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INTRODUCCIÓN

Eneagrama significa en griego figura de 9 lados. 

Aquí lo vamos a utilizar como instrumento para el estudio de
la Personalidad basada en 9 Tipos Básicos de comportamiento
humano. La idea rectora es que toda persona tiene un rasgo de
carácter central que viene a ser el EJE RECTOR sobre el que
gira su Personalidad. Y este rasgo central se ha forjado durante
la infancia,  a partir del mecanismo de defensa más utilizado.
Así pues se ha labrado de forma inconsciente y para protegerse.

Según la tradición oral, mediante la cual se ha transmitido este
saber desde Pitágoras, los 9 tipos de Personalidad descansan
sobre las 9 pasiones básicas (para la tradición cristiana serán los
pecados capitales) : CÓLERA, ORGULLO, MENTIRA, ENVI-
DIA, AVARICIA, MIEDO, GULA, LUJURIA Y PEREZA.

En las historias siguientes se pretende ilustrar cada uno de los
Tipos de Personalidad recogidos por el Eneagrama, sus caracte-
rísticas principales, el mecanismo de defensa sobre el que se ha
gestado, la Emoción o Pasión dominante y la Virtud que se debe
potenciar para evitar un desequilibrio neurótico o psicótico
(Nota 1). Pero, sobre todo, lo que se pretende es buscar una ima-
gen impactante, con toques esperpénticos, que ayuden a captar
rápidamente el eje central o directriz de esa personalidad.

Además de esta descripción se hará una breve reflexión sobre el
punto en que, lo que era normal en la vida relatada, se transforma
en patológico y cómo hubiera podido atajarse ese deterioro. 

En la medida de lo posible se intentará también buscar la
correspondencia del Tipo del Eneagrama con los Tipos de
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Personalidad que se registran en otras clasificaciones psicológi-
cas y Psiquiátricas, así como algunos de los posibles tratamien-
tos  de Psicoterapia  para que ese paso de lo  normal a lo pato-
lógico no se produzca.

El cuadro de correspondencia entre los 9 tipos de
Personalidad, su pasión rectora y la virtud a desarrollar para
contrarrestar el perverso dominio de aquélla sería:

OBJETIVOS DEL LIBRO.

Hay 3 niveles:

1.- AUTOAYUDA : 

Con este trabajo se pretende ayudar a quien lo lea a buscar ese
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PASIÓN VIRTUD
TIPO 

PERSONALIDAD

1. CÓLERA SERENIDAD I. PERFECCIONISTA

2.ORGULLO HUMILDAD II .ALTRUISTA

3.MENTIRA VERDAD III. LUCHADORA

4.ENVIDIA ECUANIMIDAD IV ROMÁNTICA

5.AVARICIA DESINTERÉS V . OBSERVADORA

6.MIEDO VALOR VI. LEAL

7. GULA SOBRIEDAD VII. ENTUSIASTA

8. LUJURIA INOCENCIA VIII. JEFA

9. PEREZA ACCIÓN JUSTA IX . MEDIADORA



eje rector de su Personalidad, difícil de detectar por ser incons-
ciente, pero necesario conocer para corregir la pasión dominan-
te y así poder caminar con menos lastre. Esa era la primera ense-
ñanza de la Escuela Pitagórica.

Hay que tener en cuenta que cada personalidad tiene elemen-
tos también de los otros Tipos e influencias de las otras pasio-
nes y virtudes.

Así pues, en primer lugar, se presenta este trabajo como un
manual de autoayuda ilustrado con historias de ficción.

2.- DOCENTE :

Se pretende aportar un material docente para estudiantes de
psicología y profesionales que empiezan a trabajar en  la clíni-
ca, presentándoles una perspectiva diferente a la académica en
lo que se refiere a tipos de personalidad y algunas de sus pato-
logías, al tiempo que se busca un paralelismo con las clasifica-
ciones actuales en Psicopatología.

3.- JUEGO

Para terminar, este pequeño libro podría tener una vertiente
lúdica como juego didáctico para trabajar en grupo. Este juego
ayudaría al autoconocimiento de los jugadores y jugadoras por-
que al analizar la historia y reflexionar sobre las características
de personalidad, pasión dominante y  mecanismos de defensa
utilizados, se podrían descubrir los propios en un clima disten-
dido que podría ayudar a la toma de conciencia sin dramatismo. 

Recomiendo la siguiente secuencia : 

A) Lectura en voz alta de la historia.

B) Análisis por grupos de la que podría ser la pasión domi-
nante, el mecanismo de defensa y la virtud a desarrollar para
evitar sucumbir a lo patológico.
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C) Apuesta por lo que se considera el momento en que se
traspasa lo normal hacia la enfermedad.

D) Cuál debería ser el tratamiento recomendable para atajar
el deterioro psicológico de la protagonista, de forma que el
final trágico de la historia se convirtiera en saludable y feliz. 

El autoconocimiento es el primer paso para saber qué es lo que
deseamos cambiar de nuestra personalidad  para mejorar nues-
tra vida y la de quienes nos rodean.  Estos son, en definitiva, los
objetivos fundamentales de este trabajo.

Valencia, mayo de 2007
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ENEAGRAMA Y PERSONALIDAD

1.- ¿Qué es el Eneagrama?

Es un símbolo milenario que representa una clave para enten-
der cualquier proceso o estructura, superando el obstáculo del
azar, y que contiene todos los procesos que se producen, corri-
gen y refuerzan entre sí para llegar a la autorrenovación.

Es un valioso instrumento que permite reconocer lo que hay
de posible o imposible, los defectos o virtudes y el devenir de
cualquier proceso, como puede ser la mente o la propia vida
humana. Es en palabras de Bennet (nota 2) como un telescopio
para ver mejor el interior del ser humano.

La aplicación más conocida del Eneagrama es la referida al
estudio de la personalidad humana, con la representación de 9
tipologías básicas.

La idea fundamental de este sistema de clasificación es que
toda persona tiene un RASGO DE CARÁCTER CENTRAL,
algo como un EJE RECTOR DE SU PERSONALIDAD, que se
corresponde con un MECANISMO DE DEFENSA establecido
en la INFANCIA y que es INCONSCIENTE.

El ENEAGRAMA pretende que seamos conscientes de que
nuestra PERSONALIDAD es un producto condicionado, un YO
CONDICIONADO QUE LLAMAMOS EGO. Se trata de hallar
la esencia profunda que vive en nosotros, lo que para los creyen-
tes correspondería al alma.

Nuestro sistema de valores está ligado al mundo de la infancia
personal y cada uno de los 9 tipos de personalidad representa
una ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA que se corresponde
con la respuesta del niño o la niña a su entorno. Será un punto
de vista que aplicará en todas las situaciones de su vida adulta.
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El Eneagrama permitirá conocer, de cada tipología, el princi-
pal defecto o pasión, así como su mayor potencial para poder
transformar lo que pudiera convertirse, en un momento dado, en
patológico.

La historia de este símbolo universal es poco conocida. Sí
sabemos que su origen se remonta a más de 4500 años, cuando
un grupo de sabios de Mesopotamia  descubrió el secreto cós-
mico de la autorrenovación continua y lo transmitieron, de
generación en generación, hasta que hace 2500 años se reveló a
Zoroastro, a Pitágoras y a otros grandes sabios (sus herederos
fueron los matemáticos, que en el s. XV, crearon el sistema deci-
mal. De aquí arrancó el simbolismo que representa a la unidad
como repetición infinita del número 9).

Pitágoras creó una escuela de desarrollo psicológico y espiri-
tual que enseñaba a vencer las pasiones. Trataba de desarrollar
la vida interior por el silencio y la disciplina. El medio era el
dominio del cuerpo, las emociones y la mente, con insistencia
especial en la necesidad de saber escuchar a los demás. 

El Eneagrama es el sello nº 9 de los 10 sellos de Pitágoras.
Consideraban que el número 9 era la última etapa de realización
a la que el ser humano podía acceder porque el número 10
correspondía a Dios.

Hacia el año 350 de nuestra era, fueron los Padres del desier-
to (los que renunciaban a todo bien material en búsqueda de sí
mismos) los que retomaron la tradición  de la meditación y el
silencio como medios para anular la personalidad. Pensamiento
nuclear de estos ascetas era que uno mísmo es el responsable de
su sufrimiento porque es él mísmo quien crea los esquemas de
creencias que le llevan a esa situación. Consideraban que la feli-
cidad se alcanzaba cuando se tomaba conciencia del sí mísmo,
de la personalidad y las pasiones que la esclavizaban y se cami-
naba hacia la transformación. El primer texto conocido en
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donde se nombran las 9 pasiones corresponde al teólogo griego
Evagrius (345-399) y ya desaparecen de la literatura hasta
resurgir en la Divina Comedia de Dante.

Dos siglos más tarde y en la misma zona donde vivían los
padres del desierto, nació el Sufismo, corriente mística del
Islam, que tiene una íntima relación con el Eneagrama. 

Poco más se sabe de la historia del Eneagrama hasta que lo
introdujo en Europa Gurdjieff (1877-1949), filósofo armenio,
quien dio a conocer  el Eneagrama a partir de la sabiduría reco-
gida del estudio de tres tradiciones: la iglesia ortodoxa, el sufis-
mo y la filosofía tibetana. 

También aprendió del sufismo, en Oriente Medio, Oscar
ICHAZO (1931 Bolivia), que fue quien transmitió las enseñan-
zas del Eneagrama en Chile a Claudio Naranjo y Alejandro
Jodorowski (nota 3), entre otros, en 1970.

De los últimos años es interesante destacar una aportación de
Claudio Naranjo, médico chileno y profesor honorario de
Harvard y Berkeley, que da un paso más en la utilización del
Eneagrama para, a partir de los pecados capitales individuales,
desarrollar una amplia teoría sobre los males de la Humanidad
y, como consecuencia, del mundo en el que vivimos.

Apunta Naranjo que cada cultura tiene su leyenda del paraíso
y que la religiosidad occidental ha presentado la pérdida de éste
como consecuencia del pecado. En cambio, en el mundo moder-
no ya no se habla de pecados sino de patologías y la diferencia
entre ambos está en que el pecado hace referencia a la respon-
sabilidad del individuo y la patología excusa al mísmo porque
es una víctima de esa disfunción.

En la tradición cristiana los pecados capitales están a la cabe-
za de todo lo que podemos hacer mal. En la psiquiatría las pato-
logías se describen como rasgos de carácter, como deseos des-
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tructivos o pasiones y éstas “constituyen formas de insaciabili-
dad : no puede ser satisfecha una necesidad neurótica sino en
forma transitoria porque, en el fondo, exige algo que no existe.

Su tesis es que una sociedad sana dificilmente podrá existir sin
el fundamento de individuos sanos, por lo que se hace impres-
cindible la transformación individual si se quiere conseguir que
el mundo cambie. Los males de la sociedad son resultado y
amplificación de los individuales. Así analiza en su libro El
Eneagrama de la Sociedad, lo que considera “Males del Mundo”
: Autoritarismo, Mercantilismo, Represión, Violencia y
Explotación, Anomia y Corrupción, entre otros. Todos analiza-
dos a la luz del modelo del Eneagrama.

Tras esta breve introducción al concepto e historia del
Eneagrama, y en lo que a lo más actual se refiere, tengo que
mencionar multitud de páginas sobre este tema que podemos
encontrar en Internet. Desde páginas web como la del Instituto
del Eneagrama, o la de Eneagrama 2001 hasta multitud de apor-
taciones de todo tipo de interesados pero siempre haciendo refe-
rencia al estudio de la Personalidad y los 9 Eneatipos. Es curio-
so ver que, después de una historia de más de 4000 años sin ape-
nas datos  y cultivado en el mayor de los secretos, en la era de
la información esta símbolo universal y esotérico, se haya con-
vertido para algunos en un pasatiempo y apenas un test de per-
sonalidad light. 

Cuidado con esto porque es una clave de estudio muy seria y
de amplias posibilidades que, a pesar de su permanencia en el
tiempo, todavía no ha tenido cabida en las disciplinas universi-
tarias, lo que no implica falta de utilidad o validez. 

