemos aceptarnos por lo que

somos más que por lo que hemos hecho.

Una de las formas que menciona para lograr esto es convencer al paciente de su

valor intrínseco como ser humano. El solo hecho de estar vivo ya provee de un valor

en sí mismo.

Ellis observa que la mayoría de las teorías hacen mucho hincapié en la autoestima y

fuerza del yo y conceptos similares. Nosotros evaluamos de forma natural a las

criaturas, y esto no tiene nada de malo, pero de la evaluación que hacemos de

nuestros rasgos y acciones, llegamos a evaluar esa entidad holística vaga llamada

“self”. ¿Cómo podemos hacer esto?; ¿Y qué bien hace?. Ellis cree que solo provoca

daño.

Ahí están, precisamente, las razones legítimas para promover el propio self o ego:

Queremos mantenernos vivos y estar sanos, queremos disfrutar de la vida y demás.

Pero existen muchas otras formas de promover el ego o self que resulta dañino, tal y

como explica a través de los siguientes ejemplos:

Soy especial o soy detestable.

Debo ser amado o cuidado.

Debo ser inmortal.

Soy o bueno o malo.

Debo probarme a mí mismo.

Debo tener todo lo que deseo.

Ellis cree firmemente que la autoevaluación conduce a la depresión y a la represión,

así como a la evitación del cambio. ¡Lo mejor para la salud humana es que

deberíamos detenernos a evaluarnos entre todos!
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Pero quizás esta idea sobre el ego o el self está sobrevalorada. Ellis es

especialmente escéptico sobre la existencia de un “verdadero” self, como Horney o

Rogers. Particularmente le disgusta la idea de que exista un conflicto entre un self

promovido por la actualización versus otro promovido por la sociedad. De hecho,

dice, la propia naturaleza y la propia sociedad más bien se apoyan entre sí, en vez de

ser conceptos antagónicos.

Realmente él no percibe ninguna evidencia de la existencia de un self transpersonal o

alma. El budismo, por ejemplo, se las arregla bien sin tomar en cuenta esto. Y Ellis es

bastante escéptico con respecto a los estados alterados de consciencia de las

tradiciones místicas y las recomendaciones de la psicología transpersonal. De hecho,

¡considera a estos estados más irreales que trascendentes!

Por otra parte, Ellis considera que su abordaje surge de la antigua tradición estoica,

apoyada por filósofos tales como Spinoza. También considera que existen similitudes

con el existencialismo y la psicología existencialista. Cualquier acercamiento que

coloque la responsabilidad sobre los hombros del individuo con sus creencias, tendrá

aspectos comunes con la REBT de Ellis
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TEORIAS HUMANISTAS DE LA PERSONALIDAD

4.1 LA AUTORREALIZACION: ABRAHAM MASLOW

 MOTIVACION HUMANA: UNA TEORIA JERARQUICA

Maslow creía que los seres humanos estaban interesados en la maduración en lugar

de en la simple restauración del equilibrio o en evitar la frustración. Describió al ser

humano como un animal “deseoso” que casi siempre está anhelando algo. En efecto,

cuando un deseo humano es satisfecho, surge otro para ocupar su lugar. En el

impulso de la autorrealización, el individuo avanza hasta la maduración, felicidad y

satisfacción.

Maslow (1970) distinguía entre la motivación y metamotivación. La motivación se

refiere a la reducción de la tensión por medio de satisfacer los estados de deficiencia

o carencia.  Implica  a las necesidades D o necesidades por deficiencia., las cuales

surgen de los requerimientos del organismo para su supervivencia o seguridad

fisiológicas tal como la precisión  de alimentos o descanso, y motivan al individuo a

participar en actividades que reducirán estos impulsos. La motivación y las

necesidades D son determinantes poderosos de la conducta. La metamotivación se

refiere a las tendencias de maduración. Implica a las necesidades B o necesidades

de ser, las cuales surgen del impulso del organismo por autorrealizarse y satisfacer

su potencial inherente. Las necesidades B no se derivan de una carencia o

deficiencia; en vez de esto, empujan hacia adelante para la autosatisfacción. Su

objetivo es mejorar la vida enriqueciéndola. En lugar de reducir la tensión, con

frecuencia la aumentan en su búsqueda de estímulos siempre crecientes  que le

proporcionarán una existencia vivida a plenitud.

La motivación y las necesidades D tienen precedencia sobre la metamotivación y las

necesidades B. Las necesidades por deficiencia deben ser satisfechas primero. Un

individuo que tenga demasiado interés por el alimento con dificultad puede estar

interesado en objetivos como la verdad o la belleza. Por tanto, a las necesidades se

les puede concebir en un orden jerárquico en el que las de la base deben ser
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satisfechas antes de que puedan cumplirse aquellas necesidades que están en la

cúspide

En su jerarquía de las necesidades, Maslow (1970) describió cinco necesidades

básicas. En orden de su intensidad son : fisiológicas , de seguridad, de pertenencia y

amor, de autoestima y de autorrealización. Cada necesidad inferior debe ser

satisfecha antes de que el individuo pueda percatarse o desarrollar la capacidad de

satisfacer las necesidades que ocupan un lugar más importante que ésta. Conforme

esto sucede, adquiere importancia la siguiente necesidad de orden superior. Para

algunos individuos, debido a sus circunstancias, es muy difícil satisfacer incluso las

necesidades más  inferiores. Sin embargo, a mayor capacidad de desarrollo, mejor

salud psicológica y autorrealización demostrará el individuo.

1. Necesidad fisiológica Son las más fuertes de todas y se relacionan con la

supervivencia física y el mantenimiento biológico del organismo. Incluyen la

necesidad de alimento, bebida, sueño, oxigeno, abrigo y sexo. Muchas de las

veces, las necesidades biológicas son satisfechas de manera casi automática.

Sin embargo, si las necesidades biológicas no son resueltas en un período

prolongado, un individuo no estará motivado para satisfacer ninguna otra. La

persona que en realidad está muriendo de inanición no tiene otro interés que

conseguir comida. Varias pruebas y experiencias de la vida real han demostrado

los abrumadores efectos conductuales producidos por la falta de interés, sueño u

otras necesidades que mantienen la vida. La satisfacción de éstas las trasladas a

un segundo plano y permite que aparezcan otras necesidades (1970).

2. Necesidades de seguridad Se refieren a los requerimientos del organismo  de

poseer un mundo ordenado, estable y predecible. Estas necesidades pueden

observarse con claridad en niños pequeños, neuróticos o en individuos que viven

en ambientes inseguros. Los primeros, quienes son desvalidos y dependientes,

prefieren una cierta cantidad de rutina y disciplina estructuradas. La ausencia de

estos elementos hace al niño ansioso e inseguro. El neurótico con frecuencia se

comporta como el niño inseguro, organiza de manera compulsiva el mundo y

evita experiencias extrañas o diferentes. Los individuos que viven en ambientes

inseguros o sufren de inseguridad en el trabajo pueden necesitar gastar una gran

cantidad de tiempo y energía  tratando de protegerse a si mismo y de proteger

sus posesiones.

3. Necesidades de pertenencia y amor. Una vez que son satisfechas las

necesidades fisiológicas y de seguridad, surgen las de pertenencia y amor. El
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individuo busca relaciones afectuosas e intimas con otras personas, buscando

sentirse parte de varios grupos de referencia, tales como la familia, el vecindario,

la pandilla o una asociación profesional. Maslow señaló que estas necesidades

son cada vez más difíciles de satisfacer en una sociedad tecnológica, fluida y en

movimiento. Estos problemas pueden explicar los estilos nuevos de vivir con otra

persona. El amor, más que ser fisiológico o tan sólo sexual, implica una relación

mutua saludable de confianza, en la cual cada persona es entendida y aceptada

en forma profunda.

4. Necesidad de autoestima. Maslow describió dos clases de necesidades de

estimación: la del respecto y la de autorrespecto. La autoestima implica

competencia, seguridad, dominio, logro, independencia y libertad. El respeto de

los demás incluye reconocimiento, aceptación, estatus y aprecio. Cuando estas

necesidades no son satisfechas un individuo se siente desalentado, débil e

inferior. La autoestima saludable es una evaluación realista de las propias

capacidades y tiene sus raíces en el respecto merecido de los demás. Para la

mayoría de las personas, la necesidad de la consideración de los demás

disminuye con la edad debido a que ha sido satisfecha; sin embargo, la

autoconsideración se vuelve más importante.

5. Necesidades de autorrealización. Si las necesidades precedentes han sido

satisfechas, pueden surgir las de autorrealización si el individuo tiene el valor de

elegirlas. Estas necesidades son difíciles de describir debido a que son únicas y

varían de una persona a otra. En general, la autorrealización se refiere al deseo

de satisfacer el potencial más alto propio. En este nivel, el individuo que

aprovecha a plenitud sus talentos y capacidades está descontento e intranquilo.

En palabras de Maslow “Un músico debe crear música, un artista debe pintar, un

poeta debe escribir, si ha de estar en paz consigo mismo” (1970)

La autorrealización es posible sólo si las necesidades inferiores han sido satisfechas

en forma suficiente de modo que reduzcan o absorban las energías básicas de una

persona. Más que organizar su conducta hacia la reducción de la tensión, los

individuos cuyas necesidades por deficiencia son satisfechas pueden, de hecho,

buscar estados de tensión óptima aumentada con el propósito de  incrementar sus

oportunidades para la realización propia. Las necesidades superiores pueden

volverse tan apremiantes como el alimento para el hambre. En poco tiempo, aquellos

que viven en un nivel B tienen una motivación radicalmente diferente de los que

todavía están luchando por satisfacer  estados de deficiencia.
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Un número de prerrequisitos son necesarios para que una persona esté motivada en

el nivel B. Las condiciones culturales, económicas y sociales deben ser tales que el

individuo no necesite estar preocupado con las necesidades  fisiológicas o de

seguridad. Los ámbitos laborales deben considerar las necesidades  de maduración

de los empleados. Las necesidades emocionales de relacionarse de manera

interpersonal y autoestima deben ser satisfechas. Esto puede ser muy difícil en

período de recesión económica o en un clima que enfatice la productividad sobre las

relaciones humanas.

La década de 1990 es una era  de crisis intensa, donde es alentada la dirección más

que el liderazgo y los empleados reciben sus  de despido por medio de fax. Aunque

la teoría de Maslow podría producir muchas aplicaciones fructíferas

En una sociedad muy tecnológica, que  condujeran tanto un incremento en la

productividad como a una satisfacción de las necesidades humanas, por desgracia

no se le está dando mucha importancia en el mundo actual de los negocios.

Además de la jerarquía de necesidades  que se acaba de bosquejar, Maslow planteó

las necesidades humanas importantes de conocer y entender (1970). Estas forman

una jerarquía pequeña pero poderosa por su cuenta, en la cual la necesidad de

conocer tiene más fuerza y es anterior a la de entender. Los niños, por naturaleza,

son curiosos; cuando sus impulsos cognoscitivos son satisfechos, buscan una

comprensión y un entendimiento más profundo. Los estudios clínicos también

convencieron a Maslow de que en algunos individuos las necesidades. Estéticas  son

muy importantes: “ Se enferman (en formas especiales) por la fealdad y son sanados

por entorno hermosos; anhelan en forma activa y sus anhelos sólo pueden ser

satisfechos por la belleza” (1970). Algunas personas en realidad se enferman cuando

son enfrentadas con la fealdad. Estas necesidades no son delineadas con claridad en

las que se  explican en la jerarquía que se expuso antes, se superponen con éstas y

se interrelacionan.

Maslow describió todas las necesidades humanas como instintoides, o inherentes en

la naturaleza humana (1970). Reconoció que no puede decirse que los seres

humanos tienen instintos en el mismo sentido en que los tienen los animales debido a

que cualquier “instinto” que posea el humano está cubierto con el aprendizaje. Aun

así, los humanos tienen tendencias que necesitan ser fomentadas y cultivadas. Son

instintoides o básicas en vista de que a menos que se satisfaga la necesidad, se

desarrolla la enfermedad: del mismo modo en que la carencia de vitamina C conduce

a la enfermedad. Xu (1985) ha revisado la investigación genética y psicológica que

apoya de manera directa o indirecta al concepto de necesidad instintoices.
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Diversos experimentos clínicos han demostrado que las necesidades que Maslow

describió son esenciales para la vida y el desarrollo humanos óptimos.  Los estudios

en instituciones de niños que no reciben amor y atención adecuados muestran que

ellos no se desarrollan en forma normal, aunque todas sus necesidades físicas son

satisfechas (Spitz, 1951). La propia experiencia clínica de Maslow mostró que los

individuos que satisfacen sus necesidades básicas son más felices, saludables y

efectivos, mientras que aquellos cuyas necesidades son frustradas exhiben síntomas

neuróticos (1970). Además, otros clínicos, tales como Karen Horney y Carl Rogers,

han señalado que dadas las condiciones apropiadas, el individuo elige avanzar y

madurar. ¿ De dónde proviene esta elección o impulso  a menos que sea inherente al

individuo? Los psicólogos hablan de conducta  específica de la especie, es decir,

una tendencia innata de los integrantes de un subgrupo biológico a comportarse en

cierta forma. Los pollos tienden a rascar en busca de  alimento, mientras que los

cerdos hozan para obtenerlo. Maslow sugiere que las características específicas de

la especie de los seres humanos incluyen las necesidades jerárquicas y un impulso

hacia la autorrealización. Kristiansen (1989)  sugirió que puede haber diferencias de

género y que la jerarquía propuesta por Maslow refleja un paradigma masculino. Ma

(1989) ha señalado diferencias culturales. Por supuesto, para una prueba adecuada

de la teoría de Maslow se tendrían que realizar extensos estudios transculturales y

longitudinales. Sin embargo, éstos  no se han llevado a cabo todavía.

Se han desarrollado algunas herramientas para medir la jerarquía de necesidades

propuesta por Maslow, tales como la Encuesta de Evaluación Maslowiana de

Williams y Page (1989) y la Needsort de Haymes y Green (1982). La Needsort

también se inspira en la formulación de la motivación hecha por Kagan (1972) que

describe un grupo de motivos secundarios que provienen de fuerzas culturales

específicas, por ejemplo, en occidente, la necesidad de logro. Los análisis

preliminares con el Needsort apoyan la idea de que impartir de manera deliberada

necesidades de dependencia saludables podría ayudar a prevenir la conducta

agresiva en poblaciones de alto riesgo para estos trastornos.

 EL ESTUDIO DE LAS PERSONAS AUTORREALIZADAS.

A Maslow se le ha considerado como un individuo preocupado por las personas

saludables más que por los neuróticos. Realizó un estudió extenso, aunque informal,

de un grupo de personas a quienes consideró autorrealizadas. Su estudio al inicio fue

privado y estaba motivado por su propia curiosidad más que por las demandas
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normales de la investigación científica de laboratorio. Por tanto carecía de rigor y

metodología distintivos del estudio empírico estricto. No obstante, el análisis generó

tal interés entres otros psicólogos  que Maslow creyó sensato publicar sus hallazgos

(1970). Admitió que éstos representaban sólo un intento inicial, tentativo, de estudiar

la salud óptima, pero podía servir como un punto focal para una investigación

empírica más profunda.

Maslow definió a la s personas autorrealizadas como individuos que están “

satisfaciéndose a sí mismos y realizando lo mejor de lo que son capaces de hacer”

(1970). Sus sujetos de estudios consistieron en amigos y conocidos personales,

figuras públicas vivas y muertas y estudiantes universitarios seleccionados. Algunas

personas incluidas en su estudio son bien conocidos . Otras no lo son tanto y varias

de ellas nunca han sido identificadas en público. En su estudio inicial de tres mil

estudiantes universitarios, Maslow encontró sólo a un individuo que podía ser

denominado  como autorrealizado. Planteó la hipótesis de que era probable que las

tendencias a la realización propia se incrementaran con la edad. Después, limitó sus

estudios a la población universitaria del 1% mejor adaptado del Colegio Brandeis. No

todos sus sujetos fueron considerados realizados por completo. Estudiar a estos

individuos, sus personalidades, características, hábitos y capacidades permitió a

Maslow desarrollar su definición de salud mental óptima.

 TECNICAS DE EVALUACION E INVESTIGACION.

En su estudio de individuos autorrealizados, Maslow usó cualquier técnica que

pareciera ser la más  apropiada para la situación particular. Al tratar con personajes

históricos, analizó el material bibliográfico y los registros escritos. Con las personas

vivas, también utilizó entrevistas profundas y pruebas psicológicas, tales como la

Prueba de las Manchas de Tinta de Rorschach y la Prueba de Apercepción Temática.

Obtuvo descripciones globales de los amigos y conocidos de los sujetos. En algunos

casos, se percató que tenía que ser bastante cuidadoso debido a que en varios de

sus sujetos sospechaban de la intrusión en su privacia que constituía su

investigación.

Para las normas ordinarias de la investigación de laboratorio, lo que Maslow hizo en

su estudio no fue una investigación verdadera. El estaba pronto a reconocer que su

investigación no había sido realizada a lo largo de las líneas científicas estrictas. Sus

descripciones no se basaban en pruebas normalizadas ni sus conclusiones eran

obtenidas a partir de situaciones experimentales controladas. Más aún, su definición
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de una persona autorrealizada tendía a ser subjetiva: la persona  autorrealizada era

la que Maslow consideraba que se había realizado a sí mismo. No obstante, señaló

que los cánones de los procedimientos científicos rigurosos no habrían abarcado ni

permitido la investigación en las áreas que estaba estudiando. Además, presentó sus

datos sólo  como una observación inicial y un esfuerzo por estudiar la salud en

oposición a la neurosis. Maslow esperaba que estudios futuros producirían más

información sobre la naturaleza de la autorrealización y confirmarían o descartarían

sus propias perspectivas.

Durante algunos años la investigación de Maslow sobre el concepto de

autorrealización fue lenta., en vista de se carecía de un instrumento de evaluación

adecuado para medir las variables de la autorrealización. El desarrollo del Inventario

de Orientación Personal (IOP) de Shostrom (1965), considerado como un instrumento

de medición válido y confiable de la autorrealización, ha conducido a un incremento

en la investigación empírica relacionadas con los constructos de Maslow (Kelly y

Chovan, 1986; Rychman y cols., 1985; Gray, 1986; Bordages, 1989; Alexander,

Rainforth y Gelderloos, 1991; Leitschuh y Rawlins, 1991). Sin embargo, también ha

conducido a la conclusión de que el concepto de Maslow puede reflejar un prejuicio

principalmente masculino (Faulkender, 1991).

4.2 EL SÍ MISMO: CARL ROGERS

 TEORÍA DE LA PERSONALIDAD DE ROGERS.