2.- ¿Qué es la Personalidad? 
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Algo que podría parecer sencillo de definir porque cuando se
utiliza esta palabra todo el mundo sabe a qué nos estamos refi-
riendo, no resulta ser así para la comunidad científica porque ha
sido larga la historia de este término y todavía no acaba de ser
consensuado.

Aquí voy a seguir la definición de Personalidad y la clasifica-
ción  del Dr. Rojas en su magnífico libro “¿Quién eres?.

Personalidad en el mundo grecorromano hacía referencia a la
máscara que se ponían los actores. Hoy podemos definirla como
el conjunto de elementos físicos, psicológicos, sociales y cultu-
rales que forman la totalidad del individuo. Es un estilo de vida
que afecta a la forma de pensar, sentir, reaccionar, interpretar y
comportarse.

La personalidad es dinámica y se va transformando a medida
que va recibiendo las influencias de las vivencias del individuo.

Son ingredientes de la Personalidad :

Carácter = es la parte de la Personalidad adquirida a lo largo
de la vida por influencias psicológicas, sociales y culturales.

Temperamento = es la parte heredada, la neurobiológica.

Rasgo = disposición psicológica duradera, una tendencia
estable de la personalidad.

Estado = característica transitoria de la personalidad, en un
momento determinado.

Clasificación: para su mejor comprensión, los Tipos de
Personalidad pueden dividirse en 3 grandes categorías 

I. Biológicas (Teofastro, Hipócrates, Kretschmer y
Alexander)

II. Psicológicas (Fenomenológicas, Psicoanálisis,
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Estratificadas, Conductismo Estadísticas, Humanistas,
Cognitivas y Biosociales)

III. Sociológicas y Modelos Socioculturales, donde lo que
prima es lo social.

I.- TEORIAS BIOLÓGICAS: las que subrayan los aspectos
físicos y fisiológicos.

1.- Los antiguos griegos :

1.1.-TEOFASTRO (370-280 a.C), fue discípulo de Aristóteles
y describió una tipología basada en los caracteres más observa-
bles de la persona. Así, era una señal externa, la más significa-
tiva de la persona, la que tomaba como base. 

Describió 30 tipos, entre los que destacan : el charlatán, el
chismoso, el vanidoso, el grosero, el criticón, el avaro, el des-
confiado….

1.2.-Teoría del Temperamento, de HIPÓCRATES  (siglo V a.
C)

Su tipología respondía a la correspondencia con los 4 humo-
res (sangre, linfa, bilis amarilla y bilis negra), con la creencia de
que la mezcla correcta de estos humores condicionaba la salud.
A partir de esta teoría de Hipócrates, Galeno dedujo 4 tipos de
Temperamento : Sanguíneo (oscilación de estado de ánimo),
Melancólico (inclinado a la depresión y tristeza), Colérico
(intensa irritabilidad) , Flemático (apático, de reacciones lentas).

Esta tipología está muy lejos de la aceptación científica, pero
es interesante conocerla porque se ha transmitido a través de los
años como una clasificación clásica de la Personalidad.

Para ampliar esta aproximación, añadimos (a modo de parén-
tesis) la descripción de Pierre Daco (1980) 
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El SANGUÍNEO : campechano y muy sociable, que no se
plantea grandes problemas. Físicamente fuerte y con tendencia
a excesos físicos. Presume de no tener que ir nunca al médico y
si se pone enfermo lo primero que hay que hacer es tranquilizar-
lo. En cuanto mejora, abandona los tratamientos y los buenos
propósitos. Está expuesto a infecciones y a la muerte repentina
pasados los 50 años. También tiene tendencia a los cólicos hepá-
ticos, jaquecas y reumatismo. No tiene predisposición a enfer-
medades psíquicas.

El MELANCÓLICO : insociable, nervioso, emotivo, pesimis-
ta, orgulloso e introvertido. Se plantea cuestiones profundas y
sufre múltiples trastornos nerviosos. Predispuesto a la ansiedad.

Su organismo parece endeble pero es resistente. Tiene tenden-
cia a padecer neuralgias, calambres, espasmos, insomnio y neu-
rosis. Siempre está en el médico, lleno de papelitos sobre sus
múltiples molestias. Pero ante los problemas graves suele resul-
tar una persona con gran capacidad para afrontarlos.

El COLÉRICO : es irritable, agresivo y temerario. Sufre sin
quejarse y sólo va al médico cuando lo necesita, siendo un buen
paciente que sigue lo que le ordenan. Está dotado de mucha
vitalidad aunque tiene predisposición a los problemas digesti-
vos.

Sus mayores defectos son la impulsividad, la impaciencia, la
violencia, el afán de imponer sus opiniones y su desbordante
actividad.

El LINFÁTICO : llamado también Flemático, es estable y
tranquilo. Tiende a la obesidad. Su actividad es lenta y soporta
mal el dolor. Muy sugestionable. Está predispuesto a una muer-
te prematura y a problemas postoperatorios.

2.- Muy posterior y también muy aceptada, fue la clasificación
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de KRETSCHMER (1926) quien  aúna morfología con forma
de ser:

Tipo ATLÉTICO :  buena estatura y tórax musculoso y
amplio. Osamenta sólida y poca grasa.  Piernas largas y esbel-
tas. Corresponde al tipo de atleta profesional.

Como aspectos psicológicos destacan la perseverancia y la
tendencia a padecer explosiones de carácter. Pensamiento poco
profundo.

La tendencia a enfermar va dirigida a lo relacionado con la
epilepsia.

Tipo ASTÉNICO : tipo delgado de los que no engordarán
nunca por mucho que se les sobrealimente. Huesos débiles, ros-
tro triangular, pálido y delgado. Cuando este tipo está dotado de
fuerte vitalidad y resistencia, con un rendimiento deportivo
extraordinario, estamos hablando del LEPTOSÓMICO.

Son poco sociables y herméticos, sarcásticos y con tendencia
a la frialdad y a la venganza. Pesimistas y orgullosos, se fatigan
con facilidad pero son tenaces.

Las características psicológicas que hallamos descritas por el
Dr. Enrique Rojas en su libro son : hipersensibles, introvertidos,
idealistas y pensamiento profundo. Cierta tendencia a los tras-
tornos esquizofrénicos.

Tipo PÍCNICO : de talla baja y apariencia pesada, rostro lleno
pero con osamenta frágil. Grasa sobre todo en la parte abdomi-
nal. Son personas extrovertidas, sociables y espontáneas, satis-
fechos de vivir, realistas, humoristas, bondadosos, optimistas y
con capacidad de rendimiento en el trabajo. Si tienen accesos de
cólera no guardan rencor.

Según recoge el Dr. Rojas, su forma de ser es ciclotímica, por
lo que su estado de ánimo suele oscilar entre la alegría y la tris-
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teza. Son sujetos comunicativos, con un pensamiento concreto
y práctico. Tienden a padecer trastorno bipolar (pasar de la eufo-
ria a la depresión).

3.- Perfiles de Personalidad Psicosomáticos, basados en la cla-
sificación de ALEXANDER (1952), que defienden la conexión
entre forma de ser y la tendencia a padecer un tipo de enferme-
dad concreta. Así distinguió la personalidad del Ulceroso de
estómago, el Asmático y el Coronario, entre otras. La Medicina
actual considera estas hipótesis poco científicas

II.- TEORIAS PSICOLÓGICAS:  

1- Descriptivas o Fenomenológicas:

1.1.- KRAEPELIN (1856-1926), figura básica de la psiquia-
tría que asoció el enfermar psíquico a desórdenes biológicos y
aisló dos formas de enfermar psíquico :

a) Disposición Ciclotímica : cuyas variedades son
Hipomaníaca, Depresiva, Irascible e Inestable. Esta disposi-
ción tiene la tendencia a enfermar de Demencia Maniaco-
depresiva.

b) Disposición Autista : cuyas manifestaciones son el aisla-
miento y la tendencia es a enfermar de Demencia Precoz.

1.2.- Kurt SCHNEIDER (1887-1967) describió 10 tipos de
personalidad, que se pueden considerar formas normales de ser
pero que, exageradas, pueden transformarse en patológicas.

HIPERTÍMICOS (euforia, verborrea, hiperactividad)

DEPRESIVOS (tristeza y sufrimiento constante)

INSEGUROS( tipo sensitivo, caracterizado por hipersensibi-
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lidad y el tipo obsesivo, caracterizado por la duda y la rumia-
ción )

FANÁTICOS (hiperlógicos que parten de premisas falsas,
orgullosos, desconfiados y  paranocos)

HISTRIÓNICOS, HISTÉRICOS y los EGOCÉNTRICOS
(necesitados de valoración ajena o de estimulación. Buscan
ser el centro de atención, para lo que muchas veces fabulan
historias)

ÁNIMO LÁBIL (inestables de ánimo y de criterio)

EXPLOSIVOS (de reacciones violentas y desproporcionadas)

FRÍOS, APÁTICOS (insensibles y que carecen de afectivi-
dad)

ABÚLICOS (falta de voluntad e incapacidad para iniciar una
actividad)

ASTÉNICOS (cansados ya antes del esfuerzo)

2.- Psicoanálisis :

2.1.-SIGMUND FREUD (1856-1939) distinguió los siguien-
tes tipos de personalidad :

-Tipo ORAL (dependencia excesiva de los demás)

-Tipo ANAL (pedantería, orgullo, lentitud y vanidad)

-Tipo FÁLICO (temerario, resuelto, firme y seguro)

-Tipo GENITAL (el equilibrio)

2.2.- C. G. JUNG : Tipos EXTRAVERTIDO E INTROVERTI-
DO.
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Estas dos actitudes coexisten en todas las personas pero siem-
pre existe un predominio de una u otra, dando origen a los 8
tipos de personalidad siguientes y de acuerdo a la descripción
que recoge P. Daco:

-Introvertido PENSADOR : de ideas abstractas, centrado en
sí mísmo, pueden llegar a ser fanáticos de una idea. 

-Introvertido SENTIMENTAL : cerrado, silencioso, inacce-
sible. Se pone una máscara de indiferencia y parece tranqui-
lo y confiado. Pero aunque no demuestra emociones, su inte-
rior está repleto de pasiones.

-Introvertido SENSITIVO : hipersensible y terriblemente sub-
jetivo, con una forma de interpretar la realidad absolutamente
personal, por lo que es imposible prever cómo va a reaccionar.
A este grupo pertenecen muchos artistas.

-Introvertido INTUITIVO : con imaginación ilimitada puede
ser un genio ignorado, un místico, un poeta. Su conocimien-
to se basa en la intuición, por lo que es imposible que
demuestre la veracidad de sus ideas.

-Extrovertido PENSADOR : se vuelca en el mundo exterior
y concreto, aunque también puede interesarse por lo abstrac-
to. No entendiendo mucho de matices, puede ser peligroso si
tiene que juzgar aspectos morales, porque puede ser absolu-
tamente inflexible.

-Extrovertido SENTIMENTAL: es muy sociable y el senti-
miento predomina en su estado de ánimo. Es la típica perso-
na que está bien si hace buen tiempo y mal si llueve, porque
su estado depende de lo exterior. Muy influenciable.

-Extrovertido SENSITIVO : muy realista y objetivo. No ve
más allá de lo concreto. No profundiza en nada y se queda
con una experiencia muy fragmentada y limitada. Busca
incesantemente nuevas sensaciones para pasarlo bien. Es un
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tipo muy corriente y abundante.

-Extrovertido INTUITIVO : tipo de persona que conoce por
intuición. Tiene olfato para los negocios y puede alcanzar
fácilmente éxito social.

2.3.- Alfred ADLER : la personalidad se conforma alrededor
de la  compensación del complejo de inferioridad. En base a este
principio construyó una tipología basada en dos extremos : 

-Activo-Pasivo

-Constructivo-Destructivo.

El tipo más sano es el Activo-Constructivo, que es capaz de
desarrollar las capacidades y disfrutar de su vida.

2.4.- Karen HORNEY : la Personalidad gira en torno a la
manera de enfrentar el mundo, identificando 3 formas básicas:

-Sumisión

-Agresión

-Independencia o alejarse de la gente

Para ella la salud se transforma en enfermedad cuando hay
rigidez y el sujeto se mueve en una sóla de estas direcciones
para conseguir satisfacer sus necesidades.

2.5.-Erich FROMM : la Personalidad descansa sobre las nece-
sidades humanas, considerando la necesidad prioritaria la de
librarse de las necesidades fisiológicas para alcanzar la libertad,
sobre la que reflexiona en su magnífico ensayo El miedo a la
libertad.

Para él las necesidades básicas están ligadas a lo político, lo
social y lo económico.

Los Tipos de Personalidad son:
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- ORIENTACIÓN PERCEPTIVA (busca el apoyo de los
suyos porque teme el rechazo de los demás).

- EXPLOTADOR (desconfiado, irritable y agresivo, saca
todo el provecho que puede de la gente que le rodea) 

- ACUMULADOR (tendencia a guardar cosas y hechos)

- MERCANTIL (siempre está buscando el negocio  para
obtener dinero o cualquier otro tipo de beneficio financiero)

- PRODUCTIVO ( es el independiente, creativo, curioso,
investigador o artista).

2.6.- Harry S. SULLIVAN : sus tipos de personalidad corres-
ponde a patrones de conducta estables y difíciles de modificar y
son, entre otras :

HOSTIL, FANTÁSTICO, PESIMISTA, DUBITATIVO,
AMBICIOSO, ASOCIAL, INDEPENDIENTE, SOLITARIO,
INMADURO CRÓNICO ....

3.-Teorías Estratificadas.

Son las que consideran que la personalidad va creciendo gra-
dualmente y que se va construyendo hasta alcanzar la madurez.

Uno de sus representantes es Phillip LERSCH, quien estable-
ce los siguientes tipos de personalidad : 

SENTIMENTALES,INTELECTUALES,IMPULSIVAS,
REFLEXIVAS, AUTÉNTICAS, CENTRADAS EN EL ESTA-
DO DE ÁNIMO Y LAS CENTRADAS EN LA VOLUNTAD.
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4.- Teorías  Conductistas :

4.1.- Sus orígenes se remontan a las investigaciones de Pavlov
y los reflejos condicionados de su famoso perro. Pero su verda-
dero fundador fue WATSON, para quien todo es aprendido . La
Personalidad es como una máquina, resultado del proceso final
de los hábitos y se reduce a lo observable. El tratamiento con-
sistirá en desaprender lo aprendido.

4.2.- B.F. SKINNER, aporta una nueva forma de aprender :
por Condicionamiento Operante, es decir, mediante premios y
castigos. Así la Personalidad se va construyendo en torno a estas
leyes básicas. Se mantiene el comportamiento que se premia y
se extingue el que se castiga.

5.- Teorías Estadísticas :

Actualmente la estadística es una ciencia muy valorada como
auxiliar de la Psicología. Sus antecedentes los encontramos en la
mediciones sobre desórdenes de la personalidad efectuados por
Francis GALTON (1822-1911).

5.1.- R.B.CATTELL sostiene que la Personalidad está com-
puesta de muchas variables que se deben de medir, de igual
forma que se mide la tensión arterial, por ejemplo. Distinguió 16
factores de Personalidad que hacían referencia a la sociabilidad,
impulsividad, actividad, agilidad, excitabilidad y la inteligencia,
entre otros, elaborando un test que goza de gran aceptación en
la actualidad y que se conoce como 16 PF. 

Sus estilos de personalidad descansan sobre los factores ansie-
dad, introversión y extraversión.

5.2.- Hans J. EYSENCK considera que sólo hay 3 factores de
Personalidad: INTROVERSIÓN, NEUROTICISMO Y PSICO-
TICISMO.
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6.- Modelos Humanistas.

Carl ROGERS y Abraham MASLOW son figuras destacadas
de lo que conocemos como Psicología Humanista y entienden
que lo patológico es una forma de exageración de lo normal.

Rogers hizo una aproximación a la personalidad a partir de la
experiencia, de la percepción del sí mismo, unido a la necesidad
imperiosa del ser humano de autorrealización.

En su libro El proceso de convertirse en persona,  se pregunta
-¿Qué es ser persona ? Es desembarazarse de la máscara y acep-
tar y comprender los propios sentimientos. El  proceso comien-
za con reticencias hacia los sentimientos propios y ajenos. A
medida que se van aceptando y comprendiendo las contradic-
ciones, la complejidad y el cambio constante de la vida, comien-
zan a aceptar a los demás y a confiar en sí mismos.

Maslow recibió gran influencia de la psicología de la Gestalt
y su contribución se centró en el estudio de los sentimientos de
las personas sanas. Concluyó que para poder progresar hay que
tener resueltas las necesidades básicas, que siguen  este orden : 

-Necesidades fisiológicas (comida, vestido, sueño, protec-
ción)

-Necesidades de seguridad (salud, trabajo, seguridad ciuda-
dana)

-Necesidades de estima (ser apreciado en el grupo)

-Necesidades de autorrealización : una vez cubiertas las ante-
riores, esta etapa es la superior y la que conduce a la felici-
dad al desarrollar las potencialidades de la persona. 
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7.- Modelos Cognitivos

Para esta escuela la mente puede compararse a un ordenador
y, como tal, puede analizarse. Así se podrán analizar los proce-
sos mentales : percepción, memoria,  pensamiento y lenguaje.

La Personalidad resultará de la forma en que se procesa la
información.

7.1. Aaron T. BECK es una de las figuras más sobresalientes
de este enfoque. Para él los esquemas cognitivos (percepción,
memoria, pensamiento) determinan la manera de ser. Cuando
estos esquemas son coherentes e integrados, darán lugar a una
personalidad madura y equilibrada. Cuando son distorsionados
dan lugar a desadaptaciones y trastornos de personalidad.

8.- Teorías Biosociales:

Este modelo interrelaciona los planos físico-biológico con el
social. Son aportaciones importantes las siguientes: 

-Jackson : defendía la importancia de la Corteza Cerebral
como integradora de la Personalidad.

-Mc.Lean : defendió que el sistema Límbico era el integrador
de los 3 cerebros (antiguo, límbico y superior)

-Heymans y Wiersma : describen una tipología psicofisioló-
gica. Todo  fenómeno psíquico desencadena una actividad de
las celulas nerviosas. Hay 8 tipos de personalidad : AMOR-
FO, APÁTICO, NERVIOSO, SENTIMENTAL,
SANGUÍNEO, FLEMÁTICO, COLÉRICO, APASIONA-
DO.

-Ivan Pavlov (psicólogo ruso, 1849-1936) definió 4 estilos de
personalidad según la forma de reaccionar a los estímulos :
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-EQUILIBRADO (reacciona de forma correcta y pro-
porcionada)

-EXCITABLE (le cuesta controlarse)

-INHIBIDO (excesivo bloqueo de la conducta)

-INERTE (oscila entre la excitación y la inhibición).

-Theodore Millon sostiene una teoría que se apoya en que la
Personalidad se desarrolla mediante la interacción entre lo bio-
lógico y lo social. Es de destacar su clasificación de los trastor-
nos de la personalidad, sobre lo que volveremos en el apartado
correspondiente.

III- TEORÍAS SOCIOLÓGICAS

Estas teorías dan prioridad a lo social en la construcción de la
personalidad. Lo social ha ganado terreno a lo individual. 

-José Luis PINILLOS es una figura representativa de este
enfoque en España. En su libro de divulgación científica La
mente humana, se centra en el análisis de la evolución del ser
humano y particularmente de su cerebro, planteándose cuestio-
nes vitales sobre qué es la Conciencia.

Describe el autor los dos grandes bloques en que se divide el
cerebro : 

-Cerebro interno: el responsable de la vida instintiva y visceral

-Cerebro externo (Neocortex) : el de las funciones superiores.
Es de aquí de donde depende el progreso científico y técnico.

Una curiosidad es que, mientras el cerebro externo ha evolu-
cionado considerablemente, el interno permanece estacionario,
similar al alcanzado en la prehistoria. 
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Es por esto que la capacidad intelectual está mucho más desa-
rrollada que la afectiva y también es debido a esto que el pro-
greso científico y técnico es muy superior  al moral y artístico.

Una conclusión que se desprende de la lectura de este libro es
que el hombre actual apenas se diferencia, biológicamente
hablando, del hombre de Cromagnon y, sin embargo, vive en
una sociedad de avanzada tecnología.

-BANDURA dio un paso adelante en la comprensión de la
riqueza de la personalidad, al desarrollar su teoría del aprendi-
zaje por observación : el modelado. 

Concluirá que toda conducta puede aprenderse y, por lo tanto
también, desaprenderse o mantenerse, según las circunstancias
y las recompensas que obtenga de ella.

- Eduard SPRANGER (1886-1963) desarrolla una corriente
llamada Filosofía de la Vida, de acuerdo a una psicología cien-
tífico-espiritual que busca relacionar lo objetivo con lo subjeti-
vo. Vamos a hacer una descripción detallada de sus tipos de per-
sonalidad siguiendo a Heinz Dirks en su libro La Psicología. 

Spranger consideraba que la persona dirige sus intereses a un
determinado ámbito cultural, con unos determinados valores
para encontrar ahí su realización personal. Esta elección es indi-
cador de una forma de ser y en esta línea describió 6 tipos huma-
nos que en realidad son 6 formas de vida :

-TEÓRICO : es la persona a la que lo que más le interesa es
el conocimiento, conocer la verdad, investigar los orígenes,
solucionar los problemas de forma lógica y utilizando la meto-
dología científica. Son sus valores más preciados : pensar y
conocer. A esto está dispuesto a supeditar lo demás, por lo que
no suele tener mucho sentido práctico para asuntos corrientes
de la vida. Su ideal sería poder estar fuera del mundo para
observarlo.
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Tiene poco en común con los valores artísticos porque su pen-
samiento sigue las leyes de la lógica.

Los científicos son tipos representativos de esta opción de
vida.

- ESTÉTICO: el valor supremo reside en la belleza. Su posi-
ción ante el mundo es contemplativa porque, a diferencia del
tipo anterior, no le interesa el conocimiento sino la forma y el
conjunto. Se deja impresionar por lo externo y no por la esencia
o lo fenomenológico. Aspira a la armonía y es un ser romántico
porque se deja llevar por el sentimiento más que por la razón.

Ama la libertad y soporta a duras penas las leyes sociales que
la coartan. El tipo más puro de esta forma de vida es el artista
que se olvida del mundo que lo rodea.

-ECONÓMICO : lo que le interesa sobre todo es la utilidad
de las cosas. No le interesan los ideales ni lo espiritual, sólo
quiere saber el provecho que puede sacar de cualquier cosa o
situación. Llenan su vida sus propiedades y la búsqueda del
lucro y todo lo demás carece de valor. Su sentido práctico le
hace estar calculando siempre con frialdad, por lo que suele
tener éxito en los negocios.

Son tipos representativos el comerciante vocacional o el técni-
co que ve un río y en lo que piensa es en la electricidad que
puede aportar. Ésta es una forma de pensar económica.

De este tipo cuyo fin primordial es el dinero, se pueden extra-
er 3 subtipos: 

Productor

Consumidor

Ahorrador
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-SOCIAL : se centra en las relaciones con los otros. Está inser-
to en la comunidad y ayudar a los demás es prioridad para este
tipo de personalidad. Su postura es de entrega y no de dominio
y lo hace de forma desinteresada, por lo que este tipo suele que-
dar en el anonimato.

Son tipos representativos de esta elección, los médicos voca-
cionales que se entregan a sus enfermos y hacen de esta activi-
dad su prioridad vital.

-PODEROSO : su punto de partida es la autoafirmación. Todo
lo que ambiciona es en sí mismo bueno y de justicia obtenerlo.
Es individualista pero necesita de la comunidad para conseguir
sus objetivos de poder, que son su máxima aspiración.

Carece de la capacidad de ponerse en el lugar del otro y, en el
fondo, desprecia a los demás, pero es capaz de conseguir su
apoyo porque está dispuesto a autocontrolarse y dominar todo lo
que puede suponerle alejamiento del poder.

La religión le interesa como medio para dominar a las perso-
nas y sujetarlas a un orden por el miedo al castigo. No cree en
el ser humano sino como objeto de manipulación y para ser
dominado.

El mundo de la política está lleno de este tipo de personalidad.