Rogers (1959) sostenía que cada individuo existe en el centro de un campo

fenoménico. Fue influido por un movimiento filosófico llamado  Fenomenología. La

palabra fénomeno proviene del griego phainomenon, que significa “lo que aparece o

se muestra a sí mismo”. En la filosofía, la fenomenología busca describir los datos, o

lo específico, de la experiencia inmediata, En la psicología, la fenomenología ha

llegado ha significar el estudio de la conciencia y la percepción humanas. Los

especialistas en fenomenología enfatizan que lo que es importante no es el objeto o

el evento por sí mismo, sino por la forma en que lo percibe y entiende el individuo. El

campo fenoménico se refiere a la suma total de las experiencias. Consiste de todo

lo que ésta disponible en forma potencial para la conciencia en  cualquier momento

específico. Por ejemplo, cuando un individuo está leyendo es posible que no se
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percate de la presión de la silla en sus glúteos, pero cuando atrae la atención a este

hecho se hace consciente.

El organismo, o la persona en su conjunto, responden al campo fenoménico. Aquí el

énfasis de Rogers en la percepción de la realidad por parte el individuo. En este

sentido era consistente con el énfasis reciente puesto en la cognición en la

psicología. Con propósitos sociales, estamos de acuerdo en que las percepciones

compartidas en forma común por los demás en nuestra cultura son las correctas.

Sin embargo, la realidad en esencia es una cuestión muy personal. Dos individuos

que caminan juntos en la noche pueden ver un objeto en el camino y responder en

forma diferente. “Uno... ve una gran piedra y reacciona con temor. El otro, un nativo

del país, ve hierba enredadera y reacciona con indiferencia” (1951,p. 484). La

percepción del individuo, más que la realidad en sí, es más importante. Supóngase

que un niño se queja de que su padre es dogmático, autoritario y dictatorial. De

hecho, un observador imparcial podría concluir que el padre es abierto y democrático.

Rogers señalaría que lo que el padre sea en realidad carece de significado; lo que es

importante es cómo el niño percibe a su padre.

De esto se deriva que el mejor punto de vista para entender a un individuo es el del

propio sujeto. Rogers expresó que el individuo es el único que puede conocer por

completo su campo de experiencia. Reconoció que no siempre es fácil entender la

conducta desde el marco de referencia interno de otra persona. Se está limitado a la

percepción consciente y comunicación de experiencias del individuo. No obstante, un

entendimiento empático de las experiencias de una persona es útil para entenderla y

por consiguiente para comprender los procesos de la personalidad.

REALIZACION

La tendencia primaria del organismo es mantenerse, realizarse y mejorarse a sí

mismo. Esta tendencia a la realización sigue líneas trazadas por la genética y puede

ser influida también por el temperamento (Ford, 1991). Por ejemplo, si se planta una

flor el tipo particular de semilla determina si será un crisantemo o una bugambilia,

pero el ambiente puede influir mucho en el florecimiento. El proceso  de realización

no es ni automático ni fácil; implica lucha e incluso dolor. El niño pequeño puede

luchar para dar el primer paso pero esto es natural. Por tanto, cada organismo, o ser

vivo, se dirige en dirección de la maduración tal como esta definida para cada

especie.
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La conducta es el “intento dirigido hacia el objetivo” por el organismo para satisfacer

sus necesidades conforme las percibe (1951). La definición de Rogers es muy

diferente a la de los teóricos del aprendizaje, quienes consideran a la  conducta en

gran parte como una respuesta a los estímulos, o a la de los psicoanalistas, quienes

enfatizan los determinantes inconscientes de la conducta. Esta última, es la

respuesta a la percepción que tiene el individuo de sus necesidades.

Esta conducta dirigida hacia el objetivo es acompañada por emociones que por lo

general facilitan el proceso de realización. Las emociones agradables acompañan al

logro del objetivo. Incluso emociones que por lo general son consideradas

desagradables, tales como temor o enojo, pueden tener un efecto positivo de

integración y concentración de la conducta hacia un objetivo. La intensidad de la

emoción varía de acuerdo  con el significado percibido de la conducta hacia la

consecución del objetivo. Las emociones ayudan al organismo a evaluar sus

experiencias vitales en términos de qué tan bien sirven a la tendencia realizadora.

Saltar para quitarse del camino de un camión que se aproxima es acompañado por

emociones muy intensas, en particular si esta conducta es considerada crucial para la

vida o la muerte. A menos que sean excesivas o inapropiadas, las emociones facilitan

la conducta orientada hacia el objetivo.

La opinión de Rogers acerca de las emociones es muy positiva. Experimentar por

completo las emociones propias facilita la maduración, mientras que la negación o la

distorsión a de éstas puede permitirles hacer estragos en nuestras vidas. Desde el

punto de vista psicoanalítico, los impulsos del ello san salvajes, viles y en necesidad

de civilización. Rogers tuvo una perspectiva más optimista de las luchas e impulsos

motivacionales básicos. Sugirió que la realización ocurre con mayor libertad cuando

la persona es abierta y se percata de todas sus experiencias, sean éstas sensoriales,

viscerales o emocionales.

EL YO

De la interacción del organismo y el ambiente, y en particular de la que se tiene con

otros que son significativos, emerge en forma gradual una estructura del yo, o un

concepto de “quien soy” (1951). Conforme los niños pequeños interactúan con su

ambiente en el proceso de realización, adquieren ideas acerca de sí mismos, de su

mundo y de su relación con éste. Experimentan cosas que les gustan y disgustan y

situaciones que pueden o no pueden controlar. Aquellas experiencias que parecen

aumentar el yo valuadas e incorporadas en la imagen de sí mismo; aquellas
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experiencias que parecen amenazar al yo son negadas y son consideradas ajenas a

éste.

El autoconcepto es una porción del campo fenoménico que se ha diferenciado en

forma gradual. Está compuesto de aquellas percepciones y valores conscientes de

“mi” o “yo”, algunas de las cuales son un resultado de la propia valorización por parte

del organismo de sus experiencias, y en algunos casos han sido introyectadas o

tomadas de otros individuos que son importantes para la persona. Debido a que el

autoconcepto surge en parte a través de los demás, existe el potencial para la

disociación o el alejamiento (y por lo general ocurre en algún grado). Como resultado,

la tendencia realizadora puede ser alterada en  conductas que no conducen a la

realización. El autoconcepto, entonces, es un objeto  de percepción. Es  la imagen

que el individuo percibe de sí mismo. Por tanto, se distingue entre el organismo o el

yo real en el proceso de realización y el yo como es percibido o conceptualizado. El

“yo” que forma el individuo puede ser una variación de la experiencia real de su

organismo debido a que incluye valores que son tomados de otras personas en lugar

de las experiencias reales del organismo.

Por ejemplo, un niño pequeño aprende con rapidez que sus padres le retiran su

afecto cuando golpea a su hermano. Aun cuando golpear a su hermano es un acto

satisfactorio, el niño pierde su satisfacción con el propósito de concebirse a sí mismo

como amable para sus padres. Niega que desea golpear a su hermano. Cuando los

niños niegan o distorsionan  sus experiencias ya no son conscientes de éstas.

Comienzan a experimentar las actitudes de otros, tales como sus padres, como sí

éstas fueran las experiencias directas de sus propios organismos. A través de esta

distorsión, un individuo puede llegar a experimentar cualquier expresión de enojo

como mala y por consiguiente puede dejar de percibir con precisión que a veces su

experiencia es satisfactoria. En tales casos las experiencias del yo y las del

organismo coinciden.

Rogers no cree que la estructura del yo deba estar formada con base en la negación

o la distorsión. El niño valora la experiencia como positiva o negativa. Si un padre es

capaz de aceptar el sentimiento de satisfacción del niño y también sus propios
sentimientos de que ciertas acciones son inapropiadas, puede ayudar a su hijo a

contener acciones sin amenazar la integridad del autoconcepto del niño. El padre

puede dejar que la acción de  golpear al bebé está mal. No obstante, los sentimientos

de satisfacción por la agresión y el deseo del niño son reconocidos y aceptados. Este

reconocimiento proporciona al niño una simbolización precisa de la experiencia. El

infante puede  ponderar la satisfacción obtenida por golpear al bebé con la ganada
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por complacer al padre y luego actuar en consecuencia. El niño no necesitaría negar

la satisfacción personal que habría obtenido al expresar agresión ni introyectar las

actitudes paternas o identificar su propia reacción con la del padre.

Las experiencias que ocurren en la vida son simbolizadas, ignoradas, negadas o

distorsionadas. Si una de éstas es simbolizada, es aceptada en la conciencia,

percibida y organizada en una relación con el yo. Por lo general, tales experiencias

están relacionadas con  las necesidades del yo. Por tanto, se seleccionan de entre

las muchas experiencias personales aquellas que se adaptan con nuestro concepto

del yo. Se les  permite un reconocimiento y simbolización conscientes. Si no se

puede percibir ninguna relación entre una experiencia y el yo, simplemente no se

pone atención a experiencias irrelevantes.

Las experiencias son negadas o distorsionadas si parecen ser inconsistentes con la

estructura del yo. Las mujeres jóvenes a las que se hace creer que la agresión no es

femenina pueden negar o distorsionar sus sentimientos naturales de enojo y

encontrar difícil ser asertivas debido a que buscan comportarse en forma  que son

femeninas. Del mismo modo, los hombres niegan o distorsionan con frecuencia los

sentimientos naturales de ser tiernos debido a que los consideran inconsistentes con

ser masculino. En resumen, la conciencia del individuo depende en gran medida del

autoconcepto. Se tiende a considerar esas percepciones como ajenas. Las

experiencias ocurren en la realidad y el organismo reacciona ante estas pero no son

simbolizadas o reconocidas por el yo consciente.

CONGRUENCIA E INCOGRUENCIA

Hay una necesidad de ser congruente para el yo como es percibido y el yo real, el

organismo. Existe un estado de congruencia cuando las experiencias simbolizadas

de una persona reflejan todas las experiencias reales del organismo. Cuando estas

vivencias simbolizadas no representan todas las reales, o sin son negadas o

distorsionadas, hay una falta de correspondencia entre el yo como es percibido y el

yo real. En tal situación hay incongruencia y una posible desadaptación. En forma de

diagrama, se puede mostrar esto con círculos superpuestos parecidos a la

descripción de Horney de la distinción entre el yo real y el yo ideal.

Cuando un individuo niega o distorsiona experiencias sensoriales y viscerales

significativas surgen ciertas tensiones básicas. El yo como es percibido, el cual

gobierna en forma primaria a la conducta, no es un representante adecuado de las

experiencias verdaderas del organismo. Se  vuelve cada vez más difícil para el yo
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satisfacer las necesidades del organismo. Se desarrolla la tensión y se presenta una

sensación de ansiedad o incertidumbre.

Rogers (1951) ofreció el siguiente ejemplo. Una joven se concebía a sí misma como

una “madre buena y amorosa”. No puede reconocer sus actitudes rechazantes

negativas hacia su hijo debido a que no coinciden con su imagen de sí misma. No

obstante, estas actitudes negativas existen, y su organismo busca actos agresivos

que puedan expresarlas. Se limita a manifestarse sólo a través de canales que son

consistentes con su imagen de sí misma de ser una buena madre. En vista de que es

apropiado para una buena madre comportarse en forma agresiva hacia su hijo

cuando la conducta del niño es mala, ella percibe una gran cantidad de conducta del

niño como mala y en consecuencia lo castiga. De esta manera, ella puede expresar

sus actitudes negativas pero conserva su imagen de sí misma de ser una buena

madre.

Cuando el autoconcepto es congruente con las experiencias del organismo,  la

persona está libre de la tensión interna y adaptada desde el punto de vista

psicológico. Rogers dejó claro que no proponía la expresión libre e irrestricta de los

impulsos y emociones. Parte de la realidad de la experiencia del organismo es que

ciertos valores sociales y culturales requieren la supresión de ciertas actividades. No

obstante, el autoconcepto de una persona puede incluir tanto el deseo de

comportarse de una forma como de conducirse en otras formas más aceptadas por la

sociedad. Si los padres pueden aceptar sus sentimientos de rechazo así como los de

afecto por sus hijos, pueden relacionarse con ellos en forma más honesta.

Cuando las personas se dan cuenta de sus impulsos y percepciones y las aceptan,

incrementan la posibilidad de control consciente sobre su expresión. El conductor que

es experto en caminos helados conoce la importancia de maniobrar “con la patinada”

a fin de controlar el automóvil. De la misma manera, al aceptar todas las

experiencias, una persona obtiene un mejor autocontrol.

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

Rogers no plantea ninguna etapa específica del desarrollo de la personalidad  de la

infancia a la edad adulta. Se concentró en la forma en la que las percepciones de

otros impiden o facilitan la autorrealización. Aunque la tendencia a realizarse sigue

determinantes genéticos. Rogers señaló que está sujeta a influencias ambientales

intensas.
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El niño pequeño tiene dos necesidades básicas: la de consideración positiva de los

demás y la de autoconsideración positiva. La consideración positiva  se refiere a

ser amada y aceptada como es la persona. Los niños pequeños se comportan de tal

manera que muestran su necesidad intensa de la aceptación y amor de aquellos que

los cuidan. Experimentarán cambios significativos en su conducta con el propósito de

alcanzar la consideración positiva.

En una situación ideal, la consideración positiva es incondicional. Es dada en forma

libre a los niños por lo que representan sin importar lo que hagan.  La  consideración
positiva incondicional no es contingente con ninguna conducta específica. Un

padre puede limitar o reprimir ciertas conductas indeseables de su hijo objetando sólo

las acciones y no desaprobando al niño a sus sentimientos. Un padre que descubre a

su hijo rayando la pared puede decir “Escribir en la pared la destruye. Usa este

pizarrón en su lugar”. Aquí, el padre limita los comentarios a la sola conducta. Pero el

padre que dice “Eres un niño (niña) malo por escribir en la pared”, ha pasado de

desaprobación de la conducta a la desaprobación del niño. Esta consideración ya no

es incondicional.

La  consideración positiva condicional es dada sólo bajo ciertas circunstancias. A

los niños se les hace entender que sus padres no los amarán a menos que piensen,

sientan y actúen como ellos lo desean. En tales casos, el niño percibe al padre como

una persona que impone condiciones de valor, especificando con esto las

circunstancias bajo las cuales el niño será aceptado. Tales condiciones de valor

pueden conducir al niño a introyectar valores de otros sujetos en lugar de  los del yo y

provocan una discrepancia entre el autoconcepto y las experiencias del organismo.

La autoconsideración positiva se da en forma automática si se ha recibido

consideración positiva incondicional. Los niños que son aceptados por lo que son

llegan a percibirse a sí mismos en forma favorable y con aceptación. Sin embargo, es

muy difícil verse a uno mismo en forma positiva si es blanco continuo de crítica y

desprecio. Los autoconceptos inadecuados tales como los sentimientos  de

inferioridad o de estupidez con frecuencia surgen debido a que una persona no ha

recibido una consideración positiva adecuada de los demás.

En el curso del desarrollo, a cualquier experiencia que sea una variación del

autoconcepto emergente se le niega la entrada al yo debido a que es amenazadora y

produce ansiedad. Si a los niños se les enseña que es malo experimentar enojo,

pueden comenzar a percibir como peligrosa o incorrecta la emoción del enojo en sí

en vez de sólo ciertas expresiones de enojo.
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La distinción primaria hecha por Rogers es entre sentimientos y acciones. Los

sentimientos simplemente son. Tienen un valor importante ya que ayudan a entender

la experiencia. Las acciones pueden ser apropiadas o no. Algunas de éstas tienen

que ser reprimidas o impedidas para poder funcionar juntos en sociedad.

Cuando a una experiencia se le niega la entrada en el yo, no sólo es ignorada, sino

que es falsificada ya sea con la pretensión de que no existe o con distorsión. En

términos psicoanalíticos, la experiencia es reprimida. Como lo explicó Rogers (1951),

un objeto o acontecimiento pueden ser registrados o percibidos en forma

inconsciente como una amenaza.  Aunque produce reacciones viscerales en el

organismo, no es identificado en forma consciente; en vez de esto, el mecanismo de

negación o distorsión impide que la experiencia amenazadora se vuelva  consciente,

Rogers señaló que algunas personas insistirán en forma inflexible en un

autoconcepto que se contrapone de modo claro con la realidad de su experiencia.

Una mujer joven que piensa que es inferior y recibe un aumento puede creer que el

jefe sintió lástima de ella, en vez de aceptarlo por haberlo ganado por mérito propio.

La persona que ha logrado un objetivo significativo puede comenzar a presentar una

depresión profunda creyendo que el objetivo era inmerecido.

La investigación sobre cognición social coincide con la creencia de Rogers acerca de

que la autopercepción es importante en el desarrollo de la personalidad y que es

necesaria  la congruencia para la salud psicológica. Más aún, la investigación ha

mostrado que las personas tratan de verificar su autoconcepto aunque éste sea

negativo. Por tanto, los individuos que tienen un autoconcepto negativo a menudo

eligen parejas que piensan en forma desfavorable de ellos. Quizá los juicios

desaprobatorios incrementan su percepción de que su mundo es predecible. Desde

este punto de vista, las personas “pueden hacer un gran esfuerzo para mantener la

percepción de que están en contacto con la realidad social, sin importar cuán dura

pueda ser ésta” (Swann, Stein-Seroussi y Giesler, 1992).

Es evidente que para Rogers la adaptación psicológica es una función de la

congruencia del yo con la realidad. El individuo que tiene una percepción precisa de

sí y del ambiente es libre de estar abierto a experiencias nuevas y de realizar su

potencial.

Roger creía que los padres apoyadores y un ambiente creativo pueden facilitar la

adaptación psicológica (1951). Estudios longitudinales han sugerido una correlación

positiva entre las prácticas de crianza de los niños prescritas por Rogers y un índice
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compuesto de potencial creativo en el inicio de la adolescencia (Harrington, Block y

Block, 1987). Los individuos que han experimentado un desarrollo positivo tienen

mayor probabilidad de convertirse en personas de  funcionamiento completo.

 LA PERSONA DE FUNCIONAMIENTO COMPLETO.

El individuo que funciona en un nivel óptimo, ya sea como resultado del desarrollo

personal o de tratamiento psicológico, es una persona de funcionamiento completo.

Rogers describió cinco características de este tipo de individuo (1959).

 Apertura a la experiencia. Las personas de funcionamiento completo se

percatan de todas sus experiencias: no están a la defensiva y no necesitan negar

o distorsionar las experiencias. Pueden reconocer un sentimiento aunque sea

inapropiado actuar de acuerdo con éste. Durante una conferencia, un joven

puede experimentar el deseo de tener relaciones sexuales con la joven que está

sentada junto a él. Se reprime de actuar en el momento porque reconoce que tal

acción sería imprudente, pero el sentimiento no lo amenaza.

 Vida existencial. Las personas de funcionamiento completo son capaces de vivir

con plenitud y riqueza cada momento de la existencia. Cada experiencia es fresca

y nueva en potencia. No necesitan estructuras preconcebidas para interpretar

cada suceso. Son flexibles y espontáneas.