-RELIGIOSO : el principio rector de su vida es la búsqueda
del valor supremo. Lo religioso, que puede desembocar en la
mística, es lo que rige toda su acción. No le interesan las res-
puestas de la ciencia porque lo religioso no requiere demostra-
ciones sino fe. Para este tipo el saber más profundo no se obtie-
ne por ningun método científico sino por la iluminación divi-
na.Todo lo que se obtenga en esta vida sera por la gracia divina
y no por las características individuales de la persona.

La ayuda a los demás no tiene significado en sí mísmo si no
está enmarcado en el cumplimiento de las leyes divinas pero es
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uno de los principios que cumplen los sujetos de este tipo, como
ocurre con el cumplimiento moral que se sostiene por respeto a
los mandamientos de cada religión.

Resignación y humildad son dos formas que se encuentran en
este tipo sobre todo cuando se acerca la muerte.

Estos 6 formas de vida de Sprangler, como ocurre en todas las
clasificaciones de personalidad, no dan tipos puros sino que
suele haber aspectos mezclados de unos y otros pero siempre un
aspecto predomina sobre los demás y ése es el que permite la
clasificación. Esta tipología muestra los valores a los que cada
persona supedita su vida.

Hasta aquí las distintas tipologías de personalidad que he deci-
dido presentar, que no son más que una muy pequeña muestra
de las muchísimas que se han elaborado a lo largo de la historia
de la Humanidad.

CUADRO RESUMEN DE HISTORIA DE LAS TEORÍAS
SOBRE LA PERSONALIDAD

I.- Teorías BIOLÓGICAS :

1. Los antiguos griegos

2. Kretschmer

3. Alexander

II.- Teorías PSICOLÓGICAS

1. Descriptivas o fenomenológicas (Kraepelin y
Schneider)

2. Psicoanálisis (Freud, Jung, Adler, Horney, Fromm,
Sullivan)
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3. Estratificadas (Lersch)

4. Conductistas (Watson, Skinner)

5. Estadística (Cattell y Eysenck

6. Humanista (Rogers y Maslow)

7. Cognitivos (Beck)

8. Biosociales (McLean, Heymans, Pavlov)

III.- Teorías SOCIOLÓGICAS (Pinillos, Bandura, Spranger)

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD.

Como ocurre con la tipología, son muchas las teorías que exis-
ten sobre la personalidad enferma. Aquí voy a recoger solamen-
te dos de ellas : la del DSM-IV (Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales) de la American
Psychiatric Association y la de Theodore Millon.

El DSM-V distribuye las patologías en 4 ejes :

I- Trastornos clínicos (depresión, ansiedad, psicosis, conduc-
ta alimentaria, etc.)

II-Trastornos de Personalidad.

III- Enfermedades Médicas (infecciosas, parasitarias, neopla-
sias, etc.)

IV- Problemas psicosociales y ambientales 

Así pues, lo que voy a presentar aquí, de forma muy resumida
y sólo para que se conozca de manera superficial, son los prin-
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cipales trastornos de la personalidad que corresponden al Eje II
del DSM-IV.

Pero antes hay que aclarar que los trastornos de personalidad no
son enfermedades en el sentido clásico de esta palabra sino,
siguiendo la definición que hace el Dr. Rojas, hacen referencia a:

Un patrón duradero y estable de conductas y vivencias que se
apartan de lo normal y de lo que en una cultura se entiende
como sano. Este patrón origina una forma de ser inflexible,
desadaptada y con un evidente deterioro en general pero no hay
que olvidar que lo anormal no quiere decir que sea necesaria-
mente patológico.

El mismo autor presenta dos trastornos de personalidad que no
se  recogen en el DSM-V y que me parecen imprescindibles : la
personalidad Inmadura y la Predepresiva-Depresiva.  

-la Personalidad INMADURA : Está en la base de muchos de
los trastornos de personalidad. Frente a la madurez, que es una
mezcla de conocimientos, ecuanimidad, sensatez, prudencia,
coherencia y equilibrio, se presenta la inmadurez como la que
caracteriza a la persona que cree que los sentimientos no se con-
trolan y a cuya merced se encuentra, lanzándose en brazos del
“me apetece”, principio que rige su vida, sin rumbo y en segui-
miento de lo más inmediato.

Son algunas de las características de esta personalidad : edi-
ficar la vida sentimental sobre base poco sólida e incoherente;
divinizar el amor y a la persona amada; desconocer que los
sentimientos no son estáticos sino dinámicos; no saber dar ni
recibir amor; ser incapaz de elaborar un proyecto común con
otra persona; enamorarse pero no saber mantener el amor y
pensar que no se pueden dominar los sentimientos. (E.Rojas,
2001).

-Personalidad PREDEPRESIVA y DEPRESIVA : formas de
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ser que facilitan o predisponen a padecer la enfermedad psíqui-
ca de la depresión.

A continuación se recogen aportaciones hechas por diversos
autores a lo largo de la historia de la psicología, detallando la
personalidad predepresiva como :

-Extrema escrupulosidad, exactitud y tendencia a salir frustra-
do de las relaciones (K.Abraham, 1912).

-Afán desmedido por el orden y tendencia obsesiva al ahorro
(Freud, 1908)

-Cree que todo hace referencia a ella, suspicacia, recelo, des-
confianza y hostilidad (Kretschmer en El delirio sensitivo de
autorreferencia).

-Sujetos tímidos, sensibles, con cansancio anterior al esfuerzo,
ansiosos, con dudas, escrúpulos y vacilaciones constantes, con
luchas de carácter moral, inhibición de su agresividad y tenden-
cia a salir heridos del contacto con los otros. (Dupré).

-Sensación de que la energía disminuye, sentimiento de una
excesiva sobrecarga que roza los límites de la capacidad de
sobrellevarla. Suele ocurrir en un momento cercano a cumplir
los 40 años. (Mauz, 1930)

-Forma de vida angustiosa, cargada excesivamente de activi-
dades sin dejar tiempo apenas para el descanso y la distracción
con actividades diferentes ((H.J. Weitbretch, 1966).

-Hipersensibilidad, rumiaciones, obsesión por hacer todo con
excesiva perfección. Se cree que hay una base genética en esta
personalidad. (M.Shimoda, 1932, 1960).

-Afán desmedido de orden, tanto en el mundo laboral como en
el familiar. Son personas que viven para el trabajo y la familia y
sienten como una amenaza la separación de los familiares, con
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un miedo excesivo a la soledad.  Otra característica es la escru-
pulosidad en sus relaciones, con rumiación de cualquier frase
que hayan podido decir que ofendiera al otro. Viven la situación
con intranquilidad hasta que consiguen pedir disculpas. (H.
Tellenbach, 1969, 1974).

En cuanto a la personalidad Depresiva propiamente dicha,
estas son algunas de las carácterísticas que describe el Dr. Rojo:

-Pesimismo y melancolía, de carácter hereditarios (E.
Kretschmer, 1925)

-Quejas, sentimientos de falta de confort  y dificultades para
encarar el futuro (Kurt Schneider, 1950)

-Tendencia crónica a quejarse y una sensación de infelicidad
permanente. Personas siempre insatisfechas, apáticas, con
pocos ánimos para emprender cualquier actividad (Klein y
Davis, 1969).

-Visión negativa del mundo, de uno mísmo y del pasado, con-
forman el esquema de la personalidad depresiva (A.T.Beck,
1990).

-Dificultad para disfrutar de las cosas positivas de la vida coti-
diana y tendencia a la preocupación (H.S. Akiskal, 1992), cuya
causa se encuentra en desajustes neurobiológicos, concretamen-
te en los transmisores cerebrales de serotonina, dopamina y
noradrenalina (Cloninger, 1997).

Tras la revisión histórica, el Dr. Rojo aporta una definición de
la personalidad depresiva : forma de ser centrada en la visión
pesimista de sí mísma y del entorno y cuyo ánimo está domina-
do por el pesimismo, la tristeza, el aburrimiento y la apatía. Es
el tipo de persona que vulgarmente se conoce como negativa.

Su forma de percibir el mundo es muy selectiva, atendiendo
más a lo malo que a lo bueno de la vida y, desde el punto de
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vista sentimental, es melancólica y con falta de ilusión, que es
lo que empuja a caminar hacia delante. Esta forma de ser conta-
gia a los demás y la consecuencia es que la gente tiende a apar-
tarse de este tipo de personas.

En cuanto a la forma de pensar, se adelanta a cualquier inicia-
tiva creyendo que todo va a salir mal, por lo que tiende a la pasi-
vidad. Tiene una visión escéptica de la vida, un cansancio antes
de hacer nada y un sentimiento dramático ante cualquier peque-
ño fallo.

El factor que diferencia esta forma de ser de la enfermedad
auténtica depresiva, es el tiempo. La forma de ser o personali-
dad depresiva se manifiesta “desde siempre”, mientras que el
diagnóstico de Depresión se presenta cuando estas manifesta-
ciones irrumpen a partir de un momento determinado y desapa-
recen tras el tratamiento adecuado.

Trastornos de Personalidad del DSM-IV

1.- Personalidad PARANOIDE : son personas que sospechan,
sin base fundada,  que van a engañarlas, son desconfiadas, suspi-
caces, siempre en guardia porque creen que los demás van con
doble intención y que van a intentar sacarles provecho. Son renco-
rosas y no se les olvidan los agravios, los rumian y no perdonan.

Es un trastorno grave, entre otras cosas, porque no hay con-
ciencia de trastorno y no se fían de quienes les aconsejan trata-
miento.

2.- Personalidad ESQUIZOIDE : son personas que no disfru-
tan de las relaciones sociales ni de la familia y buscan la sole-
dad. Tienen escaso interés por encontrar pareja sexual. Se
muestran indiferentes a las críticas y a los halagos. Son inex-
presivas y muestran afectividad plana. Parece que no tengan
sentimientos.
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Es un trastorno que, si no se trata adecuadamente, se cronifi-
ca y empeora con los años.

3.- Personalidad ESQUIZOTÍPICA : son personas excéntri-
cas, que suelen llamar la atención bien sea por su aspecto o por
creencias raras o pensamiento mágico (supersticiones), suspica-
ces, con ideas paranoides y aislamiento social. 

Como en los casos anteriores, no hay conciencia de enferme-
dad y ese es el punto primero que hay que tratar de conseguir
para implementar una terapia adecuada.

4.- Personalidad ANTISOCIAL o PSICOPATÍA : personas
que presentan un patrón general de desprecio y violación de los
derechos de los demás, no se adaptan a las normas sociales,
estafadoras, irresponsables, imprudentes y que no sienten
remordimiento después de haber maltratado, robado o haber
ocasionado cualquier tipo de daño a otros.

No saben controlar sus impulsos necesitan dar satisfacción
inmediata a sus deseos, manipuladores y vengativos. No son
capaces de ponerse en el lugar del otro ni comprender sus sen-
timientos.

A lo largo de la historia, este tipo de personalidad ha recibido
nombres diversos como locos morales o locura de los degenera-
dos.

Tampoco hay conciencia de enfermedad, por lo que es muy
difícil que se pongan en tratamiento o intenten cambiar.

5.- Personalidad LÍMITE o BORDERLINE : son personas
inestables, que se derrumban ante cualquier pequeña adversi-
dad,  buscan constantemente apoyo y comprensión y hacen
esfuerzos frenéticos por evitar un abandono real o imaginario.

Incapacidad para controlar los impulsos, intentos de suicidio o
automutilación, episodios de ansiedad e irritabilidad, dificultad
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para controlar la ira e ideas paranoides.

Los estudios más recientes apuntan hacia un origen bioquími-
co de este trastorno.

6.- Personalidad HISTRIÓNICA o HISTÉRICA : son perso-
nas caracterizadas por una expresión desproporcionada de los
sentimientos, tendentes a dramatizar y buscan ser siempre el
centro de atención. Suelen mentir llegando a creerse sus propias
mentiras.

Necesitan desmesuradamente los elogios y recibir cuidados y
atenciones.

Este tipo de personalidad puede ser más fácilmente llevado a
tratamiento pero hay que conseguir despertar su interés, cosa
que no es nada fácil.

7.- Personalidad NARCISISTA :  son personas que se creen
especiales y van buscando el halago y el aplauso de los demás.
Carecen de empatía, por lo que no son capaces de comprender los
sentimientos de los otros, provocando rechazo y alejamiento. 

Se dan importancia y se ven por encima de los demás, no reco-
nocen sus fallos y  tienen una gran vanidad. Son siempre los
demás los que tienen la culpa de todo. 

Como en otros casos, aquí tampoco hay conciencia de trastor-
no, por lo que no piden ayuda a menos que sobrevenga una
depresión.

8.- Personalidad por EVITACIÓN : son personas de sensibili-
dad extrema, con sentimientos de inferioridad y miedo al recha-
zo o descalificación de los otros. Tienen miedo a implicarse
emocionalmente por miedo a sufrir un desengaño.

Cualquier pequeño fallo es vivido como una gran tragedia,
que cuesta superar y olvidar.
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Este trastorno sí es fácilmente tratable, contando con un buen
pronóstico si la terapia es acertada.

9.- Personalidad por DEPENDENCIA : son personas insegu-
ras que se sienten indefensas y tienden a la sumisión a una per-
sona que les haga olvidar sus temores a la incertidumbre y al
abandono. Tienen dificultades para tomar decisiones si no las
consultan.

La falta de confianza en sí mismas les hace huir de cualquier
enfrentamiento con los demás,  con incapacidad para defender
sus criterios y de decir no a cualquier demanda por su inmenso
deseo de agradar.

Es un tipo de personalidad que acude con facililidad a pedir
ayuda sobre todo cuando se encuentra ante la amenaza de la pér-
dida, sea real o imaginaria, de la persona que es el centro de su
vida.

10.- Personalidad OBSESIVO-COMPULSIVA : son personas
perfeccionistas, rígidas, llenas de dudas, amantes del orden y
con una preocupación excesiva por los detalles, como ponerse a
hacer listas de lo que tienen que hacer, hasta perder de vista el
objeto principal de esa actividad.

Tienen una dedicación excesiva al trabajo y a la productivi-
dad. Son escrupulosas e inflexibles en temas de moral o valores.

Les cuesta tirar objetos ya gastados o inútiles, aunque no ten-
gan un valor sentimental.

Son reacias a delegar tareas y tienden al ahorro compulsivo
por miedo a futuras catástrofes.

En un estudio realizado en el año 2000 por el Dr. Rojas, en una
muestra de 22 casos de este trastorno, encontró alguna de estas
conductas compulsivas : lavarse las manos, comprobaciones,
aritmomanía (tendencia patológica a la simetría y al orden), ten-

R
EL

AT
O

S 
N

EU
R

Ó
TI

C
O

S

37



dencia a almacenar cosas de lo más diverso (bolígrafos, recortes
de prensa, libretas), necesidad de preguntar y tics.

El Dr. Rojas propone para este tipo de trastorno de la persona-
lidad, como en general ocurre también con las otras, una terapia
tridimensional : medicación, psicoterapia y terapia social.

Hasta aquí los trastornos fundamentales del Eje II del DSM-
IV.

Antes de terminar este capítulo, una precisión : la diferencia
entre lo que es normal y lo que es anormal según Theodore
Millon y George Everly Jr (1994).

Se puede considerar una personalidad normal y saludable la
que muestra capacidad para relacionarse con su entorno de una
forma flexible y adaptativa, sus percepciones del mundo y de sí
mismo son fundamentalmente constructivas y sus patrones de
conducta son promotores de salud. 

La personalidad anormal o no saludable es la de la persona
inflexible que muestra conductas desadaptadas, sus percepcio-
nes de sí misma y del entorno son frustrantes y los patrones de
conducta son perniciosos para la salud.
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TIPO I : PERFECCIONISTA

1.1. HISTORIA: ORDEN (La mujer percha)

El orden era su obsesión. Todo debía estar en su sitio o, al
menos,  disponer de espacio  para cuando hiciese falta.

Los objetos amontonados o desperdigados aquí y allá eran
algo insoportable para ella. Le producían desasosiego y una
necesidad irresistible de repasar mentalmente cuáles podrían ser
los espacios vacíos dentro de los muebles que pudieran acoger
esos trastos desclasificados. Y eso porque la clasificación era
otra de sus obsesiones (se supone que consecuencia de lo ante-
rior).

Cuando estudiaba, junto a los libros, siempre disponía de una
libreta que colocaba a su lado para poner en orden las ideas :
nombre del capítulo, primer apartado, definición, partes de que
consta, elementos principales y secundarios... y así hasta rellenar
libretas y libretas de grosor aproximado al de los libros consulta-
dos. Así, al escribirlo, le parecía que atrapaba con más eficacia
los conceptos. No era suficiente que estuvieran ya escritos en los
libros. Mejor era que los re-escribiera ella, procediendo así a la
clasificación de las clasificaciones. Cada cosa en su apartado y
cada apartado subclasificado.

Cuando había finalizado la tarea, la mayor parte de las veces,
ya no quedaba tiempo material para el estudio (había dedicado
demasiado tiempo a escribir) y, como consecuencia, solía sus-
pender los exámenes. Como contrapartida, lo tenía todo tan bien
plasmado en el papel, tan bien explicado y clasificado (lleno de
colores diferentes y subrayados) que todos los compañeros y
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compañeras que habían corrido su misma suerte (la del suspen-
so) le pedían, o incluso compraban, las fotocopias de esas mara-
villosas libretas. Ahí estaba todo. La próxima evaluación no
podía fallar.

Era popular entre todo el mundo por su orden. No le fallaba
nada. Su mochila llevaba cualquier cosa que se pudiera necesi-
tar. Pero lo mejor era  que no se trataba de una mochila cualquie-
ra : estaba llena de departamentos para que cada objeto ocupara
su lugar y, así, encontrarlo cuanto antes. Lo malo : a veces se
pasaba un buen rato buscando entre los departamentos para
encontrar algo (sobre todo si se trataba de pequeños objetos
como sacapuntas, goma de borrar...). Esto ocurrió pocas veces
porque en orden no la ganaba nadie y, un buen día, apareció en
clase con la mochila de siempre pero con algo extraño cosido al
bolsillo delantero : una hoja plastificada en donde figuraban los
departamentos numerados por riguroso orden y, entre parénte-
sis, todos y cada uno de los objetos que contenían.

La verdad sea dicha, no todos comprendían su imperiosa nece-
sidad de clasificación. Al aparecer con esa mochila estrafalaria,
digna de un rambo que fuese a adentrarse en la selva por un
largo período de tiempo y, encima, con esa hoja-índice-plastifi-
cada que se movía al ritmo del paso de ella, las risitas y cuchi-
cheos proliferaron por el aula.

Ella se dio cuenta de que algo pasaba, pero fue incapaz de atri-
buir la causa a su útil mochila. Tampoco sabía que la llamaban
la mujer percha.

Confesó a sus más allegadas amigas que allí llevaba de todo.
También se lo había dicho a algun amigo pero a pocos porque,
como todo el mundo sabe, el sexo masculino carece de sensibi-
lidad para ciertas cosas. Les explicó lo útil de ir cargada con
semejante, más que mochila, en realidad, maletón porque, les
decía, imagínate que te secuestran en un instante que tu no espe-
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ras (normalmente los secuestros son así, inesperados), viniendo
para clase, yendo al cine, en fín donde sea. Tu vas con tu mochi-
lita y ahí tienes de todo lo imprescindible. Es como si te fueras
de vacaciones fuera de casa. Siempre hay que llevar encima
todo lo que necesites para tu aseo personal y también para las
necesidades espirituales, sobre todo los libros de poesía. Ni que
decir que hay que llevar artilugios de supervivencia. En resu-
men, que llevaba bolsa de aseo con su cepillo de dientes y den-
tífrico, peine, crema,  desodorante y gel; libro preferido de poe-
sía y pequeños diccionarios de idiomas; una muda completa y
chubasquero; brújula, linterna, pañuelos, tiritas, tijeras y desin-
fectante.

Con todo esto es lógico deducir que el peso del maletón fuera
enorme. Y tal era ese peso que comenzó a resentirse de fuertes
dolores de espalda. La visita al médico trajo consigo una fuerte
conmoción emocional : se tratata de elegir. Mochila o Salud.

La elección estaba relacionada con la inclinación hacia la
seguridad o la de protección contra el dolor; lo que es lo mismo
que decir que no había elección  posible porque ambas eran irre-
nunciables. Al menos así era para ella.

Ante la creciente CÓLERA que le provocaba salir de casa sin
su carga de seguridad, es decir su mochila repleta de cosas,
algunos allegados le aconsejaron que consultara a un psicólogo
porque, es sabido que, en lo que a manías se refiere, los médi-
cos no pueden hacer nada. A las cosas de la mente no llega la
aspirina ni el bisturí.

Le repetían hasta la saciedad que eso no quería decir que estu-
viera mal de la cabeza, ni mucho menos. De hecho era algo de
lo más corriente en los tiempos que corren, incluso un indicador
de estatus social porque no todo el mundo puede pagarse un tra-
tamiento psicológico.

Bien, se lo iba a pensar. Pero antes debía tener muy claro qué

R
EL

AT
O

S 
N

EU
R

Ó
TI

C
O

S

41



le iba a plantear al especialista. ¿Cuál era el problema? En rea-
lidad el único problema era el peso de la mochila, unido a su fra-
gilidad esquelética, claro. Y ¿eso puede resolverlo un psicólo-
go? No hacía falta pensar mucho para darse cuenta de que no.
Si acaso un médico, con unas buenas vitaminas o, quizás mejor
aún, un gimnasio bien equipado, donde poder hacer musculatu-
ra y así soportar mejor el peso. 

Visualizó un confortable y amplio espacio con bicicletas está-
ticas, sin ruedas….¡ruedas! Y, de repente, se le encendió la luz
y comprendió lo que debió sentir Einstein cuando descubrió la
teoría de la relatividad. ¡Eureka!. La solución estaba en poner
ruedas a la mochila. Es sorprendente como, a veces, las perso-
nas se complican la vida y se adentran en oscuros laberintos de
pensamiento cuando la solución está al alcancé de la mano.

Sin perder ni un minuto más, se dirigió a una tienda de todo a
cien cercana a su casa. Esto si que no era un problema porque,
en su propia manzana, se habían abierto, en el plazo de un mes,
seis tiendas de esas características. Si no encontraba sus anhela-
das ruedas en una, las encontraría en otra. Las encontró en la
cuarta tienda. No eran muy buenas, en cuanto a fuertes, se
entiende, pero tampoco iba a transportar cien kilos. Además,
estaban muy bien de precio, no eran a cien pero sí a poco más.
Y se las compró.

En cuanto llegó a su casa, corrió a buscar su mochila.
¡Maldición! El dichoso artefacto resultaba grande y la barra de
arrastre no era telescópica, con lo que, al no poder plegarla, la
mochila quedaba como perdida entre los elementos metálicos
que resultaban mucho más grandes que ella. Quedaba suelta. No
servían. ¿Y ahora qué? 

Tenía dos soluciones: comprar unas gomas de esas que se colo-
can encima de los coches para sujetar las maletas y trastos; o
guardar las ruedas por si acaso podían servir para alguna otra

R
EL

AT
O

S 
N

EU
R

Ó
TI

C
O

S

42



cosa en el futuro (no podía cambiarlas y que le devolvieran el
dinero porque en eso, la cuarta tienda, era muy estricta). 

La primera opción la descartó porque eran ya demasiados arti-
lugios para ir a clase y temía ser objeto de burla; la segunda se
imponía por eliminación. Ahora la cuestión estaba en donde
dejar ese trasto para el “por si acaso”.

Para comprender el por qué esto representaba un problema,
hay que aclarar que ella vivía en un apartamento miniatura,
alquilado a precio de ganga, que presentaba algunas peculiari-
dades a tener en cuenta. Por ejemplo, si recibía invitados a
cenar, tenía que armarse de valor y desalojar todos los objetos
que estaban depositados en una pequeña mesa plegable, arrinco-
nada en un ángulo del comedor-estar-cocina, colocándolos,
amontonados (cosa que le provocaba una tremenda rabia), sobre
su cama-habitación o habitación-cama, que en realidad era un
colchón espuma que descansaba sobre una tabla-altillo que
había sobre el minisofá. Aclaración : la cama-tabla-altillo era un
falso techo de la sala de estar, es decir, el minisofá. 