 Confianza organísmica.  Las personas de funcionamiento completo confían en

las experiencias de su propio organismo. Pueden tomar en cuenta las opiniones

de los otros y el consenso de su sociedad, pero no están atados por ellos.

 Libertad de experiencia.  Las personas de funcionamiento completo operan

como agentes de opción libre. Asumen la personalidad por sus decisiones y

conducta. Es obvio que están sujetas a las leyes de la casualidad. Saben que su

conducta está determinada en gran medida por la estructura genética, las

experiencias pasadas y las fuerzas sociales. No obstante, las personas de

funcionamiento completo se sienten libres en forma subjetiva para percatarse de

sus necesidades de manera apropiada.

 Creatividad. Las personas de funcionamiento completo viven de manera

constructiva y efectiva en su ambiente. La  espontaneidad y flexibilidad

característica de estos individuos les permiten adaptarse en forma adecuada a los

cambios en sus alrededores y buscar experiencias y desafíos nuevos. Libres de

restricciones, avanzan con seguridad en el proceso de autorrealización.
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Rogers enfatizó que esto no es una “poliana” u opinión optimista en forma ingenua.

Los términos como “feliz”, “dichoso” o “contento”” no necesariamente describen a las

personas de funcionamiento completo; en vez de esto, los individuos desafiados y

encuentran significativa la vida. Sus experiencias son emocionantes, enriquecedoras

y recompensantes. La autorrealización requiere el “valor de ser” y la disposición de

lanzarse uno mismo al proceso de la vida.

 PSICOTERAPIA

Carl Rogers es mejor conocido por el método de psicoterapia que desarrolló, éste es

identificado originalmente como terapia centrada en el cliente o no directiva y en

forma más reciente como centrada en la persona. Rogers no sólo creo este tipo de

terapia sino que también lo estudió con esmero para determinar qué lo hace

funcionar. Como científico, intentó definir de manera operacional las condiciones que

subyacen a la terapia exitosa para generar hipótesis que puedan ser probadas en

forma empírica. El liderazgo de Rogers es demandar la validación empírica de la

psicoterapia fue una contribución significativa, en particular si se considera su

orientación fenomenológica e idiográfica.

CONDICIONES PARA EL CAMBIO TERAPEUTICO

Los estudios de Rogers sugieren que hay tres actitudes terapéuticas necesarias  y

suficientes para el cambio. Por necesarias, Rogers quiere decir que estas tres

actitudes del terapeuta son esenciales y deben estar presentes. Por suficientes, se

refiere a que si el cliente está incómodo con su yo presente y percibe estas actitudes,

el cambio ocurrirá. No se requieren otras condiciones. Rogers no sólo sostiene que

estas tres actitudes subyacen a su método de terapia, también sugirió que subyacen

a cualquier relación buena y técnica terapéutico exitosa, y conducen al desarrollo de

actitudes positivas del cliente (1961)

La primera actitud es empatía, la capacidad de experimentar los sentimientos de otra

persona como si fueran propios, pero sin olvidar que es un  supuesto. Por medio de

la empatía, el terapeuta es capaz de “ponerse en los zapatos” del cliente sin tratar de

adoptar sus actitudes o perder las propias. El terapeuta entiende el marco de

referencia interno del cliente y lo comunica, en gran  medida a través de

declaraciones que reflejan los sentimientos del cliente.

La segunda actitud es la aceptación,  en la que el terapeuta no plantea ninguna

condición de valor. La captación significa en esencia un reconocimiento sin juicios de
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sí mismo y de la otra persona. Por medio de la aceptación el terapeuta le permite

actuar de modo libre a la otra.

La actitud final es la autenticidad. El terapeuta efectivo es auténtico,  integrado, libre

y profundamente consciente de las experiencias dentro de la relación. El  terapeuta

no necesita ser un modelo de salud mental perfecta en todos los aspectos de su

propia vida, puede tener errores y dificultades en otras situaciones. Pero dentro de la

relación de terapia, necesita ser congruente.

Dadas estas condiciones, Rogers creía que podían ocurrir cambios constructivos y

positivos en la personalidad. En un clima de aceptación o consideración positiva

incondicional, el cliente será capaz de explorar aquellos sentimientos y experiencias

que han sido negadas o distorsionadas antes, y puede abandonar las condiciones de

valor y defensas anteriores para volverse receptivo a la experiencia organísmica. Al

hacerlo, el autoconcepto del cliente se volverá en forma gradual más congruente con

las experiencias reales del organismo.

RESPUESTAS A LAS COMUNICACIONES EMOCIONALES

Rogers no usó ninguna técnica, tal como la asociación libre o el análisis de los

sueños, en su terapia es determinada por el cliente. Si hubiera algún tipo de

instrucción en la terapia rogeriana, sería: “Hable de cualquier cosa de la que quiera

hablar”. El cliente determina qué se discutirá, cuándo y en qué medida. Es por esto

que la forma de terapia de Rogers ha sido denominada “centrada en el cliente”. El

cliente que no desea hablar sobre un tema en particular no es presionado a hacerlo.

De hecho, puede no hablar en  absoluto. Rogers estaba en realidad convencido que

sus clientes tenían la capacidad de entender y explorar sus problemas y que dada la

relación terapéutica apropiada, es decir, una actitud de aceptación, avanzarían más

hacia una mayor autorrealización.

En la terapia rogeriana, el terapeuta comunica la actitud de aceptación en gran

medida a través de declaraciones que reflejan los sentimientos del cliente. Se puede

entender esto mejor si se distingue entre las diferentes clases de respuesta o las

comunicaciones  emocionales. Rogers desarrollo varios estudios en los que analizó la

forma en que se comunican las personas en situaciones frente a frente en la vida

cotidiana al igual que en la terapia (Rogers y Roethlisberger, 1952) Considérese la

siguiente comunicación hipotética: “ El doctor me dice que no me preocupe, pero

estoy asustado por esta operación”. Hay muchas formas diferentes en las que podría

responder a esta declaración. Rogers descubrió que la mayor parte de las respuestas

se encuentran dentro de una de cinco categorías usadas en el siguiente orden de
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frecuencia en la vida cotidiana: (1) evaluativa, (2) interpretativa, (3) tranquilizadora,

(4) exploradora y (5) reflexiva. Cada una de  estas respuestas tiende a conducir hacia

una consecuencia diferente.

Una respuesta evaluativa coloca un juicio de valor en los pensamientos,

sentimientos, deseos o conducta de la persona. Se podría decir: “Usted no debe

temer a la operación”. Las respuestas evaluativas pueden ser utilizadas cuando al

oyente se le pide de manera específica de qué una opinión o que revele valores o

actitudes. Sin embargo, debido a que las respuestas evaluativas hacen juicios,

tienden a quitar una actitud de aceptación básica del otro individuo. Nuestra

tendencia natural a aprobar, desaprobar, jugar o evaluar los comentarios de otra

persona es una barrera primaria para el entendimiento en la comunicación, lo cual

conduce a menudo a una reacción defensiva en el hablante y a una situación en la

que cada parte simplemente observa el problema desde su propio punto de vista.

Una persona que es defensiva ya no se abrirá a una exploración más profunda de la

ansiedad.

Una respuesta intepretativa es un esfuerzo de parte del oyente para comunicar al

hablante original cuál es el problema de la realidad o cómo cree que se siente en

realidad el hablante respecto a la situación. Se podría decir: “ Eso se debe a que

usted tiene miedo de estar inconsciente  durante la operación”. La interpretación es

una técnica que se emplea con frecuencia en terapia intensiva. Bajo la supervisión de

un especialista entrenado y experto, puede ser complemento valioso para ayudar a

desarrollar un insight. Pero en manos de un aficionado, la interpretación puede ser

una herramienta peligrosa. En primer lugar, puede estar equivocada. Segundo, si es

correcto, debe ser presentada en el momento apropiado. Si una interpretación es

presentada en mal momento, puede ser rechazada debido a que el hablante no

estaba listo para ésta y puede provocar que se sienta malinterpretado y reacio a

discutir más el asunto. Por esas razones cualquier interpretación debe ser presentada

sólo de forma tentativa y dejarse abierta a una confirmación posterior. Además, una

interpretación debe ser regulada de tal manera que no sea presentada hasta justo

antes de que el hablante esté a punto de hacer la misma observación. Cuando se usa

en forma apropiada, con habilidad, empatía e integridad, las interpretaciones pueden

ser catalizadores potentes para la maduración.

Una respuesta tranquilizadora intenta calmar los sentimientos originales del

hablante. Implica que el individuo necesita no sentir de esa forma. Se podría decir:

“Muchos otros han salido bien de esa operación”. Las respuestas tranquilizadoras

pueden sentirse útiles para transmitir aceptación al hablante o para alentar a una
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persona para que intente conductas nuevas que podrían ayudar a resolver un

problema. Sin embargo, percibe con frecuencia la tranquilización como un intento por

minimizar el problema. El individuo está preocupado por su propio dilema, no por el

de otras personas. Introducir los problemas de otras personas o los propios en un

esfuerzo para apaciguar puede sugerir que el oyente no está  tomando en serio el

problema del hablante o sea descartado.

Una respuesta exploratoria busca más información. Se podría preguntar: “¿Qué es

lo que le asusta de la operación?” La información adicional puede ser muy útil para

ayudar al oyente a entender el problema. Con demasiada  frecuencia, sin embargo,

una respuesta exploratoria es considerada como una intromisión a la provacía. El

individuo puede reaccionar para sus adentros “Eso no le importa”. Rogers

recomendaría que se evite una respuesta exploratoria  o que sea presentada de tal

forma que el hablante sea libre de abandonar el tema. Se podría preguntar tan sólo:

“¿Le gustaría hablar al respecto?”, en cuyo caso el hablante es libre de decir “No, no

quiero”, si el tema es demasiado doloroso.

La respuesta reflexiva busca captar los sentimientos subyacentes que son

expresados en la comunicación original. Se podría decir “ Usted está muy asustado”.

Una declaración reflexiva  eficaz no es tan sólo repite  las palabras o pensamientos

originales del hablante,  intenta dirigirse hacia la emoción subyacente que fue

expresada. Es más efectiva si el oyente usa sus propias palabras y responde de una

manera que iguale la profundidad de la comunicación original.

Debe hacerse una distinción entre una respuesta reflexiva y una simple repetición.

Una repetición reitera el pensamiento del comentario original, mientras que un

comentario reflexivo busca expresar la  emoción subyacente. Las respuestas

reflexivas son útiles porque le sugieren al hablante que el oyente está interesado y

entiende lo que él o ella están tratando de decir. Una respuesta reflexiva tiene mayor

probabilidad de animar al hablante a explicar y explorar más a fondo el problema.

Además, ayuda al oyente a entender el marco de referencia interno de la otra

persona. Por estas razones, es probable que sea la respuesta más fructífera que se

pueda emplear, en particular para una persona lega e incluso para un terapeuta

experto en las fases iniciales de una relación.

Rogers creía que la terapia significativa no está confinada a la oficina del terapeuta o

consejero profesionales. Cualquier relación puede ser terapéutica cuando tiene las

condiciones necesarias y suficientes. La mayoría de las personas podrían poner en

práctica el ejercicio del uso de la respuesta reflexiva en vista de que es la más



120

fructífera pero la menos usada. La teoría de Rogers se relaciona de manera intensa

con el desarrollo de habilidades interpersonales y de comunicación efectivas.

PSICOTERAPIA DE APOYP EN CONTRAPOSICION CON PSICOTERAPIA
RECONSTRUCTIVA

Los diferentes métodos de psicoterapia varían en sus propósitos. Algunas terapias se

dirigen al fortalecimiento de conductas adaptativas y otras buscan reorganizar la

estructura básica de la personalidad. En un extremo del espectro, el psicoanálisis es

un ejemplo de psicoterapia reconstructiva. Por medio del análisis de las

resistencias y la transferencia  el analista busca eliminar las defensas de modo que el

analizado pueda comunicar sus sentimientos verdaderos e integrar su propia

personalidad. Por otra parte, muchas técnicas psicoterapéuticas se caracterizan

mejor como de apoyo, en vista de que buscan fortalecer los instintos y defensas

adaptativos sin intentar reforzar de manera necesaria la estructura subyacente de la

personalidad. Es claro que la sicoterapia reconstructiva es una labor mucho más

intensa, lo cual explica la duración prolongada del psicoanálisis. Aunque no está en

contra de proporcionar insight cuando la ocasión lo amerita, el  enfoque de Rogers

tiende a ser de apoyo en lugar de reconstructivo.

Una técnica no es mejor que la otra; en ves de esto, se necesita reconocer que para

personas diferentes, en circunstancias distintas, y quizás incluso en épocas

diferentes de sus vidas, un enfoque puede ser más adecuado que otro. Esta variación

puede ayudar también a explicar por qué la técnica terapéutica de Rogers ha sido

exitosa en particular con estudiantes en edad universitaria, muchos de los cuales no

tienen trastornos graves, sino que están pasando por un período difícil de identidad

durante el cual la terapia de apoyo puede ser muy útil. Rogers señaló que  todos

pueden beneficiarse de la asesoría. Aunque no presenten problemas manifiestos que

afecten en forma grave sus vidas, pueden no estar funcionando tan bien como les

gustaría. Rogers reconoció que en un período tensionante en particular de su vida fue

tratado por un colega. Se sentía satisfecho de haber sido capaz de desarrollar un

método de terapia y de entrenar a terapeutas y consejeros que no sólo eran

dependientes sino que además eran capaces de ofrecerle la clase de ayuda que él

necesita. Después de que él mismo recibió terapia, Rogers sintió que su propio

trabajo con los clientes era cada vez más libre y más espontáneo.

4.3 TERAPIA DE  LA GESTALT: FRITZ PERLS
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 EL ORGANISMO

La teoría de la personalidad de la TG se basa en el modelo estructural de FREUD, el

cual, sin embargo cobra una consolidación nueva, holística y metódica gracias a la

concepción del organismo de SMUTS y de GOLDSTEIN.

El ser humano se comporta siempre como una  totalidad. Cuerpo, psique y espíritu

deben por lo tanto verse como aspectos del organismo total, el cual está enraizado

en su entorno e indisolublemente ligado a éste. El organismo actúa según el principio

de la formación y destrucción de “Gestalts” teniendo, por así decirlo, a un balance

homeostático.

Empalmando con FERENCZI y con RANK, PERLS desarrolló un modelo dinámico de

la regulación de necesidades. Según dicho modelo, el organismo en su totalidad se

dirige hacia los aspectos que éste más necesita, que le resultan más  interesantes y

que le satisfacen más. La selección de estos aspectos resulta un producto de la

interacción por un lado entre las necesidades, y por otro entre las posibilidades

percibidas en una situación.

Más allá de la satisfacción de las necesidades primarias (hambre, protección, sexo,

etc.) existe una necesidad profunda de realizarse, es decir, de utilizar plenamente las

facultades creativas. Estas no adoptan necesariamente la forma de la expresión

artística, pero pueden expresarse en la manera de encauzar la propia vida, en las

relaciones con los demás o con el mundo. La necesidad de realizarse, al igual que las

demás necesidades, pasa por el contacto, lo que se vive en las fronteras del

individuo, en el presente y en ninguna otra parte.

Antes de explicar lo que PERLS entiende por contacto queremos analizar lo que

significa el sí mismo (self)

 EL SI MISMO

La psicología  del sí mismo constituye el núcleo fundamental de la teoría de la

personalidad de la TG.

El sí mismo es la función perceptiva y directiva del organismo.

En la TG el concepto de sí mismo abarca a la persona  entera: el “yo”, el “ello” y la

“personalidad“como sistemas parciales. No se considera como una entidad psíquica
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o como el núcleo  de la persona, sino que se realiza a través de contactos. Es de

hecho el límite de contacto in actu.

Su tarea consiste en formular relaciones de figura y fondo.

Por lo tanto, el sí mismo es concebido como una realidad procesual, como la

transformación de Gestalts que es definida por su función de adaptación creativa del

organismo en su entorno. El sí mismo es el sistema de contacto en el presente y el

agente de crecimiento personal. Ello quiere decir que sólo puede realizarse a  través

de un proceso actualizante, como Gestalt temporal entrando espontáneamente en

contacto consigo mismo y con su entorno. La función del sí mismo consiste en

introducir creativamente nuevas figuras.

Al sí mismo se le vivencia ante todo a través de  tensiones, por el contrario “no existe”

en situaciones de equilibrio, es decir cuando se ha logrado resolver una cuestión

pendiente.

Ya hemos dicho que el sí mismo se realiza a través de contactos.

 EL CONTACT0

SU DESCRIPCION

De hecho el contacto es una paradoja. Desde el corte umbilical, hemos dejado la

relación simbiótica, relación de fusión con nuestra madre e intentamos reconstruirla

desesperadamente.

Sin embargo, la consecuencia de la separación con el otro es condición sine qua non

del contacto. Esto es lo que PERLS  llama la doble polaridad de contacto y retirada

en el ritmo de la vida. A lo largo de toda nuestra existencia tratamos de realizar este

delicado equilibrio entre unión y separación

Gracias al contacto puedo tomar de mi entorno aquello que es necesario para mi

crecimiento, tanto en el plano biológico como en el plano mental.

Al retirarme, me doy la posibilidad de integrar, de “digerir”, las vivencias al mismo

tiempo le doy al deseo la posibilidad de experiencias nuevas, la posibilidad de

emerger.

PERLS dice una vez:
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“Te veo, te hablo, te toco, te doy, de deseo. Tú y yo, somos nosotros, por un

momento. Pero si continuamos demasiado tiempo, nos perdemos el uno en el otro.

Ya no hay contacto, sino una fusión que a la larga se hace mortal, puesto que me

impide instaurar otros contactos necesarios para mi crecimiento. Si quiero vivir es

preciso que te deje, nos encontraremos más adelante”.

El contacto no es una circunstancia en la que uno se halla o no, sino una actividad.

Yo contacto, es decir, yo hago contacto, tomo contacto con el límite existente entre el

mí y el/lo otro. A esta línea fronteriza entre el individuo y su entorno la denomina la

TG límite de contacto. En el mejor de los casos, en el supuesto ideal, tiene aquí lugar

precisamente el intercambio vital.

LAS FUNCIONES DEL CONTACTO

El contacto utiliza las funciones motrices y sensoriales. Estos son los vehículos del

contacto, de la misma manera que la memoria es el médium de las imágenes y de los

recuerdos. Su utilización no es forzosamente la garantía de un buen contacto que

desemboque en una experiencia intensa, viva.

Puedo tragar perfectamente mi comida en una esquina de la mesa sin estar en

contacto con el alimento. Puedo también pasar varias horas con un amigo, oír lo que

me cuenta, pero no enterarme de nada, perdido como estoy en la inquietud que me

causa la preparación del examen que tengo que pasa mañana.

El contacto implica una consciencia activa (awarenses).

Esta me permite definirme como una entidad única en mi percepción de mi mismo, de

mi cuerpo, de mis sentimientos, de mis sensaciones, de mi ser. Me permite definir al

otro (persona, pensamiento, objeto...) como una entidad separada con la que puedo

entrar en contacto.

LÍMITE DE CONTACTO

Hay contacto cuando dos figuras bien diferenciadas, definida cada una por sus

propios límites, están unidas en su periferia por una relación dinámica.
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El límite es justamente el lugar de contacto, de relación, y de separación. Es la zona

del estímulo, del interés, de la solicitud, de la curiosidad, o del miedo y de la

hostilidad. El lugar donde lo hasta ahora no percibido o vivido insignificativamente,

pasa a primer plano como Gelstalt palmaria.

FASES EN EL PROCESO DEL CONTACTO

Tomemos un ejemplo sencillo mediante el cual podemos describir las  4 fases en el
proceso de contacto como PERLS y GOODMAN las diferencian: “Comer una

manzana”

1. Precontacto: El ciclo comienza cuando sobre el fondo del cuerpo la necesidad o

el estímulo del entorno comienza a destacarse como una figura.

Nuestro ejemplo: mientras estoy preparando mi examen emerge el hambre o las

ganas de comer.

2. Toma de Contacto: Ahora el transfondo lo constituye  la estimulación de un

deseo, mientras que la figura es un objeto real o bien una representación

imaginaría. Esta fase se caracteriza por la selección y exclusión  de posibilidades,

por la agresión (entendida como “tener hacia”), el avance y la superación de las

dificultades, por la eutoorientación intencionada y el tomar algo.

Decido comer una manzana porque me gusta y la tengo en casa. Voy a la cocina,

la cojo y la acerco a mi boca con intensión de comerla.

3. Realización de contacto: El cuerpo y el entorno pasan el transfondo del que se

destaca nítidamente la figura

El contacto tendrá lugar después  de que yo haya  determinado de antemano los

límites de la manzana hacia la que impulsa el hambre. Sin duda habré tenido en

cuenta todas las características que me permiten identificarla en tanto la manzana

= objeto comestible, límites de su volumen: es grande o pequeña, límites de su

textura: su piel es lisa o rugosa.

Si no lo hago, corro el riesgo de que se me  escape de las manos. Habré

circunscrito también mis propios límites, habré localizado el lugar de mi boca,

habré precisado la dirección de mi mirada para asegurarme de la progresión de

los dedos que sujetan la manzana.

Si el estado de vigilancia que me permite situar claramente la relación entre estas

dos entidades distintas, la manzana y yo, es insuficiente, corro el peligro de

morderme el dedo.
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4. Postcontacto: La interacción entre organismo y entorno vuelve a fluir; cesa la

configuración  figura-fondo y el sí mismo se desvanece. Con ello se concluye el

proceso.

He satisfecho mi hambre, las ganas de comer han desaparecido y surge otra

Gestalt, probablemente la del deber continuar preparando mi examen de mañana.

Tanto si el contacto tiene lugar con un elemento del mundo exterior como si lo

tiene con un elemento del mundo interior, necesita la intervención de una

conciencia activa que sitúe los limites, las fronteras de uno u otro objeto. Estaré

en contacto con mi  tristeza o con mi dolor de estómago solamente en la medida

en que los haya localizado, identificado, y en que haya aceptado conscientemente

su existencia.

Las circunstancias individuales o sociales pueden del imitar este intercambio vital.

Así, PERLS describe a una persona neurótica como aquella que tiene

interrumpida o bloqueada esta  fluidez vital de configuración de “Gestalts”.

Ejemplos de evitación de contacto serían:

 Yo encuentro que todo el mundo es realmente simpatiquísimo

 Me siento siempre yo el culpable si alguien me agradece o ataca.

 Me siento siempre la víctima de las circunstancias.

En cambio la libre fluidez de la configuración de “Gestalts” equivale al proceso de

crecimiento, al desarrollo creativo de la persona y de  la relación.

Y así la toma de contacto constituye en sí dos procesos que se influencian

recíprocamente.

 El anhelo de seguridad, estabilidad y equilibrio

 Y el impulso de crecer y de madurar

Dicho de nuevo con otras palabras; contactar significa percibir y acoger las

novedades asimilables, pero también significa rechazarlas. Sólo en el supuesto

de que el individuo se sitúe en su zona de contacto, en la que experimenta su

vinculación con el entorno y a la vez su delimitación respecto a éste, sólo ahí

donde se abre a lo nuevo, al tiempo que se apercibe de lo amenazador, se dan el

contacto y la posibilidad de cambio personal.

El contacto se produce siempre en la frontera entre dos entidades autónomas

(dos totalidades, “Gestalts) que tienden la una hacia la otra y que sin embargo

conservan su identidad al tiempo que quieren dilatarse.



126

Por lo tanto, contactar no es el mero estar ahí y “actuar con”. La interacción entre

dos individuos (por ejemplo, una conversación) puede suceder sin que haya

contacto.

Tanto el contacto como la retirada no son ni buenos ni malos en sí. Sin embargo,

ni todo contacto es sano, ni toda retirada es enfermiza. (por ejemplo: personas

dependientes que constantemente  quieren estar en  contacto, o gente que se

siente violentada a causa de la idea fija de mantenerlo).

El contacto y la retirada constituyen, pues,  contrastes dialécticos que PERLS

considera como las funciones  principales de la personalidad total.

 YO, ELLO Y PERSONALIDAD COMO MODALIDADES DE SÍ MISMO

El yo desempeña un papel muy importante en el proceso de contacto: es el

componente del sí mismo intencionado  e intensamente consciente. Es activo y

apunta con su voluntad hacia el futuro. El yo es el continuo autoidentificarse y

autoalejarse de los acontecimientos que se suceden en el límite de contacto, el

multiplicar y el evitar contactos.

El ello es más bien pasivo, confuso, irracional, es el caos, la fluctuación difusa de las

percepciones. Forma  el transfondo de la actividad del YO.

La personalidad es la estructura de responsabilidad del sí mismo, es aquello que la

persona ha llegado a hacer de sí misma, lo que ella ha llegado a ser. Resulta del

proceso de concluir figuras. Es la figura realizada.

 PERCEPCION, CONCIENCIA, REALIDAD.

La personalidad con el Yo, el Ello y el sí mismo que la constituyen, se basa en el

concepto de consciencia (o awareness). La personalidad sólo se hace posible

mediante la actividad perceptiva de sus tres elementos constituyentes. Así la

consciencia o awarences es la única base que hace posible el saber, la

comunicación, etc.

Awareness  = presencia  = realidad.
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Las percepciones le hacen posible a la persona, a través de esas experiencias de

contacto, bosquejar una imagen del mundo y de sí mismo, y encontrar su propia

realidad.

PERCEPCION

La TG asume la hipótesis de la psicología gestáltica, según la cual, hechos,

percepciones sensoriales, maneras de comportamiento y fenómenos son

susceptibles de ser definidos ante todo por su organización y no ya por sus

elementos aislados. De tal manera que es precisamente a través de su organización

como reciben su significado autónomo y particular. La TG concibe el proceso de

percepción como una constante formación y destrucción de formas (Gestalt), que

conlleva una interrumpida dinámica vital entre figura y transfondo.

La TG supone que en cada momento la correspondiente figura que emerge está

dotada del máximo significado  e importancia.

Las investigaciones han mostrado que la persona actúa  selectivamente de tal

manera que su percepción concuerda con sus necesidades internas.

La TG entiende que el punto principal de la percepción no es tanto por el por qué,

cuando el como (de una manera de comportamiento por ejemplo)

CONSCIENCIA

La consciencia es una situación que se caracteriza por una actitud despierta atenta a

las cosas que en el momento presente, en el aquí y ahora, se desarrollan en mí,

conmigo y en torno a mí.

Existen otras situaciones en las que se pueden observar la consciencia: estar

despierto, somnoliento, soñar, soñar despierto, estar ausente.

En nuestra consciencia se dan tres niveles:

 Interno: Consiste en la autopercepción, el contacto conmigo mismo y con lo que

me pasa internamente.

 Externo: La consciencia de los otros y del entorno.
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 Medial: Es el ámbito de las fantasías, proyecciones de todos los mecanismos de

defensa que ayudan a evitar el contacto con la realidad.

Lo importante es que uno aprenda sistemáticamente a hacerse más y más

consciente.

La consciencia se dirige siempre a un contenido de la percepción que así pasa a ser

una figura. La ausencia de consciencia indica evitación. Según PERLS  la neurosis

consiste precisamente en no percibir lo que es evidente. La consciencia es un

proceso continuado de  percepción de lo que está sucediendo aquí y ahora. Es

importante que ésta sea favorecida en sus tres niveles. Al subrayar la importancia de

fomentar la consciencia, no nos referimos a la actitud egocéntrica de estarse mirando

al ombligo, sino que se trata de percibir los sucesos que acontecen en nuestro

entorno, en su ámbito político, económico y cultural.

ACENTUACIÓN DEL AQUÍ Y AHORA

Para PERLS el aquí y ahora es la experiencia, la consciencia de la realidad. Hay que

tener en cuenta que la TG parte de asumir las siguientes experiencias:

 No es posible repetir el pasado

 No es posible demostrar una casualidad directa entre un comportamiento actual y

acontecimientos del pasado.

 Mucha gente conoce muy bien su pasado, puede hablar de él al detalle y sin

embargo no modifica por ello su comportamiento.

 Mucha gente pierden precisamente el contacto con el acontecer actual por que

están pendientes y dependientes de lo que han hecho o no y de lo que realmente

tendrían que hacer.

Ustedes pueden encontrar ejemplos personales de cómo podemos orientarnos hacia

el pasado o hacia el futuro (nos reprochamos lo que hemos hecho o las

oportunidades pérdidas; nos lamentamos por lo limitada que fue nuestra educación; o

pensamos en qué haremos después de terminar los estudios, después de... etc. etc.

Hay quien se aprieta el cinturón toda la vida y se priva de muchas cosas para poder

tener luego una vejez tranquila, o se mata todo el año para disfrutar de dos semanas

de estupendas vacaciones..). La felicidad que uno se  promete en el futuro lejano la

paga a costa de negar o sacrificar sus sentimientos presentes.
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Permanecer en el aquí y ahora, estar consciente de lo que sucede en el momento

presente, es de por sí “curativo”, en sí mismo nos hace bien. Un neurótico no es ni

mucho menos alguien que tuvo una vez un problema, sino alguien que tiene

permanentemente, hoy, aquí y ahora, su problema.

La acentuación del aquí y ahora tiene consecuencias en la terapia:

 Significado del pasado y del futuro para el aquí y ahora:  La TG contempla los

sucesos del recordar y del proyectar hacia el futuro como funciones actuales. No

es que descuide la atención hacia el pasado y futuro, pero sí otorga el puesto

central al presente dentro de este “triángulo” que forma nuestra temporalidad,

puesto que las personas vivimos, de hecho, en el presente, y además porque

instalarse en el pasado o en el futuro equivale a evitar este presente.

La TG otorga importancia al pasado y al futuro pues emergen en el presente e

influyen en éste perturbándolo.

 Papel de la experiencia presente: Al dar prioridad al presente, la experiencia se

convierte en la máxima autoridad. Ella constituye la base principal del aprendizaje

y tiene lugar en el aquí y ahora. Experiencia y significado que están íntimamente

trabajados entre sí, puesto que el significado de una experiencia es valorado de

manera diferente por distintas personas, según éstas relacionen dicha

experiencia con su propia vida.

Interpretar una experiencia a partir lisa y llanamente de una teoría previa puede

arruinar completamente la existencia como tal. Por eso la TG rechaza la

interpretación psicoanalítica.

“Si bien la búsqueda de sentido es propia del ser humano, sin embargo el

empeño en interpretar las experiencias perjudica muy a menudo a éstas”

(POLSTER/POLTER 1977, pág. 29)

Debido al importante papel concedido a la experiencia, suele clasificarse a la FG

en el marco de las terapias experimentales (diferenciándola así de las terapias

verbales e interpretativas).

 El “hablar sobre un asunto” como evitación del aquí y ahora”; la  gente

discute sobre como deberían ser las relaciones, sin llegar muchas veces a

aclararse a sí mismos que está pasando con sus relaciones presentes.
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Aparentemente pudo no hablar sobre muchos asuntos objetivos, pero... ¿por qué

ha de ser de forma despersonalizada, en vez de que los dos interlocutores

pongan e común cómo el tema les afecta personalmente?

 TEORIA DEL DESARROLLO

La TG no ha elaborado ninguna teoría del desarrollo propia. En cambio, el concepto

de crecimiento ocupa en ella un puesto prioritario. Crecimiento es la relación peculiar

entre organismo y entorno, conduce a la maduración personal que se define como el

paso del sostenimiento ambiental a la autoconsistencia. (Transcendence from

evironmental support to self support).

El desarrollo se realiza en secuencias de ciclos de contacto con lo cual el influjo del

entorno, del ámbito vital tanto social como ecológico tiene un significado particular

4.4 ANALISIS TRANSACCIONAL: ERIC BERNE

 LA ESTRUCTURA DINAMICA DE LA PERSONALIDAD

Además del interjuego constante de rasgos e inclinaciones temperamentales

identificados por muchos investigadores, la personalidad humana engloba, en sus

manifestaciones, todo un conjunto de fenómenos subjetivos que tienen su origen en

la interiorización de las experiencias y vivencias del pasado de cada individuo. Estos

fenómenos subjetivos comprenden, por un lado, la adopción más o menos consciente

por parte de la persona de diversas normas, valores y conceptos con respecto a lo

que debe ser su vida, producto de las influencias educacionales y culturales,

familiares y sociales a las cuales el individuo ha sido expuesto durante sus años

formativos, y que conforman el “sentido aprendido de la vida”. Por otro lado, y como

consecuencia de las vivencias afectivas de la infancia, y la naturaleza y calidad de los

estímulos  intencionales dirigidos a él por su ambiente social, la personalidad del

individuo se organiza en torno al concepto personal de sí mismo (autoimagen) y de

su percepción de los demás con base en una determinada posición existencial

adoptada en la misma infancia y que conforman el “sentido propio de la vida”. A su

vez, y en concordancia con el uso y perfeccionamiento de sus potencias cognitivos y

emocionales, y de su adecuación a la sucesión de acontecimientos que constituyen
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los momentos situacionales, el individuo manifiesta a través de su conducta el

“sentido razonado de la vida”

La importancia de estos fenómenos subjetivos de la personalidad, y su papel

fundamental en la conducta de las personas, se confirma plenamente a través de la

observación del comportamiento cotidiano y de las manifestaciones personales de

conceptos, sentimientos y acciones. Dicha observación permite hacer evidente en un

mismo individuo, la presencia de una sucesión de cambios conductuales notables, los

cuales se manifiestan a veces, de un modo repentino e inexplicable y, a menudo, sin

relación aparente y directa con la naturaleza objetiva de los estímulos procedentes

del entorno físico y social. Estos cambios conductuales, que se revelan a través de

modificaciones repentinas en la expresión facial, la entonación verbal, la estructura y

contenido del discurso oral, los movimientos y posturas del cuerpo, los gestos y

ademanes, ponen en manifiesto la  coexistencia de distintos estados en la misma

persona, sugiriendo la presencia de varias facetas de la personalidad, como si se

tratara, en realidad, de la existencia de varias personas en una. De hecho,  un

análisis más detallado de estos cambios conductuales permite descubrir que, en

todos los seres humanos, existen tres modos bien definidos y evidentes de

manifestación de su personalidad, los cuales corresponden con los tres modos del

ser : pensar, sentir, actuar.

En determinados momentos situacionales, el individuo adopta un comportamiento

impulsivo o pueril, actuando bajo los dictados de sus emociones y sentimientos tal y

como lo hacia cuando era niño pequeño. En otras circunstancias, el mismo individuo

manifiesta conductas muy racionales y objetivas, actuando en forma eficiente frente a

los estímulos y a la situación del momento, dejando de lado sentimientos e ideas

preconcebidad, para operar como un ser adulto, reflexivo dueño de sí mismo. En

determinados casos, la misma persona expresa timidez, ternura y sumisión o

rebeldía, agresividad y brusquedad en su relación con los demás, en otros momentos

es capaz de adoptar conductas netamente autoritarias, haciendo gala de soberbia o

de rigidez  en sus conceptos o actos, y dictando a los demás, en forma imperativa, lo

que deben hacer o pensar, asumiendo un comportamiento similar al de un padre

hacia unos hijos díscolos o torpes, cuando no estúpidos.

Estas distintas formas en que se manifiestan el comportamiento individual,

perfectamente identificados en cualquier persona y para cualquier observador,

conforman, de hecho, las facetas de la personalidad y ponen en juego diversos

rasgos, a veces antagónicos entre sí, de dicha personalidad. Estas facetas fueron
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identificados por Eric Berne como los “Estados del Yo: Niño. Adulto y Padre”, cada

uno de los cuales corresponden a “un sistema de emociones y de pensamientos

acompañado de un conjunto afín de patrones de conducta”, y constituyen la

manifestación fenomenológicos y operacional de las tres entidades que conforman la

estructura de la personalidad.

a. La “arqueopsiquis”

b. La “extereopsiquis”

c. La “neopsiquis”.

Totalmente dependiente de su programación biológica, al nacer, el ser humano inicia

su vida con patrones de conducta delimitados por los facilitadores anatomobiológicos.

En el curso de los primeros meses de vida, la conducta se caracteriza básicamente

por reacciones instintivas y espontáneas en respuestas a las sensaciones

corporales, sensoriales y viscerales. A su vez, la relación e interacción del individuo

con el entorno se establece fundamentalmente en el plano de estímulos y respuestas

sensorio-motoras. Como consecuencia lógica de la falta de estructura  mental

interpretativa (pensamiento), y de la ausencia de experiencias sociales, en este

período de su vida el individuo actúa en forma espontánea y natural, expresando y

viviendo plenamente su estado afectivo (“Emociones Auténticas”) en función los

acontecimientos y estímulos internos y externos del momento, libre de un sentido o

finalidad consciente. Durante esta fase, el bebé se manifiesta tal como es, o sea

como un Niño Natural o Niño Libre instancia primigenia  de su personalidad, y la cual

contiene las manifestaciones afectivas y emocionales espontáneas y auténticas del

ser, y que el individuo conserva consigo a lo largo de su existencia, aun cuando no

las exprese posteriormente, una vez adulto.