Toda esta explicación venía por el problema de guardar las
ruedas, para aclarar que no era cosa fácil descargar, en semejan-
te poco espacio, un  objeto más. Ya era mucho lo que allí había:
los muebles que ya estaban en el apartamento, más lo que trajo
de casa de sus padres (mesa de ordenador y silla anatómica). La
cocina, que quedaba en un pequeño ángulo, parecía de juguete
y, a continuación, el cuarto llamado eufemísticamente de baño,
que recordaba al de los aviones pero en pequeño.

Además, no le gustaba tener objetos, sin sentido, es decir, bien
está que hayan muebles, por supuesto, luces, perchas, etc. Pero
lo que no tuviera un uso inmediato debía estar guardado en su
lugar correspondiente dentro de algún mueble. Por ejemplo, los
libros están en su estantería, los utensilios de cocina en el arma-
rio de la cocina, pero ¿dónde guardar unas ruedas que no se
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usan? Podría comprar un carro de compra para usarlas, pero lo
descartó enseguida porque recordó que ya llevan sus propias
ruedas, además, ella compraba poca comida y le sobraría más de
medio carro. Y peor aún ¿dónde guardaría el dichoso carro?. De
locura, vamos.

¿Y la opción de tirarlas puesto que no tenían utilidad? No. Le
parecía un despilfarro y, además, podía necesitarlas en otro
momento y, de no tenerlas, se encontraría en la misma situación.

Por la noche, cenando un frugal sándwich, hipnotizada ante la
luz de la TV, su pensamiento giraba vertiginosamente por la
habitación, se introducía por dentro de los muebles y los cajo-
nes buscando ese ansiado espacio guarda-ruedas. Finalmente, se
quedó dormida en el minisofá, como de costumbre, por la pere-
za que le daba subir a su cama (para lo que tenía que correr la
mesa para sacar la escalera que la subiera a la litera-techo de la
sala y con la que golpeaba siempre la bombilla, por lo que ter-
minaba perdiendo el sueño.

Se imponía resolver la cuestión y hasta que no lo consiguiera
no saldría de casa. La desbordaba la RABIA interior por no
poder controlar la situación. Nunca dejaría que la viera nadie de
esta forma. Su imagen de autocontrol debía ser prioritaria.
Además, cuando hay un problema, lo primero que hay que hacer
es solucionarlo.

Así planteadas las cosas, se armó de valor, se vistió con ropa
vieja, un pañuelo a la cabeza y ¡lista para trabajar! Con meticu-
losa precisión, fue sacando uno a uno los objetos que se acumu-
laban dentro de los muebles y en los estantes. Iba colocándolo
todo en el espacio más amplio (si se puede hablar de amplitud
en un apartamento de 2 x 2 metros, aproximadamente), que era
justamente delante de la puerta de entrada.

Pasaron las horas y se encontró, inexplicablemente, con una
montaña de objetos (la mayoría no recordaba ni para que serví-
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an o habían servido) que tapaban la puerta de salida de la casa.
Pero ¿cómo era posible? ¿acaso los objetos se hacían pequeños
al estar guardados y se hinchaban al respirar al aire libre?
Primero sorprendida, luego asustada, cogió el móvil y llamó a
su amiga más íntima. Le contó, con todo detalle, lo ocurrido
desde el día en que tuvo la muy mala idea de comprar las dicho-
sas ruedas. Llorando le pidió que no se lo dijera a nadie, que ella
misma reconocía lo absurdo de la situación, pero que no saldría
a la calle hasta que no ordenara todo y pudiera abrir la puerta. Y
esto suponía encontrar espacio para guardar todos, absoluta-
mente todos los objetos y, además, bien ordenados y con senti-
do, no de cualquier manera.

Su amiga no supo más de ella. La mujer percha no volvió a
clase. No contestaba al teléfono. Tampoco a las llamadas a su
puerta.

Llegaron los exámenes y su amiga se olvidó de ella, ¡bastante
tenía con sus propios problemas!. Cuando ese angustioso y
estresante tiempo acabó, súbitamente, se acordó . La imaginó
encerrada. Se desplazó hasta el minúsculo apartamento y llamó
a la puerta. Esperó. Volvió a llamar y nadie abrió. Temiéndose
lo peor, llamó a los bomberos. 

Les costó derribar la puerta, atrancada por montones de tras-
tos que sobre ella se amontonaban. Encontraron un cuerpo
extendido en el suelo, sin vida y semisepultado por decenas de
cachivaches.

Al día siguiente, los periódicos se hicieron eco del hecho con
sólo unas palabras: en medio de un tremendo desorden, estu-
diante hallada muerta en su domicilio por inanición. Eso fue
todo. Muerta en medio de tremendo desorden y por inanición. 

A partir de ese momento, su amiga no quiso hablar con nadie.
Cayó en un estado tal de enajenación que la trajeron a mi consulta.
Después de semanas de silencio y mirada perdida me habló. Y me
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contó esta historia, la que acabo de relatar.

No se si algún día podré descubrir qué es lo que en realidad le
ocurrió a mi paciente y a ella, a la que llamaban la mujer percha,
aquella muchacha amante del orden, el orden que la devoró.

1.2.- Momento en que lo normal se transforma en patoló-
gico.

El primer momento de peligro que se traspasa ocurre cuando el
objeto mochila se transforma en un maletón, es decir, un espacio
en donde pretende meter “todo lo que una persona pueda necesi-
tar”. Es ésta una actitud neurótica (nota 4) que empieza a desbor-
darse y, en ese momento, debería escuchar a sus amigas y con-
sultar a un especialista de la psicología que le ayudara a descu-
brir que NUNCA PODRA DAR RESPUESTA A TODAS SUS
NECESIDADES  porque la verdadera necesidad que hay tras esa
conducta es la de la obtener una seguridad completa. Y esto
resulta imposible por muchos objetos que se posean, además de
que se ha de asumir que la vida es, en sí misma, siempre insegu-
ra. La certidumbre y la seguridad perfectas son conceptos inal-
canzables, así pues se trata de un deseo neurótico.

El segundo nivel de sufrimiento innecesario lo encontramos
cuando, en su búsqueda constante de orden, considera que cada
cosa debe tener un espacio dispuesto para guardarla y este obje-
tivo lo prioriza de tal manera que decide no salir de casa hasta
que no lo consiga.

Esa conducta es muestra de una necesidad neurótica que,
como la anterior, va en la línea de conseguir seguridad porque si
se consigue tener cada cosa en su sitio, clasificada y guardada,
de alguna manera se domina el entorno. La protagonista de esta
historia quiere guardarlo todo como guarda la cólera que siente
al no conseguir que todo esté perfectamente ordenado.
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La forma de ser de esta mujer es absolutamente sana en un
principio, con sus directrices de orden, pulcritud, sentido de la
organización y de ayuda a sus compañeros. Se transforman estas
características en malsanas cuando se radicalizan y se convier-
ten en directriz rígida con una imposición extremista de aisla-
miento hasta no conseguir el objetivo de orden fijado.

La sana motivación de hacer lo correcto, se transforma en
malsana cuando se convierte en dogma y no deja espacio para
reflexionar sobre lo absurdo de la situación.

1.3. Características, pasión, virtud y mecanismo de defen-
sa. Tratamientos.

Las características más relevantes del Tipo I, Perfeccionista,
según recoge en su libro Eric Salmon (nota 5) son : muy meti-
culosos porque necesitan que su trabajo esté bien hecho. Por eso
tienen miedo de equivocarse y prefieren asegurarse antes de que
van por buen camino y no ir probando. Hacen lo imposible por
no cometer errores. Amantes del ORDEN y son muy cuidado-
sos con sus cosas y las de los demás. Si alguien les presta algo,
puede estar seguro de que se lo devolverán exactamente igual
que lo recibieron.

Tienen un alto sentido MORAL . Respetan las normas y  les
irrita en exceso que los demás   no lo hagan. Pero, por mucho
que se irriten, no pierden el control porque la expresión de la
CÓLERA les resulta insoportable y la reprimen todo lo que pue-
den, al igual que el resto de emociones, en la medida que les sea
posible. Esto ocurre fundamentalmente porque tienen en muy
alta estima la CORRECCION Y LA MESURA.

Su preocupación por mejorar es constante y no comprenden
cómo no forma parte del sistema de valores de otra gente. Puede
obsesionarse tanto por la exactitud que pueden enredarse en los
detalles y no saber salir de ahí.
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Resumiendo, algunas de sus cualidades positivas serían: sen-
tido del esfuerzo, integridad, capacidad para esforzarse por
construir un mundo mejor, capacidad de compromiso, honesti-
dad y ser personas dignas de confianza.

El Mecanismo de defensa inconsciente arraigado en la niñez
es el de PORTARSE BIEN para ganarse el amor de los demás.
Por eso tienen que hacerlo todo bien, ser ordenados y educados.
Ahí no cabe la expresión de sentimientos poco dignos. Cuanto
mejor lo hagan todo y más correctamente se porten, más los
querrán. Y con su espíritu crítico y autoexigencia se adelantarán
siempre a las críticas ajenas.

Sus valores más queridos son el orden, el amor al trabajo bien
hecho, la disciplina y la mejora constante.

Emoción negativa o Pasión  : CÓLERA

Virtud a desarrollar con prioridad : la SERENIDAD para ser
capaz de tolerar la imperfección, aceptar lo que no pueda cam-
biarse y perder el miedo a hacer las cosas mal.

Antes de terminar con este apartado, añado a continuación el
análisis que hace del Tipo I la autora Sandra Maitri (nota 6), que
lo clasifica como Ego-Resentimiento y cuyas características
más destacables son :

Los 1 son los PERFECCIONISTAS. Dan la sensación de ser
rectos y piadosos. Buenas personas que intentan ser justas y con
gran sentido moral. Lo incorrecto para ellos despierta su resen-
timiento e ira. Tienden a enjuiciar y ser críticos con ellos y con
los demás. Se autocontrolan y reprimen pero a veces dejan esca-
par accesos de ira.

La sensación de imperfección suele surgir en la temprana
infancia, al recibir el mensaje de que no se es lo suficientemen-
te bueno.
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Una manifestación de esa necesidad de que las cosas sean bue-
nas está en su intolerancia a la queja, la tristeza y la hostilidad,
tanto en ellos mismos como en los demás. Tienden a intentar
que todo sea positivo y dan consejos para que el que está mal
vea el lado positivo de su desgracia.

Se esfuerzan por intentar corregir y mejorar las cosas.
Predican y aconsejan, intentan ayudar a los demás para que se
conviertan en lo que ellos creen que es lo mejor.

Una manifestación del tipo 1 es la era victoriana o el afán
evangelizador del hombre blanco con los pueblos “menos desa-
rrollados”, o las Cruzadas.

Son FANÁTICOS DEL BIEN y creen que sólo hay una forma
correcta de hacer las cosas. Luchar por un mundo perfecto es una
causa justa que defienden.

Su mecanismo de defensa más habitual es la Formación
Reactiva que es la transformación de la emoción más profunda-
mente sentida en su contraria, como por ejemplo cuando trans-
forma la cólera en una imagen de persona agradable y autocon-
trolada. Dice Claudio Naranjo que este Tipo es el de aquél que
es iracundo pero va de pacífico, de bueno por la vida. Es el que
cree que sabe y no sabe nada. 

Es común que haya tenido una infancia muy controlada por
normas rígidas o haya tenido que responder a unas responsabi-
lidades superiores a las que le correspondían por su edad.

Tratamientos:

Serían muy beneficiosa las siguientes formas de Psicoterapia

A) Cognitivo-conductual. Aplicación de técnicas de
Reestructuración cognitiva para fortalecer los sentimientos
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de COMPASIÓN y el SENTIDO DEL HUMOR. Estas dos
actitudes propician el acercamiento a los demás y al propio
sujeto porque permiten comprender mejor la motivación del
otro y la mirada desde otra perspectiva de las situaciones,
quitándoles dramatismo y rigidez.

Los pensamientos que debería incorporar a su sistema de cre-
encias serían los siguientes :

- Todos pueden tener parte de razón.

- Tolerancia y reducción de las exigencia para sí y para con
los demás.

- La perfección absoluta no existe y nadie es perfecto.