A medida que las estructuras biológicas alcanzan los niveles de madurez con arreglo

a la leyes del desarrollo fisiológico y neuromuscular, el pequeño ser supera

paulatinamente sus limitaciones orgánicas. Gracias a ello, adquiere la posibilidad de

ensanchar su universo al poder desplazarse y llevar a cabo conductas y experiencias

cada vez más complejas a partir del control de desarrollo de sus esquemas básicos

de acción sensitiva y motora. Por tanto, el bebé pasa del plano de las simples

reacciones instintivas y de las relaciones emocionales, al descubrimiento del mundo

circundante y al desarrollo progresivo de sus propios potenciales de acción sobre los

objetos y los seres que lo rodean. Diferenciándolos cada vez más a éstos, el niño

inicia, de esta forma, el proceso de construcción de su yo como entidad separada de

los demás desarrollando así su propia identidad e individualidad.
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Al mismo tiempo, y sobre la base de su experiencia naciente, el pequeño niño  inicia

también, el desarrollo de un pensamiento, ya que esta etapa se caracteriza por la

estructuración de una simbología propia y de una lógica personalista de

interpretación de los fenómenos y de los acontecimientos que forman y tienen lugar

en su entorno. Dado que su marco de referencia experimental es aún muy reducido y

que su capacidad de percepción y de análisis es naturalmente limitada, el niño sólo

acepta totalidades. Por lo tanto, sus conclusiones con respecto al mundo circundante

y a los seres que lo habitan, corresponden, en general, a concepciones mágicas y

animistas. Durante este período, el pequeño desarrolla una segunda instancia de su

personalidad infantil, la cual Berne denominó como el Adulto en el Niño o “Pequeño

Profesor”, instancia íntimamente ligada con los potenciales de intuición, curiosidad,

imaginación y creatividad. Estas conductas infantiles, que el individuo también

conserva a lo largo de la vida, si bien, muy a menudo, no las explota una vez adulto,

constituyen el sustrato de la evolución intelectual de los individuos hacia  una lógica

adulta cada vez más racional y objetiva. Esta instancia constituye, a su  vez, la base

sobre la cual se desarrolla y opera el Estado del Yo Adulto, cuya función principal es

la de transformar los estímulos en elementos de información, y la de ordenar y

archivar dicha información a partir de la experiencia adquirida.

Paralelamente con su evolución intelectual y la acumulación de experiencias e

interpretación de éstas, el niño desarrolla una tercera instancia de su personalidad

infantil, instancia identificada por Berne como el Padre en el Niño. Esta instancia  se

organiza de la “grabación en vivo” de todos los estímulos intencionales de

reconocimiento y de los mensajes y mandatos que las figuras parentales y de

autoridad dirigen al niño a través de sus conductas tanto verbales como, y en

particular, no verbales (acciones, expresiones, etc.) Esta instancia comprende los

múltiples ejemplos conductuales, prohibiciones, limitaciones y conceptos que el niño

escucha y observa en los adultos que lo rodean y que constituyen las normas y

preceptos que el padre en el niño “graba” en forma integra y acrítica,

independientemente del hecho que sean adecuadas y lógicas o irracionales y

arbitrarias. Dichas grabaciones constituyen el marco con base en las directrices

existenciales y conductuales que van a conformar posteriormente el desarrollo y

funcionamiento del Estado del Yo Padre del individuo, cuya principal tarea consiste

en la determinación de las reglas con respecto a lo que se pueda o debe o no

hacerse, pensar y sentir; reglas que van a regir la vida de la persona tanto en lo

referente a sí misma como a su interacción con los demás y su percepción del

mundo.
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A su vez, enfrentando al conflicto intrapersonal que surge entre sus impulsos

naturales y la influencia insidiosa e imperativa de los mandatos procedentes de los

postulados educacionales y de las  tradiciones socioculturales, el niño muy pronto se

ve forzado a modificar su forma espontánea de ser y de concebirse a sí mismo y a los

demás. Obligado a obedecer y complacer a las figuras de autoridad para satisfacer

sus necesidades fundamentales de reconocimiento y de estímulos afectivos y

sociales, el niño aprende a desarrollar determinados patrones de conducta y hábitos

de pensamientos acordes con los imperativos alienantes de su “educación”. Como

consecuencia de ello, y de acuerdo con la calidad afectiva de sus experiencias

infantiles y la autoimagen que elabora a partir de ellas, el individuo estructura y

refuerza paulatinamente una nueva instancia de su Estado del Yo Niño, la cual se

identifica como el Niño Adaptado – Sumiso - Rebelde cuyos rasgos son los que

expresará preferentemente en el transcurso de su vida, sea a través de conductas y

dependencia hacia los demás, o de oposición franca o pasivo – agresiva frente a las

exigencias normativas de los otros y de la organización social a la cual pertenece.

Por otro lado, a raíz de las presiones educacionales y del tipo de relación del

individuo con sus semejantes, el niño se ve impedido a adoptar, en forma más o

menos prematura, una determinada posición existencial, un nuevo concepto de sí

mismo, de los otros y del mundo que lo rodea. Como en la mayoría de los casos, esta

decisión con respecto al concepto básico de sí mismo y de los demás es tomada en

un momento en que el niño carece todavía de suficientes criterios reflexivos y de

medios de acción personal amplios y objetivos, la posición existencial adoptada

conlleva una percepción más o menos deformada y acrítica del mundo y de la vida.

Esta posición existencial,  la cual corresponde esencialmente con la autoimagen y la

forma personal de sentirse y de sentir y percibir a los demás, le permite al individuo

enfrentar al mundo  y asumir las situaciones intra e interpersonales que marcan su

vida personal, así como organizar sus pensamientos y sus acciones definiendo sus

metas existenciales y su estilo o argumento de vida.

 ANALISIS ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA PERSONALIDAD

Los estados del Yo se manifiestan siempre de uno en uno, lo cual significa que, en un

momento dado, el individuo  sólo activa uno de sus estados (Padre, Adulto o Niño,

según el caso). Generalmente, la activación de uno de los estados tiene relación

directa con la situación vivencial del momento, o sea que, en principio, el individuo

activa a su Niño al encontrarse en una situación  anímica o social propicia
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(diversiones, juegos, deportes, etc.) mientras que recurre a su Adulto cuando se

enfrenta con el trabajo, la reflexión, activando el Padre cuando tiene que poner orden

o cuidar de los demás. Empero, con cierta frecuencia, y como consecuencia de una

distorsión de su personalidad, algunos individuos tienden a manifestarse

preferentemente en determinado estado del Yo, en detrimento de los otros y sin

adecuación con la realidad de la situación vivencial del momento, conducta que se

identifica como constancia de un estado y exclusión de los otros.

Cada Estado del Yo en su manifestación a partir de determinados signos de conducta

que les son característicos y que permiten, por consiguiente, descubrirlos y

describirlos  (análisis conductual). Es así como, a través de la  observación del

contenido de la palabra, del tono de voz, de la mímica facial, de los gestos, de la

postura del cuerpo y de la actitud en general, es factible distinguir en  cualquier

persona el Estado del Yo activado en ese momento. Así mismo, cada Estado del Yo

puede identificarse mediante las reacciones emocionales y conductuales que su

manifestación provoca en los demás, o sea por la forma en que dicho Estado del Yo

influye y opera en los interlocutores como consecuencia de las transacciones o

relaciones interpersonales (análisis social u operacional) . Además, es posible

determinar la calidad positiva o negativa de la manifestación de un Estado del Yo,

tanto por la adecuación de su uso con respecto a la realidad de la situación vivencial

del momento, como por su efecto en los demás, calidad que depende del área de

conductas dentro de la cual se ubican las personas. La expresión del Estado del Yo

activado a partir del área de conductas positivas, implica comportamientos asertivos y

productivos, que invitan a una internación armoniosa y enriquecedora para los

protagonistas, mientras que la manifestación procedente del área negativa, coincide

con comportamientos no asertivos, alienantes y no productivos que desembocan en

una interacción conflictiva y en un estancamiento con respecto al crecimiento y

autorrealización de las personas involucradas en las transacciones correspondientes.

Siendo los Estados del Yo la base del Análisis Transaccional, a continuación vamos a

exponer en forma resumida la constitución y expresión funcional de cada uno de

ellos.

El Estado del Yo Padre comprende instancias netamente diferenciadas: una de

carácter ordenador y correctivo, sustentado en el principio de autoridad y en la

función educadora del Padre, instancia que se identifica como Padre Crítico; otra de

carácter afectuoso, nutricio y permisivo, denominado Padre Nutricio y sustentado en

el principio de atención y cuidado de los demás y de la función protectora del padre.
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Esencialmente constituido por la reproducción de las conductas, normas y conceptos

copiados de los padres y figuras de autoridad, e interiorizadas por el  individuo en

forma integra a través de las grabaciones infantiles, el Estado del Yo Padre (P) tiene

como funciones primordiales el cuidado, educación y protección, tanto del Niño

Interno como de los demás, sirviendo de modelos para la crianza de los hijos, la

dirección y control del propio Niño y de los demás, y el desempeño general en

sociedad. Fundamentalmente no perceptivo y no cognoscitivo, este estado constituye

la base automática y constante, a menudo arbitraria, de decisiones con respecto a sí

mismo y a los demás, así como el receptáculo de las tradiciones, reglas y valores que

como tales, son de importancia para la supervivencia de los niños y de la civilización.

En efecto, el Padre es quien define lo que se debe y puede hacer, e implica el

concepto aprendido de la vida, con base en la experiencia del pasado, operando en

forma eficiente cuando el individuo no dispone de una información adecuada para

una decisión razonada a partir del Adulto, si bien en determinados casos puede

mantenerse activo y anular al Adulto a pesar de disponer de esa información (Padre

Constante)

No obstante su formación arcaica, rígida e inapelable por la naturaleza de las

grabaciones que lo conforman, el  Padre  no es totalmente fijo e inmutable, toda vez

que puede modificarse en sus manifestaciones con el paso del tiempo, a partir de las

experiencias vivenciales del individuo adulto, las cuales pueden sumarse o restarse al

repertorio conductual inicial. Es así como, por ejemplo, la crianza del primer hijo

aumentará grandemente  el radio de respuestas del Padre, fenómeno que también

puede producirse a raíz de la exposición a situaciones sociales que implican, de parte

de la persona, la toma de decisiones y de dirección de terceros, tal como ocurre en el

contexto laboral y sociopolítico. Así mismo, muchos individuos que tienden a operar

en forma constante o exclusiva con su Padre, lo cual se manifiesta a través  de

conductas permanentes e inflexibles de tipo autoritario, impositivo y descalificador

para con los demás (Padre Crítico Negativo), o de carácter sobreprotector,

absorbente, desvalorizante y neutralizante de la libertad de los demás (Padre Nutricio

Negativo), puede modificar su esquema en cualquier momento de su evolución. Esto

puede ocurrir, en general como consecuencia de la exposición del individuo a

determinados acontecimientos como enfermedades, accidentes, duelos o

psicoterapias, cuyos efectos llevan a la persona tomar conciencia de sus conductas,

afectivas y socialmente no productivas, y cambiar sus esquemas mentales habituales

para adoptar, en su lugar, comportamientos y modelos de pensamientos más

tolerantes, nutricios y orientadores. Este fenómeno, conocido como
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Reparentalización, implica la sustitución de las “grabaciones” parentales destructivas

y distorsionadas del Padre Negativo (P-) por otras positivas que le permiten superar

los esquemas mentales dicotómicos y rígidos por una concepción  basada en el

afecto, respeto y aprecio de sí mismo y de los demás. Este cambio  hacia un

comportamiento más humano del Padre (P+) se aprende a partir de las tendencias

innatas del cuidar, proteger y amar que todo ser humano posee, aunque a menudo,

las inhibe o distorsiona por efecto de los prejuicios adquiridos en la infancia.

Desde el punto de vista funcional, el Padre se expresa en forma  Crítica y Negativa

(PC- o Padre Perseguidor), cuando, a través de los signos de conducta, pone en

evidencia un comportamiento que revela actitudes prejuiciadas, intransigentes,

inquisitivas y de acoso o persecución de los demás. Coincidiendo generalmente con

posiciones de autoritarismo, la manifestación del PC- conlleva habitualmente a la

humillación o descalificación del interlocutor, a quien el emisor exige sometimiento y

obediencia valiéndose para ello de su poder, sea este físico, afectivo o jerárquico.

Además del empleo de expresiones verbales que transmiten en forma inequívoca e

inapelable órdenes y obligaciones (tiene, debes, haz), la actitud general del PC-

trasluce una sobrevaloración del emisor y una infravaloración del interlocutor, o de las

personas del entorno. Dicha actitud se refleja a través del tono de voz, generalmente

áspero, imperativo, indignado y agresivo, cuando no inquisitivo, sarcástico o

amenazador, asociado a una mímica caracterizada por la mirada penetrante y

furiosa, reforzada por el ceño fruncido y por gestos tales como las manos en las

caderas con los pies asentados en el suelo, o del dedo acusador. Como

complementando, las interacciones con los otros se verifican en un clima emocional

de tensión y conflicto, el PC- erigiendo barreras entre él y los demás.

La expresión positiva del Padre Crítico (PC+ o Padre Protector) se manifiesta cuando

la persona muestra firmeza, orden y justicia en sus planteamientos y relación con los

demás. Su intervención busca como fin el beneficio del otro (crítica positiva o

constructiva), evitando errores o peligros inmediatos y enseñando al interlocutor a no

exponerse innecesariamente a riesgos o equivocaciones. En general, el PC+ alienta

al otro a actuar, valorándolo y protegiéndolo, y la interacción se establece sobre una

base de respeto y aprecio mutuos. Aunque el  PC+ emplea a menudo conceptos

verbales que también implican órdenes, el tono de voz con el cual se formulan es

habitualmente cálido, y más que todo, sugerente o firme, mientras que las mímicas,

gestos y posturas del cuerpo tienden a recalcar los planteamientos verbales

sugiriendo la intensión de convencer o educar.
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Por otro lado, la activación del Padre Nutricio Negativo (PN- o Padre Salvador) se

manifiesta a través de conductas que hacen evidente la sobreprotección, culpabilidad

y desvalirozación del otro; el emisor asume, por sus acciones, tanto verbales como

ejecutivas, las responsabilidades en lugar del interlocutor (conductas salvadoras),

manteniendo a éste en una situación de dependencia o invalidez al impedirle su

desenvolvimiento autónomo. En este caso, los conceptos verbales contienen

principalmente mensajes de conmiseración o  desvalimiento (pobrecito), cuando no

trasmiten un reproche por las acciones o pensamientos expresados por el otro. El

tono de voz es habitualmente compasivo y protector, denotando junto con la mímica,

gestos y posturas corporales, actitudes de superioridad y de lástima para con el otro

(palmaditas, protección física, melosidad, etc.), al cual trata como si fuera una pobre

criatura desvalida.

A su vez, el Padre Nutricio es Positivo (PN+ o Padre Permisivo) cuando el individuo

manifiesta comportamientos que, si bien son también de afecto, calor humano,

comprensión y apoyo, se distinguen por una relación de respeto hacia el otro.  Tanto

el contenido de los mensajes verbales como los demás signos de conducta

transmiten claramente una invitación para que el otro se sienta bien y actúe por su

propia cuenta. De hecho, la conducta general del  PN+ comunica estímulos y

permisos para el interlocutor, invitándolo a cuidarse, a crecer en forma independiente

y a autoabastecerse, y la relación puede implicar la provisión, de parte del emisor, de

las herramientas necesarias para la acción del otro, así como la orientación para el

uso adecuado de dichas herramientas (conceptuales o concretas); proporciona la

caña de pescar y enseña a utilizarla, en lugar de dar el pescado.

En lo que respecta a la constitución del Estado del Yo Adulto, el cual no tiene nada

que ver con la edad adulta, ya que su desarrollo se inicia a partir de los dos años de

vida, corresponde fundamentalmente con la capacidad del individuo para reunir datos

acercas de la realidad, procesar racionalmente la información correspondiente y

actuar en consecuencia, adoptando la opción conductual más conveniente y

adecuada a la situación. A este estado le incumben los juicios de realidad, el

razonamiento lógico y el pensamiento racional, basados en los hechos objetivos,

operando libres de prejuicios y fantasías.

El Adulto es el único Estado del Yo que realmente piensa, y como tal, es aquel al

que, en principio, le corresponde la conducción de la personalidad y la activación de

la conducta. Sede de la conciencia, es a través del Adulto que los seres humanos

tienen la posibilidad de actualizar su potencial como personas y de definir los

cambios  conductuales que convienen. En efecto, una de las principales funciones del
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Adulto consiste en examinar los datos o valores que proceden del  Estado del Yo

Padre y confirmar si éstos son ciertos o no (prejuicios), y si conservan su validez con

respecto a la información de la situación presente;  con el fin de aceptarlos o

rechazarlos según sea el caso. A su vez, le corresponde también al Adulto examinar

al Estado del Yo Niño y comprobar si los sentimientos  que albergan so adecuados a

la situación presente, o son arcaicos y coinciden con reacciones a respuestas activas

por los mandatos obsoletos o autolimitantes del  Padre (Rebusques). El objeto del

Adulto, en su acción controladora del Padre y del Niño no implica el prescindir de

éstos, sino el examinar  objetiva y conscientemente las grabaciones correspondientes

y decidir en cuanto a la convivencia o no de  reproducirlas o de sustituirlas por otras

más positivas y productivas para el desenvolvimiento óptimo de la personalidad

En todo grupo humano es relativamente frecuente observar la presencia de

individuos que, en su relación con los demás, tienden  a operar en forma más o

menos exclusiva con su Adulto, adoptando ante los hechos y  acontecimientos un

esquema conductual eminentemente frio y racional, haciendo abstracción  de

sentimientos y valores. Esta conducta deshumanizada, que implica exclusión del

Padre y del Niño, o sea la activación del Adulto Constante, corresponde en general a

un comportamiento de tipo robotizado, falto de ética y de honestidad, manifestado por

aquellos individuos centrados básicamente sobre los medios, omitiendo los fines.

A su vez, es posible también observar grupos importantes de seres humanos que

tienden a excluir su Adulto para operar básicamente con su Padre o su Niño. En

general, se trata de individuos que manifiestan un esquema de pensamiento

dicotómico, plagado de conceptos prejuiciados o superticiosos y cuyas acciones se

fundamentan en una información incompleta, parcial o errónea (Adulto Cuadrado).

Estas personas perciben habitualmente al mundo y a sus habitantes divididos en

múltiples categorías bien definidas, sobre la base de determinados rasgos parciales

utilizados para clasificar las cosas, los hechos y las personas, y actúan en su relación

con los demás en forma rígida de acuerdo con los conceptos derivados de las

etiquetas empleadas, obnubilados por los velos que interponen entre sí y el mundo

real, confundiendo sus juicios personales con la realidad. Esta actitud es frecuente en

personas que operan en forma fanática o pueril, lo cual pone de manifiesto una

estructura de personalidad netamente primitiva o arcaica consecutiva al

estancamiento del individuo en fases primarias de su crecimiento y desarrollo

psicológico.

Tal como lo señalo, el Estado del Yo Adulto se manifiesta básicamente a través de

conductas orientadas hacia la obtención, procesamiento y transmisión de información
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procedente tanto de la realidad interna como externa. Por consiguiente, desde el

punto de vista funcional, la conducta verbal se caracteriza esencialmente por la

formación de preguntas tales como ¿qué?, ¿Cuándo?, ¿dónde?, ¿quién?, ¿cómo?, y

por la exposición escuela de datos y hechos objetivos, o sea sin el añadido de

interpretaciones valorativas (características del P) o emotivas (distinto del N). Esta

conducta verbal se acompaña, habitualmente, por un tono relajado, seguro, afirmativo

y reflexivo, y por una actitud de atención, interés, confianza y naturalidad reflejada

tanto por el contacto regular con los ojos como por gestos y postura corporal libres de

tensión, que invitan a una interacción franca, directa y honesta.

De manera funcional, el Adulto no es diferenciable positiva o negativamente, pero si

lo es en cuanto al contenido y calidad de sus conductas y planteamientos. En efecto,

cuando en la interacción el comportamiento refleja abiertamente una búsqueda o una

transmisión de información imparcial, compleja y veraz, con evidente autonomía de

criterio, responsabilidad y ética, el Adulto se identifica en ese caso como Positivo

(A+). A su vez, cuando el individuo opera a partir de una información evidentemente

parcial o incorrecta, y manifiesta poca claridad y objetividad en sus averiguaciones y

planteamientos, sustentados estos últimos en opiniones prefijadas o conceptos

irreales que admite sin variación como  reales y defiende con argumentos racionales

y pseudocientíficos,  el Adulto es identificado como Negativo (A-) denominado

también Adulto Cuadrado o Contaminado por el Padre (prejuicios) o el Niño

(fantasías). Aunque conductualmente la expresión es Adulto, el origen de las ideas

procede del Padre o del Niño, o de ambos, y el análisis de los signos de  conducta

permite, a menudo, descubrir la presencia de incongruencias que implican la emisión

de mensajes verbales (Adulto) y no verbales  contradictorios, o sea mensajes ocultos

o de doble enlace que hacen evidente un comportamiento manipulador, deshonesto y

falto de ética. Con frecuencia dicha incongruencia se manifiesta en la mirada (huida

del contacto), o en una sonrisa que no concuerda con la seriedad de los

planteamientos verbales.

En lo que respecta al  Estado del Yo Niño, el cual está conformada, - como  ya se

señaló- por dos instancias identificadas como  Niño Natural (NN) o Niño Libre (NL) y

Niño Adaptado – Sumiso o Rebelde (NAS y NAR), éste  corresponde básicamente

con ese aspecto infantil que todo individuo  conserva dentro de sí y que procede,

integramente preservado, de la niñez. Sede  de las Emociones Auténticas (afecto,

alegría, miedo, tristeza e ira) y de la expresión espontánea del disfrute y gozo de vivir,

de la diversión y de la acción corporal natural  (comer, saltar, bailar, gritar, cantar,

etc.) el Niño Natural y Libre comprende, además, ese aspecto fascinador, intuitivo,
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curioso, fantasioso que todo ser humano posee en lo más recóndito de su

personalidad (Pequeño Profesor). Por otro lado, el  Niño Adaptado se halla

conformado por todos aquellos condicionamientos impuestos por la educación, las

normas sociales y las tradiciones culturales y cuyo objeto es el contener y encauzar

manifestaciones impulsivas y espontáneas del niño pequeño percibido generalmente

por los adultos como un ser incompleto e inmaduro.

Aunque ambas  instancias (NL y NA) constituyen el Niño, a menudo una de ellas

tiende a prevalecer en prejuicio de la otra, siendo la más frecuente  que el  Niño

Adaptado desplace parcial o totalmente al  Niño Libre. Eso tiene su origen en el

hecho de que, en la mayoría de las culturas, las personas adultas tienen a reprimir la

expresión  espontánea del  NL, cuyas manifestaciones son habitualmente rechazados

por considerarlas como inadecuadas, pueriles e inmaduras y, por lo tanto, contrarias

a la imagen de seriedad, cordura y reflexividad que “debe” proyectar todo ser adulto,

maduro y racional. Por consiguiente, como resultado de los imperativos culturales y

sociales y de los condicionamientos educacionales, a menudo arbitrarios e

irracionales, una proporción sumamente elevada de seres humanos se ven, en el

curso de su infancia, empujados a adoptar un estilo de vida caracterizado por  la

represión más o menos total de sus emociones y la autonegación al derecho natural

de diversión y disfrute de la vida y de sus incidencias. Habitualmente convertidos en

esclavos  del deber, de las normas y de las tradiciones, la mayoría de estas personas

excluyen al Niño Natutal o Libre, y actúan en forma más o menos robotizada,

neurótica y desdichada, activando a su Niño Adaptado Sumiso o Rebelde bajo los

mandatos avasalladores del  Padre Critico o Nutricio Negativos. A raíz de lo anterior,

un número elevado de personas mantiene, a lo largo de su vida adulta,  una

subordinación pronunciada a sus sentimientos propios (rebusques) y a los mandatos

ajenos, presentados en diverso grado una dependencia intelectual y afectiva de los

demás, y una capacidad, más o menos severa, para tomar sus propias decisiones  y

asumir la responsabilidad de las riendas de su vida. Estancados en diversas fases de

su crecimiento y desarrollo psicológico, que no han superado, estas personas

habitualmente no razonan y carecen de crítica interna, sea por exclusión del Adulto y

del Padre, o por rigidez de este último. Como consecuencia de ello, su

comportamiento general es esencialmente egocéntrico y pueril, con conductas

impulsivas y groseras (Niño Libre Negativo y Constante) o pasivas y dóciles (Niño

Adaptado Sumiso Negativo y Constante) o desafiantes y oposicionistas (Niño

Adaptado Rebelde Negativo y Constante) asociados a un estilo de vida competitivo y

autodestructor (alcoholismo, drogadicción, gula, anorexia, búsqueda del placer

exclusivo de los sentidos, afán de lujos, etc.).
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No obstante el énfasis en la imagen de la dignidad, responsabilidad, reflexibilidad,

seriedad y serenidad que debe asumir toda persona adulta, de acuerdo con la

mayoría de los patrones culturales y sociales imperantes, en realidad no se debe

subestimar, en ningún momento, el valor humano y espiritual que representa el

Estado del Yo Niño, en particular, el Niño Libre. En efecto, este estado constituye “lo

mejor y lo peor” de los seres humanos, y es el origen de la espontaneidad, la

autenticidad y la individualidad de las personas. Este estado es la sede de los

potenciales de crecimiento y evolución afectiva, mental y espiritual  de los individuos

y encierra la capacidad de cambio creativo e intuitivo que toda persona posee.

Además, es el depositario de las emociones auténticas y de las grabaciones de

enseñanza y experiencias de la infancia que se constituyen en el  sentido de la vida.

Por consiguiente, un individuo plenamente integrado es capaz de ser adulto e infantil

al mismo tiempo, o sea apto para sentir plenamente las emociones inherentes a sus

situaciones vivenciales y gozar de la vida sin tener que ser siempre solemne,

coherente, serio y mensurado. Dicha persona se halla, por lo tanto, libre de las

ataduras inhibidoras y autosojuzgadoras derivadas del concepto rígido y grave del

adulto “normal”  sustentado por el Padre.

Cuando en un momento dado, el individuo manifiesta conductas similares a las que

tenía en su infancia, el Estado del Yo activado corresponde en ese momento al Niño.

Si la conducta se manifiesta en forma natural y espontánea, o sea que el  individuo se

muestra ante los demás francamente abierto, alegre y afectuoso, confiado y

optimista, creativo, intuitivo y curioso, sin señales de tensión y ansiedad, disfrutando

del momento presente e invitando a sus interlocutores a compartir dicho disfrute

mediante transacciones directas y francas, la persona funciona en ese caso con su

Niño Libre Positivo (NL+). En cambio, si la conducta infantil corresponde con claras

manifestaciones de carácter egocéntrico, pueril y manipulador, comportamientos

netamente impulsivos, brutales, egoístas y anómicos, el individuo activa entonces el

aspecto negativo de su Niño Libre Negativo (NL-). La persona actúa en ese momento

como un ser “inadecuado”, primitivo y salvaje, faceta de la personalidad que denota

un estancamiento del individuo en una fase primigenia de su evolución psicológica:

no creció como persona, manteniéndose niño. A menudo, el individuo que manifiesta

estos rasgos tiende a ubicarse en una posición existencial maniaca, sin conciencia de

la realidad.

En una persona activa, su Niño Adaptado Sumiso Negativo (NAS-) se ve cuando se

muestra pasiva, temerosa, angustiada, confusa, dependiente y autodesvalorizada, y

expresa sus necesidades afectivas disculpándose o buscando conmiseración en los
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demás. Mantiene el empleo de un tono de voz lastimero, suplicante, quejumbroso,

impreciso, incitante, inseguro u ofuscado. Generalmente, su actitud corporal refuerza

una autoimagen desvalorizada al hacer evidente el desamparo, invalidez o abandono

de si mismo, lo cual se refleja a través de los hombros caídos, la mirada huidiza o

avergonzada, la torsión de las manos (que a menudo sudan profundamente) los

temblores musculares tanto a nivel maxilar como general, etc. De hecho, el individuo

se sitúa en forma manifiesta en una posición de víctima, lo cual refuerza a menudo

con el contenido de sus discursos orales, y su comportamiento general invita al

avasallamiento de parte de los demás. Su conducta conformista o dilatoria bloquea

cualquier manifestación de su individualidad. La activación del NAS- se asocia con la

expresión de sentimientos o rebusques de ansiedad, depresión, culpa, inadecuación,

fobias, confusión, vergüenza y, a menudo de no ser querido, asociados a una

evidente ausencia de autoestima y de confianza en sí mismo y en sus potenciales.

Por su lado, el individuo manifiesta su Niño Adaptado Rebelde Negativo (NAR-) cada

vez que adopta conductas desafiantes y de oposición, ya sea en forma abierta y

franca de manera pasiva – agresiva, con sentimientos de rebusques de

resentimiento, rencor, envidia, celos y rivalidad. En general, el comportamiento refleja

rigidez o impermeabilidad pronunciadas, con expresiones  evidentes de fanatismo

asociado, a menudo, con posiciones estereotipos que enmarcan una inseguridad real

en los potenciales físicos (conductas de  matonismo), sexuales (machismo o

feminismo radicales) y mentales (clichés ideológicos). En estos casos, el contenido

de los discursos verbales comprenden conceptos prefabricados, clichés y juicios

absolutistas, expresados habitualmente con un tono de voz agresivo, brusco y

colérico, y acompañados por una mímica que pone en evidencia los sentimientos de

violencia que predominan en la persona (ceño fruncido, labios apretados), reforzada

por una expresión visual de enfurruñamiento y una postura corporal de cierre (mirada

desafiante y brazos y piernas apretadas o cruzadas) y de alejamiento. Por lo general,

la manifestación funcional del NAR- refleja inseguridad, tensión y angustía mal

disimulados, manteniéndose el individuo en una posición defensiva o agresiva,

independientemente de la naturaleza y origen  de los estímulos.

En general, las manifestaciones funcionales del Niño Adaptado sea Sumiso o

Rebelde son psicológica y conductualmente negativas ya que implican un

estancamiento evolutivo del individuo, el cual se mantiene dependiente (o alineado)

de las reacciones de los demás y del curso de los acontecimientos, físicos y sociales.

En lugar de gobernar su vida, el individuo que opera con el NAS- o NAR_, se

encuentra bajo el dominio de comportamientos autosjuzgadores, autoavasallodores y
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autodestructores, carentes de autonomía y  autenticidad. Empero, en determinadas

circunstancias, la activación de estas instancias del Niño puede ser adecuada cuando

procede del área de conductas positivas. Esto ocurre cuando la persona responde

automáticamente, en forma disciplinada y respetuosa, a situaciones convenientes,

tanto para su propia seguridad como para la armonía de la convivencia social, como

en el acatamiento de reglas de seguridad y normas de urbanidad y civismo (NAS+).

Así mismo, toda reacción y confrontación en presencia de situaciones de injusticia o

de adversidad física y social es igualmente positiva, en tanto que corresponde a la

defensa de los derechos e integridad personal o a la superación de algún infortunio

(NAR+)

Una personalidad bien equilibrada opera fundamentalmente dentro del sistema  o

área positiva de conductas, haciendo uso de sus Estados del Yo (PC, PN, A, NL, y

NA) en forma adecuada en la relación con los estímulos que conforman las

situaciones sucesivas de la vida. Como tal, actúan en función del  aquí y ahora, en

forma asertiva y bajo el control del Adulto con una  posición existencial realista, o sea

con un yo libre de las grabaciones autoinmovilizadoras provocadas por situaciones

incompletas o inconclusas del  pasado, preocupaciones  con respecto a eventuales

acontecimientos futuros, la posposición indefinida del goce de la vida de tal como se

ofrece en el “ahora” y la persecución interminable de compensaciones sociales o

materiales. La persona equilibrada desarrolla a plenitud sus potenciales afectivos,

intelectuales, sociales, y espirituales, manteniéndose en un proceso constante de

crecimiento y evolución personal al perfeccionar las cualidades esenciales de su

personalidad.

 Poner de manifiesto un gran sentido de justicia y amor al estimarse y respetarse a

sí mismo y los demás, y ayudar a éstos a crecer en forma autónoma (cualidades

del Padre)

 Abrirse al buen humor y al goce de vivir, desarrollando sus potenciales de

creatividad y originalidad, sintiendo y expresando sus emociones auténticas en

forma natural y espontánea y participando en transacciones francas y honestas

(cualidades del Niño)

 Esforzándose  por ser competente dentro de un marco de ética y autonomía

(cualidades del Adulto), con conciencia plena del momento presente, y una

entrega total a las actividades personales y sociales, sin ningún tipo de bloqueo,

críticas, dudas o inhibiciones de cualquier género (cualidades del PA y N).
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4.5 TEORIA DE LOS ROLES: JACOB MORENO

 EL “ATOMO SOCIAL Y CULTURAL”

MORENO es sumamente radical al afirmar cómo la sociedad determina al individuo.

El ser humano es esencialmente un ser social, un ser con los otros. Las personas

que viven juntas en un determinado contexto social (país, cultura, época histórica)

son recíprocamente constitutivas.

Moreno compara a la persona con un “átomo social”:

YO

El YO constituye el núcleo atómico y las otras personas con las cuales estoy en

relación forman los electrones que rodean el núcleo en forma de círculos de

diferentes distancias.

En el círculo más interno se sitúan las personas que nos son emocionalmente más

significativas (los seres queridos, sobre todo la familia), en el círculo siguiente se

hallan los amigos y en las capas exteriores del “átomo” se van visualizando las

personas menos significativas (los colegas, los conocidos, los peruanos  en general,

hasta la humanidad entera).

El “átomo social” no es para MORENO, una idea, un concepto, sino un hecho real.

Los “átomos sociales” contienen vida, son redes llenas de energía que rodean a cada

persona y se influyen recíprocamente.

MORENO insiste en que no sólo tenemos un “átomo social” (nuestra red social) sino

que somos un “átomo social”.



146

MORENO afirmó:

“Denominamos “átomo” a la configuración social de la relación interpersonal que se

desarrolla a partir del nacimiento del individuo. Primero abarca a la madre y al hijo

para, con el tiempo ampliarse al círculo de personas que rodean al niño” (MORENO,

1939,3).

La estructura del átomo social depende, por lo tanto, del número y del tipo de

individuos que intervienen en la vida de una persona, los cuales varían a lo largo del

tiempo. Si este átomo social se despuebla, es decir, si la persona pierde sus

relaciones (lo cual sucede muy a menudo en la vejez, por ejemplo) puede llegar a

producirse la “muerte social” del sujeto.

La interacción dentro del átomo social –es decir, en el tejido de relaciones que

constituyen la vida de una persona- se produce por la asunción de roles. A cada  rol

le corresponde un “contra-rol” (madre - hijo, médico – enfermo, profesor – alumno).

Por otra parte, todo rol tiene un doble carácter, pues tiene siempre una dimensión

privada y colectiva (por ejemplo: ser madre, maestro, católico o americana no es sólo

un asunto personal, sino también una dimensión que nos define y relaciona

socialmente. Esto significa el cáracter doble de todo rol).

A través de este carácter doble de los roles se hace presente la sociedad en la

personalidad del sujeto. Los miembros de un “átomo social” están representados

permanentemente por él.

Hemos dicho que la acción dentro del átomo social se produce a través de los roles

que representamos. Estos son determinados por un elemento categorial, es decir

obedecen a unas pautas concretas, a unas normas. Estas son los clichés y los

modelos.

Al conjunto de clichés y modelos que una persona asume MORENO lo denomina el

“átomo cultural”. La persona asume las pautas de comportamiento de su cultura

adaptándolas a su manera personal.

A la totalidad de roles y de modelos de roles que se producen en el “átomo social” y

“cultural” de la persona MORENO la denomina el sí mismo. Este es, por ello,

esencialmente, una realidad individual y social.
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La teoría del átomo y de los roles constituye el núcleo de la teoría de la  personalidad

de MORENO.

 TEORIA DE LOS ROLES

Los orígenes de la teoría de los roles de MORENO se localizan en su teatro

improvisado. Sólo posteriormente formuló esta teoría y, de todos modos, hay, que

tener presente si no lo hizo de manera sistemática; la teoría de los roles de MORENO

se halla dispersa por toda su obra.

H. PETZOLD y U. MATHIAS (1983) han  resumido ésta como yo ahora paso a

exponerles.

Pero en primer lugar conviene aclarar el término rol: La palabra viene del latín y

significa “rollo”, término con el que se designaban los pergaminos arrollados

alrededor del cilindro, generalmente de madera para su conservación y/o transporte.

Ellos constituían, en cierta forma, libros primitivos.

Como en Grecia y en Roma se usó el sistema de los rollos para los papeles que

debían memorizar los actores, es muy posible que ese haya sido el camino hacia su

acuñación en el teatro, es decir se le daba un “rollo” al actor. De ahí la expresión “

representar un rol” o bien “representar un papel”.

Por otra parte, el término rollo también se lo utilizó para significar todo registro oficial

conservado en esta forma (p.ej. los “rollos” del parlamento inglés).

MORENO no considera el rol como la totalidad de las expectativas que se ciernen

sobre una persona, los comportamientos de una sociedad espera de un individuo. El

ve el rol como el conjunto de comportamientos concretos que una persona va

tejiendo en el proceso complejo de su socialización.