- La seguridad absoluta no existe y hay que asumir la incer-
tidumbre.

- Hay que trabajar para mejorar pero también hay que disfru-
tar la vida.

B) Aprendizaje de técnicas de Relajación para rebajar el alto
nivel de ansiedad que acompaña su necesidad de controlarlo
todo.

C)  Hipnosis, dirigiendo la visualización hacia situaciones en
que se sienta una seguridad tranquila sin necesidad de artilu-
gios que la acompañen. Las sugestiones deberían ir dirigidas
hacia la seguridad que emana de los estados de serenidad y
calma interior.

D) Técnicas conductistas como los “deberes para casa”.
Programas dirigidos a que deje en su casa, y a la vista, obje-
tos sin ordenar, aplicándose a sí misma ejercicios de relaja-
ción si observa que la ansiedad aumenta ante esa observa-
ción.

En esta misma línea de trabajo conductual, se irán introdu-
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ciendo pequeños cambios para que vaya abandonando el
peso que trasporta en su mochila, hasta conseguir que se con-
vierta en un objeto que transporte únicamente lo elemental,
como llaves, monedero, documentación y poco más.

E) En PNL (nota 7) se recomienda conseguir que aprenda a
mostrar enfado pero canalizándolo de forma que no sea dañi-
no. También aprender que los demás pueden tener razón y
cultivar la paciencia y el sentido del humor. Las técnicas
(nota 8) que recomiendan son :  cambio de historia personal,
inoculación de nuevas creencias, fusión de polaridades y
encuadre.

1.4. Correspondencia con otras clasificaciones de persona-
lidad y sus trastornos.

Cuando la personalidad Tipo I se deja arrastrar por la pasión
dominante de cólera en lugar de compensarla con la virtud de la
serenidad, se vislumbra un trastorno de personalidad que se des-
cribe en el cuadro de Personalidad Obsesiva de la clasificación
psiquiátrica DSM-IV.

Según Sandra Maitri corresponden en Clínica al carácter
OBSESIVO. Son metódicos, organizados, tranquilos, producti-
vos, trabajadores, aseados y ordenados. Su preocupación exce-
siva por la limpieza y el orden se corresponde con un intento de
defenderse del caos interno, de su sensación interna de incorrec-
ción 

El Dr. Enrique Rojas, catedrático de Psiquiatría, en su magnífico
libro ya citado,  dedica un capítulo completo a la personalidad obse-
sivo-compulsiva, del que extraemos los siguientes apuntes:

Etimologicamente obsesión significa verse asediado, bloquea-
do. Esta forma de ser se caracteriza por el perfeccionamiento y
la rigidez, el orden extremo y las dudas.
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Lo tienen que planificar todo con antelación y la ansiedad es
una emoción constante en esta tipología, que suele empezar a
desarrollarse al principio de la edad adulta siendo algunos de los
criterios para el diagnóstico los siguientes (DSM-IV) :

-Preocupación por los detalles, las normas, las listas, el
orden, la organización o los horarios.

-Perfeccionismo tan elevado que interfiere en la finalización
de algunas tareas porque no cumplen sus propias exigencias.

-Dedicación excesiva al trabajo y a la productividad (cuando
no es por necesidades económicas evidentes)

-Excesiva terquedad y escrupulosidad en temas de ética y
moral.

-Incapacidad para tirar los objetos gastados o inútiles incluso
cuando no tienen un valor sentimental.

-Dificultad para delegar tareas en otros.

-Tendencia a acumular dinero con vistas a catástrofes futuras

-Rigidez y obstinación.

Respecto a cómo se construye este tipo de personalidad, sos-
tiene el Dr. Rojas que tiene una fuerte carga hereditaria y suele
darse en personas que han vivido en un ambiente muy rígido y
normativo y cuyo temperamento tiende a la introversión.

Añade que son personas que sufren mucho porque viven en un
estado de constante ansiedad e hipervigilancia, con tendencia a
la superstición en la interpretación de algunas señales. Por ejem-
plo : si no dejo en perfecto orden los libros encima de la mesa,
algo malo me va a ocurrir mañana.

En un estudio realizado por el Dr. Rojas en el año 2000, obser-
vó en la tipologia obsesivo-compulsiva estas conductas especia-
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les, entre otras : tendencia patológica a la simetría, tendencia a
almacenar las cosas más diversas (bolígrafos, recortes de pren-
sa, libretas, etc.) y necesidad de preguntar.

Al final del capítulo, el Dr. Rojas dedica un espacio a los tra-
tamientos actuales del trastorno : terapia electroconvulsiva, esti-
mulación magnética transcraneal y psicocirugía. Por supuesto,
fármacos y psicoterapia en primera instancia.
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TIPO II.- ALTRUISTA

2.1.- HISTORIA . BENIGNA (La que no sabía decir NO)

Beny (en realidad Benigna, regalo de la tradición paterna)
hacía honor a su nombre. Era lo que suele decirse una buenaza,
un trozo de pan. Las necesidades de los demás estaban por enci-
ma de las suyas y muchas eran las personas que recurrían a ella
cuando necesitaban algo. Sabían que respondería en la medida
de sus posibilidades.

Esa inclinación de soporte y ayuda a los demás, la tenía desde
pequeña. Eran fuente de inspiración las vidas de santos que leía
con avidez. Su destino, al igual que el de esas vidas ejemplares,
era servir a los demás aunque en ello le fuese la vida.

Era normal que fuese ella la única amiga de esa alumna que se
incorporaba tarde al curso y todo el mundo le daba de lado; o de la
que por ser fea, o gorda, o pobre, le hacían lo mismo. No podía
soportar ver a alguien sufriendo. Inmediatamente allí estaba ella.
Había nacido para paliar el dolor. Era la moderna Samaritana.
Impelida a ayudar  siempre a cualquier persona en situación de
debilidad o que se encontrase en algún estado de necesidad.

Llegada a la edad adulta, a menudo, se preguntaba cuál era el
origen de esa actitud suya tan arraigada  ¿genética? ¿tanta lec-
tura santa?. Fuera lo que fuese, ella daba el Tipo puro y esta
característica de necesidad constante de ayudar fue lo que la
condujo a estudiar lo que más tarde ser convertiría en su profe-
sión: la Psicología.

Esta disciplina iba a permitirle no sólo ayudar, que ya lo hacía,
sino lo que era más importante : adivinar lo que los otros nece-
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sitaban. Así podría adelantarse a la petición, que siempre era un
mal trago para el peticionario.

Así fue como Beny dirigió sus pasos hacia esos estudios,
resultando ser alumna aventajada, matrícula de honor en todas
las materias que tocaran de lleno el alma humana y, de paso,
buena compañera. 

Era la que se ofrecía voluntaria cuando se decidía en el grupo
que alguien tomara los apuntes de tal o cual clase. Luego los
pasaba a limpio, hacía las fotocopias y las entregaba a sus com-
pañeras y compañeros, todo tan arregladito, tan limpito, que
estaba todo el mundo encantado de haber topado con esta joya
en clase. Era tan generosa que ni siquiera cobraba las fotoco-
pias. Le encantaba hacer regalos. ¡qué contentos estaban todos
con ella! .

Deberías hacerte de valer, le decían a veces sus amigas cuan-
do ella, ante un chico que le gustaba, era tan solícita como con
un niño que encontrara mendigando por la calle.

No se hacer eso, respondía Beny. Y era cierto. Todo ser
viviente que se le pusiera por delante era desvalido para ella,
necesitaba algo, y tanto daba que fuese el catedrático, como su
vecina tetrapléjica, como el chico más atractivo del mundo.
Porque ella era la COMPASIÓN hecha persona. Era todo sensi-
bilidad hacia  ese elemento  invisible que acompaña al ser
humano, a todo ser humano, desde el más poderoso, soberbio o
despiadado, hasta el más débil, bondadoso y humilde: la vulne-
rabilidad.

A sus ojos todos los seres vivos mostraban esa característica
humana, simplemente por su condición de finitud y estar todos
a expensas del azar y ser susceptibles de sufrir cualquier acci-
dente desencadenante del mayor sufrimiento. La vulnerabilidad
estaba siempre ahí, aunque lo hiciese escondida bajo múltiples
capas de los ornamentos más variados.
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De esa sensibilidad especial para percibir la vulnerabilidad
humana extraía ella su fuerza solidaria. Ante ese dolor latente no
cabía sino el amor más fraternal. Al ser un sentimiento general
y hacia todo ser viviente que se le pusiera por delante, no pode-
mos hablar  de otra cosa que no sea amor a la HUMANIDAD,
con mayúsculas, como eje rector de su vida.

Su comprensión-empatía-solidaridad sólo era un problema a
la hora de mostrar coherencia política, porque esto requiere
compromiso, tomar posiciones y quedarse en un lugar frente a
otro. Amar y defender nuestra postura y discutir  o desechar la
del otro. Amar lo nuestro, odiar lo del otro, todo termina redu-
ciéndose a eso. Y eso, para ella era imposible porque quien com-
prende no puede sentir sino acercamiento, en último extremo
amor. Quien es capaz de ponerse en el lugar de otro, de tomar la
perspectiva del otro, no puede llegar a odiar. El odio es conse-
cuencia del desconocimiento, igual que lo es el miedo. Cuando
se produce acercamiento y conocimiento se desmoronan las
barreras y se produce la conexión y hasta la simbiosis.

Tanto es así que ella no sólo no podía odiar a los que estaban
frente a ella en sus posturas políticas, sino que los comprendía
y así, muchas veces no sabía donde se encontraba ella exacta-
mente. Todos tenemos parte de razón, decía, y, seguramente,
estaba en lo cierto.

Estos detalles nos dan una idea de que no tuvo nada que hacer
en el mundo de la política, que abandonó cuando se enteró de
que sus colegas la llamaban la blanda. Esto quienes eran amigos
y amigas. Peor era cuando la llamaban traidora.

Beny se alejó, con discreción, de esas gentes. No llegó a darse
de baja del partido porque para qué ponerse a dar disgustos y
andar en boca de nadie. Sólo dejó de asistir a las reuniones, pri-
mero de forma aleatoria. Iba a una reunión sí y a dos no. Así
hasta que no fue a ninguna y casi no se dieron  cuenta . Al menos
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ella prefirió creerlo así. La verdad, si alguien la hubiese llama-
do, habría vuelto. Beny no sabía decir No. Pero nadie la llamó.
Así es que no volvió.  La enseñanza que sacó de su paso por el
mundillo de la política fue que había que ser muy fuerte para
permanecer ahí, sobrevivir a tener enemigos, ser muy asertiva y
saber decir no, sin ambigüedades. Nada de eso se daba en ella.
Hubiera dado cualquier cosa por no ser tan comprensiva y per-
donarlo siempre todo.

Quiso darse un tiempo, pensar y olvidar. Se inscribió en un
curso que ofrecía la Universidad Libre de Bruselas. Era de
Lengua y Literatura francesa. Practicaría el idioma y descansa-
ría un poco de su pegajoso acercamiento a los demás. Este viaje
le iría bien e intentaría aprender a ser más ella misma, a estar
menos a merced de los demás. Iba a cambiar, al menos, su gran
debilidad de carácter.

Pero no sólo no cambió, sino que empeoró . Estos fueron los
hechos:

No supo decir no a una conocida de su pueblo, que se le pegó
todo el viaje como una lapa y, encima era más pesada que cru-
zar a nado el Atlántico, según decían todos los que la conocían.

No supo decir no  a ese antiguo compañero de estudios, que
tenía un tic que la alteraba pero que tuvo que soportar durante
todos los momentos de las comidas, como mínimo, es decir, tres
veces al día : desayuno, comida y cena.

No supo decir no a los interminables rollos que le soltaba un
cura catalán que siempre terminaba diciendo que si todas las
jovencitas fueran como ella, el mundo sería realmente habitable.