Además el rol es una representación simbólica que se compone de comportamiento

privado y colectivo y no se delimita a la dimensión social sino abarca la vida entera de

la persona. Subrayemos una vez más: el rol no tiene sólo una dimensión social, pues

en este proceso interviene la creatividad de la persona; aunque también es cierto que
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en el rol, esta dimensión de comportamiento concreto personal se produce en un

contexto cultural y social dado, que proyecta unas expectativas.

El rol como  comportamiento concreto, como encarnación (asunción) personal de las

normas culturales y sociales,  entiende MORENO como una “conserva”.

Con esta conexión de un enfoque accional y descriptivo de la doble determinación de

los roles –individual  y colectiva- MORENO ha preparado un concepto integrador del

rol que PETZOLD ha seguido desarrollando.

Es importante comprender que para MORENO lo esencial son los roles concretos

que desempeñar  las personas y no son los clichés de roles que toda la sociedad

genera. En consecuencia, él postula la necesidad de romper con los “roles de

conserva” (es decir con roles asumidos automáticamente,  cuando la persona

prescinde de su creatividad y se pliega mecánicamente a un cliché social dado), para,

en su lugar asumir roles vitales y creativos.

Junta a esta tesis de los roles accionales creativos se puede localizar  también en  la

obra de MORENO unas categorías de roles.

Siguiendo la clasificación de MORENO tenemos tres tipos fundamentales de roles:

1. Roles Psicosomáticos: Son aquellos roles ligados a funciones fisiológicas

indispensables ligadas con el medio (el que come, la dormilona, el caminante ...).

En estos casos los roles se van manifestando en el  ejercicio de su función y, a

través de ellos, el organismo. Los roles psicosomáticos hacen pues el nexo entre

el ambiente y el individuo.

2. Roles sociales: Son aquellos en los cuales un individuo asume un rol  que está

ya socialmente previsto y prescrito (por ejemplo, padre, madre, juez). Estos roles

se asumen de manera personal, si bien es cierto que el margen de libertad es

escaso pues las presiones colectivas se dejan notar mucho más que en los:

3. Roles psicodramáticos: Son aquellos en los que el individuo interpreta de

manera persona la realizando así su versión de que es un padre, una madre, un

juez.

Cuando los roles se incorporan en el obrar espontáneo de la persona no

representan categoría alguna.
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MORENO es consciente de la prescripción social de los roles, de la existencia de

“roles en conserva”. Por eso, el rol que se presenta dramáticamente, no sólo

expresa la acción del sujeto como tal, sino también la realidad social ya dada. Y

ésta es en gran medida inamovible.

En resumen, en MORENO encontramos una teoría de los roles con dos

dimensiones:

 Una teoría de la acción de los roles que representa el centro de su teoría de la

personalidad.

 Una clasificación teórica de los roles que le condujo a confrontarse con las

explicaciones de la sociología y de la psicología social, y que le llevó al

concepto de los “roles de conserva”.

 TEORIA DEL DESARROLLO – SOCIALIZACION

La teoría de la psicología del desarrollo de MORENO contiene los siguientes

conceptos fundamentales.

 ESPONTANEIDAD

La espontaneidad es el catalizador, la fuerza desencadenante de los procesos

biológicos, de las acciones sociales, del “hambre de acción” de la persona. En este

sentido se puede decir que el niño nace por la espontaneidad. Posteriormente ella

hace posible al niño abordar nuevas situaciones y desarrollar una ulterior capacidad

de reacción.

 “WARNING UP” (CALDEAMIENTO)

Los impulsos de la espontaneidad conducen a situaciones de comportamiento que

MORENO denomina como “warning up” (caldeamiento)

Este apunta siempre a acciones, sean éstas psicosomáticas, físicas, o sociales. Los

procesos más tempranos de warning up suceden en la interacción física madre - hijo.

Así se desarrollan las formas de comportamiento, como las bases de los roles

psicodramáticos y psicosomáticos, que, a lo largo del desarrollo, se van diferenciando

en roles más complejos.
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 YO AUXILIAR

 Realizar el rol materno de manera adecuada

 Hacerse una idea clara de las necesidades y ritmos del niño, para ayudar

afianzarse. Con ello brota una vinculación tan íntima que el “ser con” del niño con

la madre se convierte en fundamento para el desarrollo posterior.

“TELE”

Esta con sustancialidad entre madre e hijo es la base para ña reciprocidad que

caracteriza las relaciones humanas, y que MORENO denomina “tele” (tele en griego

significa lejos).

El tele es un proceso recíproco de captación de sentimientos interpersonales. Precisa

un catalizador – espontaneidad – para ser movilizada y progresivamente va

desarrollando en las personas un sentido del otro, de la relación interpersonal.

El fenómeno del tele actúa en todas las dimensiones de la comunicación y configura

los procesos de ésta tanto dentro del átomo social como entre los roles.

Con ello el tele debe diferenciarse claramente de la empatía y de la transferencia

como modalidades psicológicas de relación.

“AUTO-TELE”

Mientras crece el niño no solamente hace experiencias con otras personas, sino

también consigo mismo en sus diferentes roles. A través de este auto-tele desarrolla

una relación consigo mismo y también una imagen de sí. La imagen de sí mismo o

identidad de una persona es compleja y se orienta a su entorno, las otras personas y

así mismo. Evidentemente esta imagen de sí mismo no siempre corresponde a la que

las otras personas tienen del sujeto.

La relación recíproca entre el yo auxiliar de la madre y el niño marca más tarde todas

las relaciones de la persona con los otros como consigo mismo. La teoría de

MORENO ofrece en este punto criterios para la aclaración de las perturbaciones

tempranas.

EL CONSCIENTE E INCOSCIENTE COMUN
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A través de la vinculación corporal íntima de madre e hijo y también a través de la

intensidad de la interacción en el proceso de caldeamiento y del tele surge un obrar

conjunto, una sensibilidad oculta que MORENO desarrolla posteriormente en el

concepto consciente e inconsciente común (co-consciousness).

Estados y situaciones que se basan en esta comprensión consciente o inconsciente

común son por definición de tal manera que las personas que las comparten, que las

viven y que las han producido sólo juntas pueden reproducir y representar de nuevo

estos estados  o situaciones. Una situación compartida consciente o

inconscientemente nunca es propiedad de un único individuo, sino que siempre es,

por así decirlo, propiedad conjunta que sólo conjuntamente puede actualizarse o

reactualizarse. La comprensión interpersonal se basa esencialmente en estas

cualidades que cada vez se afinan más en el curso de la vida si la persona las cuida

y desarrolla, y que son la base de relaciones logradas de parentesco y de amistad y

también de cada terapia.

 DESARROLLO Y APRENDIZAJE DE LOS ROLES

Desarrollo personal equivale para MORENO esencialmente a  desarrollo de los roles

de la persona. La teoría del desarrollo como teoría de la socialización está

determinada por la espontaneidad como fuerza generadora, por el contexto social y

por los procesos del aprendizaje.  Todo aprendizaje (incluido el aprendizaje de un rol)

está vinculado principalmente a las situaciones de acción e interacciones humanas.

MORENO diferencia los siguientes estadios del desarrollo de los roles:

1. El nivel de la identificación del yo con el tú, del sujeto con los objetos que los

rodean.

2. El nivel de la experiencia del yo y de sus particularidades como persona.

3. El nivel de la experiencia del tú, del conocimiento del otro.

Estos niveles representan la base psicológica para todos los procesos de roles y para

fenómenos como la imitación, la identificación, la proyección y la transferencia.

MORENO, ha observado estructuras de interacciones específicas en las respectivas

fases de desarrollo del niño, y de ellas ha extraído paralelos para las técnicas

psicodramáticas:
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“Así podríamos decir que el juego del doble, el espejo y el cambio de papeles

corresponden respectivamente a los tres estadios del desarrollo del niño que tienen

su correspondencia en las técnicas terapéuticas, que podemos aplicar en el

tratamiento de todos los problemas humanos de relación así como en la terapia

psiquiátrica de pacientes”. (MORENO, 1952, 246).

En el sentido de la identidad total surgen los roles psicodramáticos y psicosomáticos.

En el estadio de la “realidad total” ya es posible distinguir entre fantasía y realidad (el

niño puede jugar a ser la madre, pero es consciente de ello). Entonces comienza a

formarse la capacidad de tele y con ello una diferenciación social. También comienza

a perfilarse la experiencia vital del yo, el niño puede verse; esto corresponde al

método psicodrámatico del espejo. Surgen los roles psicodramáticos y germinalmente

los roles sociales.

Sólo en la fase de separación entre fantasía y realidad se definen estas categorías de

roles por completo. Entonces el niño pone en práctica sus roles. El aprendizaje de

éstos es un proceso que dura toda la vida.

 EL “SI MISMO” Y EL YO.

A lo largo del desarrollo se van acoplando y –podríamos decir, utilizando una imagen-

“encuadernado” juntos todos los roles de la persona, y la van configurando en su

totalidad.

Según MORENO no es que los roles broten del sí mismo, sino que éste se constituye

a partir de los roles,  puesto que el desempeño de los roles es previo a la

configuración del sí mismo.

El sí mismo no es una entidad fija, sino que se genera a través de la acción conjunta

de los diferentes roles.

Así define MORENO el sí mismo como la totalidad de los  roles que una persona

pueda desempeñar aunque no lo considera como una constante, mientras que el YO

se constituye por los roles que la persona representa de hecho, es decir el YO es el

“sí mismo en actu”.

Como los roles, el sí mismo tiene dos dimensiones, una privada y otra pública. Los

“roles en conserva” del “átomo cultural” –del cual ya hemos hablado- contienen toda

la realidad colectiva del sí mismo. Esta realidad se encarna.
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La dimensión privada del sí mismo en cambio se funda en la corporeidad de la

persona, que se manifiesta en los roles psicosomáticos, es decir en comportamientos

concretos. Esos se socializan.

La teoría de los roles socio-psiquiátrica de MORENO tiene la enorme ventaja de que

tiene una aplicación práctica y por eso es particularmente apropiada para clarificar

procesos psicoterapéuticos.

No hay que separar nunca ésta, de la teoría de la  socialización, la cual contempla el

desarrollo del sí mismo indisolublemente vinculada con la asunción de roles

procedentes del entorno sociocultural e insiste  siempre en el hecho de que los roles

representan en un contexto social concreto. El ser humano vive en, por y con sus

relaciones sociales. Estas las realiza al representar roles.

 “HAMBRE DE ACCION”

Consiste en el impulso del individuo a obrar. El hambre de acción impulsa al ser

humano a asumir, representar y ser creativo con sus roles. Ahora bien, este concepto

está formulado sólo de manera global y mencionado de pasada en la obra de

MORENO.

El hambre de acción aparece  incorporada al concepto de “espontaneidad”.

MORENO la contempla como una manifestación parcial de la espontaneidad cósmica

y no representa en absoluto un componente antropológico autónomo.
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ASIGNATURA: TEORIAS DE LA PERSONALIDAD
QUINTA UNIDAD

TEORIAS FACTORIALES

5.1 TEORIA FACTORIAL - BIOLOGICO : H. J. EYSENCK

 LA DEFINICION Y LAS DIMENSIONES DE LA PERSONALIDAD

Eysenck define a la personalidad como “una organización más o menos estable y

perdurable del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona, lo cual

determina su adaptación única al ambiente” (1970). Eysenck percibe a la

personalidad como una jerarquía. En la parte más baja están las respuestas

específicas, conductas que se pueden observar en realidad, tales como alguien que

contesta el teléfono. El siguiente nivel es el de las respuestas habituales, grupos de

conductas específicas que en forma característica recurren en circunstancias

similares, tales como comprar comestibles u ofrecer fiestas. Encima de éstas hay

rasgos más generalizados, grupo de respuestas habituales relacionadas tales como

los rasgos fuente que identificó Cattell. En la parte más alta de la jerarquía, los

grupos de rasgos relacionados forman dimensiones generales amplias o tipos

básicos, tales como la extroversión o la introversión. La investigación de Eysenck se

ha centrado en la identificación de estos superfactores. De hecho, busca no sólo

describir la conducta en términos de tipologías básicas sino también entender los

factores causales que están detrás de la conducta.

Cuando Eysenck realizó una revisión de las teorías del temperamento, observó que

había patrones distintos en las diversas tipologías que habían sido usadas a lo largo

de la historia para describir la personalidad. Buscó probar la hipótesis de que la

conducta incluida en la tipología antigua de Hipócrates podía ser explicada por

dimensiones fundamentales de la personalidad o superfactores: introversión en

contraposición con extroversión y emocionalidad en contraposición con estabilidad.

La dimensión  introversión en contraposición con extroversión refleja el grado

con que una persona es sociable y participativa al relacionarse con otros sujetos.

Extroversión-introversión es una dimensión continua que varía entre individuos.

Algunas personas tienden a ser amistosas, impulsivas y extrovertidas mientras que



156

otras se inclinan a ser reservadas, calladas y tímidas. Estas dimensiones son

semejantes a las dos actitudes básicas desarrolladas por Jung.

La dimensión de emocionalidad en contraposición con estabilidad se refiere a la

adaptación de un individuo al ambiente y a la estabilidad de su conducta a través del

tiempo. Algunas personas tienden a estar bien integradas y a ser estables desde el

punto de vista emocional, mientras que otras tienden a encontrarse mal integradas, a

ser impredecibles desde el punto de vista emocional y neuróticas. Eysenck y

Rachman (1965) sostienen: “ En un extremo se tiene a personas cuyas  emociones

son inestables, intensas y que se exaltan con facilidad; son malhumoradas,

susceptibles, ansiosas, intranquilas, etc.  En otro extremo se tiene a personas cuyas

emociones son estables, excitables con menos facilidad, calmadas, ecuánimes,

despreocupadas y confiables. “En ambas dimensiones, la mayoría de las personas

encajan en alguna parte en medio de dos extremos. Eysenck sugiere que estas

dimensiones básicas de la personalidad pueden resumirse. El círculo interno

presenta los cuatro temperamento propuestos por Hipócrates. El anillo exterior

muestra los resultados de los estudios de análisis factorial de las intercorrelaciones

entre rasgos. Estos últimos, los cuales están en un continuo, reflejan en forma clara

las dos dimensiones fundamentales de seguridad emocional contra neuroticismo e

introversión contra extroversión

Al seguir su investigación sobre los primeros dos superfactores, Eysenck investigó un

tercero; psicotismo. Este, por lo general se caracteriza por la pérdida o distorsión de

la realidad y la incapacidad para distinguir entre los acontecimientos reales y la

fantasía. La persona puede tener perturbaciones en el pensamiento, emoción y

conducta motora, así como alucinaciones o delirios. El factor de psicoticismo incluye

también algún grado de psicopatía: trastornos caracterizados por conducta asocial e

impulsiva, egocentrismo y una ausencia de culpa (1975). A diferencia de las

dimensiones de extroversión / introversión y emocionalidad / estabilidad, el

psicoticismo no es una dimensión con un polo opuesto; más bien es un elemento

presente en varios grados en los individuos. Eysenck (1975) enlistó once

características de los individuos que obtienen puntuaciones altas en pruebas  de

psicoticismo:

1. solitario, no se preocupa por las personas.

2. problemático, no se adapta.

3. cruel, inhumano

4. carece de sentimientos, insensible

5. búsqueda de sensaciones, subexcitado
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6. hostil con los demás, agresivo

7. le gustan las cosas extrañas, inusuales

8. hace caso omiso del peligro, temerario

9. le gusta engañar a los demás personas, molestarlas

10. se opone a las costumbres sociales aceptadas

11. participa en poca interacción personal; prefiere el sexo “impersonal”.

Los estudios de Eysenck han sugerido que los trastornos psicóticos son muy

diferentes a los neuróticos. Hay rutas distintas hacia el psicoticismo y el neuroticismo.

Por tanto, una persona puede volverse cada vez más neurótica sin volverse psicótica.

Un superfactor final que cree Eysenck desempeña un papel importante en la

personalidad es la inteligencia. “Si se nos redujera a describir a una persona con sólo

tres cifras, entonces no dudo que se obtendría la mayor aproximación a su verdadera

naturaleza usando estas cifras para una evaluación de su inteligencia, extroversión y

neuroticismo” (1955). Eysenck ha llevada a cabo una cantidad considerable de

investigación sobre la inteligencia basándose mucho en la obra pionera de L.L.

Thurstone y J.P Guilford, quienes usaron el análisis factorial para identificar

componentes de la inteligencia. Eysenck se ha interesado en particular en el uso y

abuso de las pruebas de inteligencia y el papel de la herencia en la capacidad

intelectual. Cree que en el futuro los métodos experimentales serán usados para

estudiar la inteligencia en casos donde las pruebas de CI ordinarias son inapropiadas

(1985).

 LOS AGENTES CAUSALES DE LA CONDUCTA.

En su discusión sobre la personalidad, Eysenck ha ido más allá del análisis

descriptivo hasta uno causal que hipotetiza los agentes que pueden originar ciertos

patrones de conducta.

En su investigación descriptiva inicial, Eysenck (1957) señaló que los individuos

difieren en la reactividad de sus cerebros y sistemas nerviosos centrales y en la

velocidad en la que desarrollan respuestas condicionadas. Estas diferencias se

correlacionan con las dimensiones de estabilidad emocional / neuroticismo e

introversión / extroversión. Influido por el trabajo de Pavlov y Hull, Eysenck desarrolló

una teoría de inhibición de la excitación y tuvo éxito al hacer predicciones que fueron

respaldadas por resultados experimentales. Más tarde (1967), hipotetizó que
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funciones biológicas específicas eran responsables de la inhibición de la excitación y

detallo varias deducciones probables que podían hacerse a partir de la teoría (1965).

Eysenck (1967) sugirió que la introversión / extroversión se relaciona con los

umbrales de excitación en le sistema reticular activador ascendente (SRAA) del

cerebro y que la estabilidad emocional / neuroticismo se relacionan con diferencias

en la activación del cerebro visceral (CV) . La función primaria del SRAA es regular

los niveles de excitación que van de los estados de sueño hasta los de alerta

máxima. En un experimento, la destrucción de estos tejidos causa que un animal

duerma casi en forma continua, mientras que la estimulación causará que se excite

más. Por tanto, el SRAA controla el nivel de  excitabilidad del cerebro y su

responsabilidad a estos estímulos.

Eysenck cree que los introvertidos pueden tener niveles más altos de reactividad del

SRAA que los extrovertidos. Por tanto, dadas las condiciones de estimulación

idénticas, el estado de excitación sería mayor en los introvertidos que en los

extrovertidos. El nivel más alto de excitación puede crear una restricción en su

conducta y contribuir a los rasgos específicos, tales como reservado y cuidadoso, que

caracterizan por lo general a estos individuos. De la misma manera, los niveles bajos

de excitación experimentados por los extrovertidos pueden conducir a una ausencia

de restricciones y a un predominio de conducta impulsiva y sociable asociada por lo

normal con la extroversión.

Eysenck hipotetizó que la estabilidad emocional contra el neuroticismo se debe a

diferencias en la actividad del cerebro visceral. Esta, incluye al sistema límbico y al

hipotálamo, los cuales están implicados en la motivación y en la conducta emocional.

Ejercen su influencia a través del sistema nervioso autónomo o involuntario. Eysenck

plantea la teoría de que los individuos que vienen un umbral  bajo de activación

cerebral visceral pueden ser muy emocionales en su conducta y más susceptibles a

trastornos neuróticos. En resumen, Eysenck sugiere que hay una conexión causal

entre las funciones biológicas del cerebro y las dimensiones de personalidad básicas

de estabilidad emocional / neuroticismo e introversión / extroversión.

La conducta en sí misma no es heredada; ciertas estructuras del sistema nervioso lo

son. Eysenck distinguió entre el genotipo, la estructura genética de un individuo, y el

fenotipo, la apariencia y conducta observables de la persona que surgen de la

interacción del genotipo con el ambiente. La cadena de eventos hipotetizada  que

conduce al genotipo al fenotipo. El genotipo evoluciona en estructuras anatómicas

heredadas, las cuales incluyen corteza  cerebral, sistema nervioso autónomo,
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sistema reticular activador ascendente y cerebro  visceral. Los individuos difieren en

forma amplia en las particularidades de esas estructuras (Williams, 1986). Estas

diferencias conducen al desarrollo de niveles habituales diferentes de excitación y

umbrales para la respuesta emocional, los cuales pueden observarse en

experimentos de laboratorio. Por medio de las interacciones con un ambiente

particular, estas tendencias conducen a los diversos patrones fenotípicos,

emocionalmente estable e inestable, introvertido o introvertido, de conducta y rasgos

primarios que han sido identificados por medio del análisis factorial (1970).

Expresado en una fórmula Pc = Pcr x A, “ la personalidad conductual es igual a la

personalidad constitucional por el ambiente”.

La distinción entre el genotipo y el fenotipo es importante Eysenck no está sugiriendo

que los genes determinen el resultado para cualquier individuo particular. Los genes

no son predictores seguros para patrones de conducta o desarrollo específicos.

Muchos genes se expresan sólo bajo ciertas condiciones. Nuestras predisposiciones

genéticas son afectadas por las experiencias específicas que se tienen desde la

concepción en adelante.

Por tanto, aun cuando la persona difieren en la medida en que están predispuestas

genéticamente a la neurosis, Eysenck cree que las conductas neuróticas  en sí

mismas son aprendidas. A este respecto comparte opiniones similares con los

teóricos de la conducta y del aprendizaje respecto al origen y tratamiento de los

trastornos neuróticos, y es un defensor inquebrantable de la terapia conductual. Sin

embargo, su reconocimiento sobre la base biológica de la personalidad también es

consistente con las terapias biológicas intervenciones físicas o químicas, tales como

los fármacos, pueden afectar al cerebro u otras funciones corporales y, por tanto,

provocar o inhibir ciertas conductas.

Eysenck (1990) es optimista de que los factores biológicos tengan un papel

significativo en “la génesis de las diferencias de personalidad en P., E. Y N.

(psicoticismo, extroversión y neuroticismo)”. Señalo que “factores idénticos han sido

encontrados en forma transcultural en más de 35 países diferentes cubriendo la

mayor parte del globo, de Uganda y Nigeria a Japón y China Continental, de los

países capitalistas de Occidente y el Continente Americano a los del bloque Oriental

tales como la ahora ex Unión Soviética, Hungría, la antigua Checoslovaquia, Bulgaria

y Yugoslavia” (Barrett y Eysenck, 1984). Esta unanimidad transcultural seria

improbable si los factores biológicos no tuvieran una parte predominante” (1990).

Es importante recordar, sin embargo, que la teoría de Eysenck es especulativa. No

describe los funcionamientos reales del cerebro. Eysenck reconoció que su hipótesis
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“debe sostenerse y caer por confirmación empírica” (1965). En los pasados

veinticinco años ha habido un crecimiento enorme en la investigación sobre la

bioquímica del cerebro y sus funciones. Es posible que algunas dimensiones

principales de la personalidad tengan raíces bioquímicas y que algún día puedan  ser

explicadas en esos términos. Los niveles de neurotrasmisor dopamina, por ejemplo,

así como “anormalidades sutiles en la estructura cerebral” han sido asociados con la

esquizofrenia (Goleman, 1990).

5.2 TEORIA DE LOS RASGOS: RAYMOND CATTELL

 DEFINICION DE LA PERSONALIDAD

Cattell comienza con una definición tentativa de personalidad. “Personalidad es lo

que permite una predicción de lo que una persona hará en una situación

determinada” (1950). Cree que una definición completa de la personalidad debe estar

sustentada con una mayor investigación de los tipos de concepto que se incluyen en

el estudio de la conducta. Su planteamiento general puede ser expresado en la

fórmula R =ƒ(P,E), la cual se lee: una respuesta (R) en una función (ƒ) de la persona

(P) y los estímulos (E). Cattell observó que la respuesta y los estímulos pueden ser

determinados en forma precisa en un experimento en el cual el experimentado

estructura con cuidado la situación. Sin embargo, la persona es un factor menos

conocido que necesita una mayor exploración.

La definición de Cattell sobre la personalidad proporciona un contraste notable e

importante entre su enfoque para la investigación de la personalidad y el de otros

teóricos, tales como los freudianos. Freud desarrolló el psicoanálisis como un medio

para entender el yo y desarrollar una teoría global de la naturaleza humana. Estaba

interesado en particular no con la eficacia del psicoanálisis como una herramienta

predictiva, sino con el carácter irresistible de la visión del yo o humanidad que

proporcionaba. Cattell, por otra parte, está interesado en el poder de un constructo

para predecir acontecimientos futuros. Su perspectiva es la del científico empírico

que deriva de su teoría proporciones que están sujetas a  prueba empírica. En un

sentido, la predicción es más fácil que la explicación, ya que es más fácil explicar los

acontecimientos que ya han sucedido que predecirlos. La predicción también es útil

porque permite anticipar lo que sucederá en ciertas situaciones. Por otra parte, una

teoría puede tener un poder predictivo considerable y acumular una cantidad

impresionante de evidencia validadora, pero aún fallar en proporcionar una
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explicación global o irresistible. En su teorización, Cattell se presenta como un caso

ejemplar de un científico que esta preocupado por la evidencia validadora.

Cattell cree que la exploración de los rasgos ayudará a entender la estructura y

función de la personalidad. El conocimiento de los rasgos subyacentes permitirá

hacer predicciones acerca de la conducta propia y la de los demás. Aunque Cattell

está interesado en los componentes físicos y neurológicos que influyen en la

conducta, a diferencia de Allport, no sostiene que los rasgos que está explorando de

manera necesaria tengan alguna categoría física o neurológica reales.

 FUNDAMENTO EMPIRICO

Cattell (1946) clarifica el fundamento del trabajo original. Esperaba obtener, utilizando

el análisis factorial, las dimensiones más importantes de la personalidad. Puesto que

para hacer esto es esencial meter todas las variables dentro del análisis, era preciso

encontrar un método que definiera la población de variables. Para ello se utilizó el

concepto de esfera semántica de la personalidad. Para definir esto se elaboró un

diccionario que registra todas las palabras que describían la conducta (pues la

conducta indefinida no puede decirse que exista). Se eliminaron todos los sinónimos

(según la estimación de los entendidos) y se evaluó a los sujetos en los rasgos

restantes. Cuando se eliminaron todos los rasgos que correlacionaban elevadamente,

se sometieron los rasgos restantes a una forma simple de análisis factorial (análisis

de cluster) y se encontraron 12 factores vitales (L, de life). Puede decirse que éstos

abarcan la esfera semántica de la personalidad, la cual en virtud de su construcción

sobre la variante más importante de la personalidad.

Puntos de Interés y Terminología

Antes de exponer la lista más reciente de factores, deben mencionarse algunos

términos especiales y deben observarse otros puntos: (1) Los Factores de Cattell son

oblicuos, es decir, correlacionan entre sí. Presenta factores primarios y de segundo

orden. (2) Los factores son considerados como rasgos fundamentales, dimensiones

esenciales de la personalidad. Los rasgos superficiales son síndrome de elementos

de rasgo(por ejemplo, el carácter anal: un síndrome de limpieza, orden y pedantería).

(3) Se propugna que gran parte de la conducta de la persona depende de su posición

en estas dimensiones de la personalidad. Debido a su importancia, éstas son las

variables de la personalidad merecedoras de un estudio intensivo. (4) Cattell

distingue los factores L basados en las calificaciones, los factores Q basados en los
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cuestionarios y los factores T basados en los test objetivos. Los factores T todavía

están claramente identificados, si bien se asume que habrá un solapamiento con los

factores L y Q. Nuestra exposición de los factores de Cattell se restringirá a los

factores L y Q. Debe observarse que los factores Q se encuentra únicamente en los

cuestionarios. Los otros factores se encuentran además en los datos  L (life). Aparte

de estos factores normales que, incidentalmente, discriminan con claridad a los

neuróticos, hay unos factores anormales que discriminan a los psicóticos. Estos

factores son: Dl hipocondríasis; D2, malestar suicida; D3 descontento sopesado; D4

depresión ansiosa elevada; D5, depresión amilanada o retraimiento; Pa, paranoia;

Pp, desviación psicopática; Sc, esquizofrenia; As, psicastenia (ideas compulsivas);

Ps, psicosis general elevada. Los sujetos normales generalmente puntúan bajo en

estos factores anormales.

Puesto que estos factores son oblicuos, es posible factorizar las correlaciones entre

ellos para obtener factores de segundo orden. Estos factores, como se recordará,

saturan en los factores primarios y, al ser menos, describen la esfera de la

personalidad con mayor economía.

Factores de segundo orden Descripción en términos de factores primarios

(1)  Exvía Sociable (A), surgente (F), emprendedor (H),

dependiente (Q2); es decir, extraversión.

(2)  Ansiedad Poca fuerza del ego (C), tímido (H), suspicaz (L),

propenso a la culpabilidad (O), sentimiento propio

bajo (Q3), tenso (Q4).

(3)  Cortesía Insociable (A-1), insensible (I-), astuto (N).

(4)  Independiente Surgente (F), dominante (E), emprendedor (H),

desentendido (M), suspicaz (L).

(5)  Discreción Astuto (M), sociable (A)

(6)  Subjetividad Desentendido (M), radical (Q1).

(7)  Inteligencia Inteligencia (B)

(8)  Buena educación Superego (G), sumiso (E-), desurgente (F),

sentimiento propio (Q3).
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Además, pueden encontrarse otros cuatro factores secundarios si se somete el

conjunto completo de los 23 factores primarios a un análisis de segundo orden. Sus

nombres tentativos son: (9) implicación humanística; (10)  fuerte impasibilidad;

(11) un componente genético incluye F y J; y (12) seguridad hipomaníaca. Puesto

que hasta ahora se ha investigado poco su naturaleza, no se les da demasiada

importancia a estos cuatro últimos factores.

Aparte de aquellos ocho factores, pueden encontrarse otros tres entre los sujetos

anormales. Un factor de psicosis (que se parece factor P de Eysenck), un factor de

depresión, y un factor cautelosamente llamado inhibición.

Tales factores son los que, según Cattell  comprenden parte de la esfera de la

personalidad. Veintitrés factores primarios y ocho de segundo orden entre los

normales; veinte primarios y tres de segundo orden, además, entre los anormales.

Puede encontrarse una descripción completa de estos factores, junto con sus

implicaciones psicológicas, en Cattell y Kline (1977). Éstos son factores

temperamentales relativos a cómo hacemos lo que hacemos.

Factores de humor de temple. Además de sus estudios sobre temperamento,

Cattell obtuvo los principales factores de humor y de estado, ya que es obvio que la

conducta se encuentra afectada por variables a corto plazo de este tipo: un sujeto

normalmente flemático y tranquilo puede ser víctima de la ansiedad, debido a un

severo y prolongado dolor de estómago de origen desconocido.

Los factores de humor y estado más importantes son: exvía, ansiedad, depresión,

activación, fatiga, culpabilidad, regresión y tensión ( stress).Para medirlos existe un

test especial, el Eight State Questionnaire (ESQ) (Cuestionario de Ocho Estados).

Factores motivacionales. Cattell también ha utilizado el análisis factorial para

investigar la dinámica de la personalidad. Aquí los factores son los impulsos

principales y los componentes relacionados con la fuerza de interés. Este trabajo se

encuentra plenamente expuesto por Cattell y Child (1975) y por Cattell y Kline (1977).

Se distinguen dos tipos de factores dinámicos: los ergios, que son impulsos

biológicos y los sentimientos, impulsos moldeados por la cultura –una distinción

similar a la de McDougall (1932), que postuló las tendencias y los sentimientos.
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Los principales ergios encontrados hasta ahora son: Búsqueda  de alimento,

emparejamiento (sexo), gregarismo, protección paternal, exploración (curiosidad),

seguridad (miedo), autoafirmación, narcisismo, belicosidad y posesividad o ganancia.

Los principales sentimientos son: religioso, profesional, de sí mismo, superego

(deber), conyugal e interés mecánico. Cinco sentimientos y cinco ergios se miden

mediante el Motivational Analysis Test (Test de Análisis Motivacional), el MAT.

En la teoría de Cattell, el interés por cualquier actividad se explica  mediante la

interrelación de los sentimientos y los ergios. Así, el gusto por el cine, por ejemplo,

podría relacionarse con: emparejamiento, gregarismo (si va con un grupo de

personas), hacia sí mismo y conyugal. Estas relaciones íntimas entre las conductas y

los ergios y sentimientos se describen en el Entramado Dinámico, que es

esencialmente un diagrama de flujo que las explica.

Factores de fuerza de interés. Finalmente el estudio de la motivación ha revelado

que la fuerza de interés esta determinada por seis factores: (1) alfa, deseo

consciente; (2)beta, interés realizado; (3)gamma, sentimiento de  debería estar

interesado; (4) delta un factor fisiológico, autónomo: (5) épsilon, un factor

relacionado con el conflicto, y (6) y (7), zeta y eta, todavía sin nombres. Entre éstos

tres primeros parecen los más importantes.

 ESRUCTURA TEORICA

Como es obvio, este trabajo de Cattell es mucho más global y más completo en la

concepción que el de Eysenck. La estructura teórica que se ha construido a partir  de

este trabajo es enorme y aun ampliamente especulativa, tal como se aclara en el

informe de Cattell (1978). Por otra parte, en su informe teórico Cattell incluye,

asimismo, un nuevo conjunto de factores aptitudinales, tales como la inteligencia o la

aptitud verbal.

Sobre la base de qué es lo que comprende, pueden citarse varios puntos esenciales

sobre el enfoque teórico de Cattell:

1. Se asume que, para cualquier conducta, puede formularse en principio una

ecuación de especificación. Esta ecuación consiste en la ponderación adecuada

de los rasgos originarios aptitudinales, temperamentales, dinámicos y de humor,

junto con algunos índices numéricos, para describir la situación en la que ocurre

la conducta. De hecho, las ecuaciones de especificación basadas sólo en los
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factores temperamentales se han calculado en una variedad de empleos, y Cattel

y Butcher utilizaron todas las variables para especificar el éxito académico en la

escuela (Cattell y Butcher, 1968). Un trabajo similar se está llevando a cabo en el

campo clínico.

Así, el conjunto de resultados en el campo de las aptitudes, la motivación, el

humor y la personalidad se convierten esencialmente en una teoría en la que los

factores están insertados en las ecuaciones de especificación. El problema más

serio es el intento de evaluar el valor estimular de las situaciones, una materia

todavía relativamente sin explorar.

2. Se han llevado (y continúan llevándose) a cabo estudios en las variables que

influyen en el desarrollo de todos estos factores. Existen relaciones

nature.nurture, que se han hallado mediante análisis estadísticos adecuados, en

la mayoría de ellos, y se han identificado, en algunos casos, las principales

influencias ambientales. De este modo, puede obtenerse una gran comprensión

de desarrollo de la personalidad.

3. Cattell (1978) ha desarrollado una teoría del aprendizaje –teoría del aprendizaje

estructurado- que incluye todos los factores. Está reconoce que el aprendizaje

implica cambios multidimensionales que pueden registrarse en cambios en a) el

vector de rasgo (perfil de las puntuaciones en todos los factores); b) el vector de

contribución, que muestra la acción cambiante de los factores de ejecución, y c)

el vector de involucración, que indica la implicación emocional con la situación.

Todos éstos pueden cuantificarse y el álgebra se encuentra expuesta en Cattell

(1978).

4. Como parte de la teoría del aprendizaje estructurado, puede definirse el esfuerzo

en términos de maximizar la reducción de la tensión simultáneamente en todos

los ergios. Esta maximización en todos los ergios (distinta de la satisfacción de

uno a expensas del otro) se conoce como aprendizaje de integración.

Estos cuatro puntos indican el amplio alcance del trabajo de Cattell y la manera en

que puede utilizarse empíricamente para comprender las conductas de la vida real y

más teóricamente para explicar los fenómenos del aprendizaje humano.
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COMPARACION ENTRE CATTEL Y EYSENCK

En lo referente a análisis factorial presentamos el tema de la no convergencia de

soluciones, Aquí, en el caso de la personalidad, nos parece encontrar esta crítica

ampliamente justificada: de dos teorías laboriosas y altamente investigadas, la

primera propone  tres factores, y la segunda, treinta y ocho, que se presentan en

diversas modalidades. Deben mencionarse, no obstante, varios puntos acerca de

estos dos resultados aparentemente dispares:

1. Cattel trabaja con factores oblicuos rotados hasta la estructura simple. En los

factores de segundo orden hay un buen acuerdo entre Cattell y Eysenck.

2. De este modo exvia y extraversión son sin lugar a dudas el mismo factor. De

forma similar, ansiedad y neuroticismo muestran el mismo modelo factorial. La

diferencia en la momenclatura se debe meramente a la diferencia en la

interpretación. También P tiene su equivalente en los factores anormales de

Cattell.

3. Eysenck no puede encontrar los factores primarios de Cattell en sus datos. Con

todo, sus elementos se encuentra más circunscritos y sus análisis presentan

características subfactoriales (es decir, no todos los factores se encuentran

rotados). Existen, pues, razones técnicas que explican las diferencias – muestreo

de variables y subfactorización.

Así, a pesar de las apariencias, existe un buen acuerdo entre Cattell y Eysenck en

que N y E o ansiedad y exvia son las dos dimensiones más grandes de la

personalidad. Su punto de diferencia se apoya en la importancia atribuida a los

factores primarios. Cattell los encuentra estables y útiles, mientras que Eysenck no.

Las diferencias en los resultados se deben, en parte, a los métodos técnicos de

análisis factorial. Se tratra, de hecho, de un asunto empírico.