No supo decir no a la compañera de habitación que le tocó en
suerte. Una rumana con la que no se entendía en ningún idioma
pero a la que si entendió que necesitaba dinero porque no lleva-
ba ni para comer, la pobre. Beny le dio casi todo lo que llevaba,
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con lo que la que se quedó casi sin poder comer fue ella. Suerte
que existían las máquinas expendedoras de galletas y chocolati-
nas, que estaban por los pasillos de la Universidad y eran bara-
tas. Así, no llegó a pasar hambre porque si bien le gustaba hacer
favores y  ayudar constantemente, para ella no le gustaba pedir,
o mejor dicho, no sabía pedir. No le gustaba que la ayudaran.
Antes muerta que pedigüeña, se decía. Y, gracias a esta situa-
ción, descubrió algo sobre sí misma que no había querido ver
antes. Eso que a ella le pasaba estaba descrito en la literatura. Se
llamaba ORGULLO. Eso era orgullo simple y llanamente.

Llegados a este punto, se hace necesaria una reflexión, ¿cuál
puede ser el motor que impulsa a una persona a adoptar el rol del
que siempre da, del que siempre está dispuesto a escuchar y que no
pide nada a cambio?. He aquí una persona ávida de amor pero que
no sabe ni quiere pedirlo. He aquí el secreto mejor guardado de
Beny. Tan guardado que ni ella misma lo conocía : su desesperada
necesidad de ser querida.. Y ¿qué mejor forma de conseguirlo que
sembrando gentes agradecidas por todas partes?. Y fue ese afán de
ser querida lo que le trajo la perdición. Así ocurrieron las cosas.

El “no supo decir no”, le ocurrió también con un estudiante
italiano que conoció durante ese curso en Bruselas. Giuseppe
era muy inteligente, culto y simpático. Pero era muy feo. Beny
se decía que qué culpa tendría él de ser tan feo ¿Iba a dejar de
salir con él por ese detalle tan tonto? Y salió con él.Y mucho,
tanto que recorrió toda Bélgica con él en auto-stop. Pasaron
muchas aventuras, conocieron lugares maravillosos y, por suer-
te, él fue muy correcto y, sabedor de su falta de atractivo, nunca
le pidió ni un beso. Menos mal, porque ella no hubiera sabido
decir que no, con lo que el conflicto hubiera estado asegurado.

Por no herir sus sentimientos, tampoco supo decir que no a un
belga rubio, de ojos azul tan claro que eran casi transparentes y
que era profesor de alguna cosa en lo que entonces se llamaba
el Congo Belga.
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Salía con él los ratos libres que le dejaban la conocida del pue-
blo, el compañero del tic, el cura catalán y el italiano culto pero
feo (pero que muy feo). La mala suerte quiso que ya no le que-
dara ningun minuto libre y, en esas tristes circunstancias, cono-
ció a Rainier.

Era un alemán que a ella le gustó. Se entendían bien en fran-
cés y él tenía la medida justa de la gracia irónica para no moles-
tar y sí hacer sonreir. Debido al poco tiempo del que ella dispo-
nía por no saber decir no (unido a no saber decir no a activida-
des y trabajos propios del curso universitario), apenas podía
salir con Rainier. ¡Qué lástima, le hubiera gustado tanto...!

Si, ella hubiera deseado estar más tiempo con el alemán pero
había un detalle que lo situaba en el último lugar de la fila de
prioridades de Beny. 

La conocida del pueblo no sabía ir sola a ningún sitio y, ade-
más, no sabía ni papa de francés, por lo cual necesitaba deses-
peradamente a Beny; el compañero del tic era muy tímido y, en
cuanto se la encontraba, ya era como su sombra. Le hubiera
hecho mucho daño un rechazo declarado; el cura catalán hubie-
ra sufrido una gran decepción si Beny hubiera resultado, al final,
tan frívola y asertiva como tantas otras chicas. Las mismas que
hacían del mundo un lugar inhabitable; hubiera sido injusto
ignorar al italiano por tener una cara de la que no era responsa-
ble. Toda esta gente la necesitaba. Les regalaba su tiempo, su
comprensión, su cariño. Lo natural en ella, vamos. Pero ¿Qué
pasaba entonces con el alemán? ¿por qué no podía darle el
mismo trato o tiempo que a cualquiera de los otros? La cosa es
sencilla. Primero no existía tiempo material si no se lo quitaba a
alguno de los otros. Segundo, Rainier no parecía necesitarla
como los demás. Sí, se notaba que Beny le gustaba, que la bus-
caba (con los ojos, con las manos, con las palabras y los labios)
pero no la necesitaba. Y ese fue el gran error del alemán. No
saber ese detalle fue la causa de que apenas salieran un par de
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veces por la capital. Una de las salidas fue al Atomium y otra a
un café de la Grande Plaçe.

El desasosiego que sentía Benigna el día anterior a su regreso
a España era indescriptible. La ansiedad la devoraba por dentro.
La humildad que intentaba aparentar en sus relaciones con sus
deudores era inalcanzable. Comenzaba a emerger el orgullo,
siempre repudiado y escondido en lo más profundo de su alma.
La angustiaba, sobre todo, no poder despedirse a solas de
Rainier. Y esto era seguro porque había quedado con toda su
gente de la siguiente manera : con la conocida de su pueblo sal-
dría en una taxi desde la Universidad  hasta la estación. A esto
se habían apuntado también, al final, el compañero del tic y el
cura catalán, que se quedaban unos días más en Bruselas pero
que iban a despedir a sus compatriotas al tren ¡faltaría más!
Antes de partir  hacia la estación, había quedado en dedicar un
tiempo en la habitación, a su compañera rumana, para poder
intercambiarse direcciones y buenos deseos. Luego pasaría por
allí el belga de los ojos transparentes si se lo permitía el traba-
jo. Si no llegaba a tiempo, aparecería por la estación de trenes.
Con el italiano había quedado directamente en la estación. Igual
había quedado con el alemán que le gustaba.

Llevaba días pensando y noches en vela, organizando mental-
mente la despedida en la que, si todos se juntaban ella se colocaría,
disimuladamente, al lado de Rainier. Cuando nadie se diera cuenta,
le haría entrega de un papelito color verde claro, en donde ya tenía
anotada su dirección y unas palabras de despedida.

Pues bien, en la estación se juntaron todos : la del pueblo, el
del tic, el cura catalán, el belga de ojos transparentes, el italiano
feo y simpático y el deseado : Rainier, el alemán. 

Estaban todos apretados en el vagón. Primero  se ocuparon de
alojar bien los equipajes de las dos chicas, Beny y la conocida
del pueblo, que ya ocupaban sus asientos.
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Tras breves instantes de cruces de miradas y frases de corte-
sía, comenzaron los disimulos y comentarios sobre valoración
del curso y todo lo demás. Beny sostenía, escondido y con cui-
dado de no arrugarlo, el papelito verde claro con su dirección y
bellas palabras.

El italiano, reconociendo en el alemán a su más directo adver-
sario, hizo un esfuerzo por disimular y, con la más agradable de
sus sonrisas (dentro del estrecho margen que poco agraciado ros-
tro le permitía) lanzó un comentario sin importancia pero con
cierta gracia, sobre la erre francesa o algo por el estilo mientras
miraba directamente a los ojos de Rainier. Éste sonrió también y
respondió con algo parecido a un chiste. Giuseppe se rió con
ganas y respondió con una palabra sonora que hizo que ambos
rompieran a reír a carcajadas. Mientras esto ocurría, la amiga del
pueblo, miraba ensimismada al belga de los ojos transparentes,
que le contaba batallitas de sus andares por el corazón de África,
respondiendo a las interminables preguntas de ella. El estaba
encantado de darse importancia. El del tic y el cura catalán habla-
ban bajito, a saber de qué, pero debía ser muy confidencial por-
que lo hacían de oído a oído y sin parar. No se miraban pero casi
se besaban, al menos eso parecía desde la perspectiva de Beny. 

Todo esto ocurrió en breves minutos. Cortos y apretados.
Apretados sobre todo si tenemos en cuenta que el compartimen-
to del tren era pequeño y ya estaba ocupado por dos adultos y
tres niños que se peleaban entre sí.

La escena era graciosa vista desde el exterior. Sólo un detalle
llamaba la atención por su patetismo. Daba un poco de pena la
imagen de Beny, sentada en un extremo del vagón, junto a una
de las ventanas, mirando a unos y a otros, como esperando su
turno en alguna de las conversaciones que se entremezclaban.
No tuvo ocasión de intervenir. El tren silbó. Todos enmudecie-
ron. Corrieron. A empujones salieron gritando al maquinista que
parara y...... no se despidieron.
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Allí quedó la muchacha con un papelito color verde claro, todo
arrugado, entre sus manos. No llegaron a intercambiarse direccio-
nes ni teléfonos. No podría volver a ver al alemán  nunca más. 

Se quedó mirando por la ventana un paisaje que le pareció
triste. A su lado, la conocida del pueblo mostraba una cara
radiante de felicidad. Sus ojos iban perdidos por   lejanos y
exóticos lugares. Serían su referente de misterio y gozo
durante muchos años.    

En contraste, Benigna solo retuvo el sabor amargo que le dejó
esta historia absurda con final ridículo en la que, después de
tanto como ella hizo por todos, sólo obtuvo una respuesta :
abandono y humillación.

2.2.- Momento en que lo normal se transforma en patológico.

El espíritu compasivo que guía las acciones de la protagonis-
ta de la historia puede ser muy loable si no acabara enmarcán-
dose en una estricta y muy rígida norma de conducta que la
encadena a un atender siempre las necesidades de los demás
antes que las propias.

La frontera entre lo normal y lo enfermizo queda patente ante
el listado inacabable de “no supo decir no”, que da idea de cuan-
tas situaciones no deseadas se imponía sin saber exactamente
por qué ni para qué. Son como castigos autoimpuestos, mientras
que lo que verdaderamente desea (poder salir con el chico que
le gusta) queda fuera de su alcance por dejarlo en último lugar.

Este constante autocastigarse, unido a la falta de gratificación
y de asertividad (nota nº9), pueden desembocar en una situación
desencadenante de depresión o de apatía morbosa.

El orgullo no le deja asumir que ella también tiene necesida-
des y no acepta como propio el deseo de ver al chico que le
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gusta. No asumiendo sus propias necesidades, cae en la actitud
neurótica de dar compulsivamente y nunca pedir.

En su estado normal este tipo de personalidad es muy sensible
a las necesidades de los demás aparte de ser empático (nota 10)
y compasivo.

Amorosos y serviciales hacen el papel de madre universal,
entregando amor de forma desinteresada y sin apenas esperar
nada a cambio. De esta forma es como se manifiesta la protago-
nista de la historia en un principio.

Pero al final se descubre que hay una fuerte influencia de la
pasión dominante, el ORGULLO, y poca relevancia de la virtud
que hubiera podido servir de contrapeso : la humildad. De esto da
fe el hecho de que ella se quede en el tren con un fuerte sentimien-
to de abandono y humillación que es una forma de desvelar que
no obtuvo, a cambio de sus constantes atenciones hacia todos, lo
que ella consideraba que se merecía : agradecimiento y amor.

Esta situación puede derivar hacia una personalidad enferma
por la amargura y resentimiento que es capaz de albergar en su
interior el tipo de personalidad 2 que cree que no ha recibido la
gratitud que considera se merece.

2.3.- Características, pasión, virtud y mecanismo de defen-
sa. Tratamiento.

Según Eric Salmon les motiva ayudar y comprender las nece-
sidades del otro. Son afectuosos y atentos, aprecian que se les
necesite pero lo que más aprecian son las relaciones humanas
por sí mísmas. Aman reconfortar a los demás, acudir a ayudar y
anteponen las necesidades de los otros a las suyas propias.

No saben decir no. Necesitan que los necesiten y son ellos
mismos los que crean esa dependencia en los demás, que res-

R
EL

AT
O

S 
N

EU
R

Ó
TI

C
O

S

64



ponde a su obsesión por ser queridos “te doy para que me quie-
ras”. Les gusta dar consejos, hacer regalos, ser el centro de la
vida del grupo y no les gusta nada la soledad.

Motivaciones inconscientes: no creen que los quieran por sí
mismos tal como son y dan para que los quieran. Su idea direc-
triz es la necesidad de ser querido.

Su sistema de valores se ha desarrollado en torno a ayudar, los
sentimientos y la escucha. Su atención se ha centrado en las
necesidades del otro.

Pasión : es el ORGULLO. Ayudan y quieren que se lo reco-
nozcan.

La virtud que se antepone es la HUMILDAD, cuando recono-
ce que ayuda porque él mismo lo necesita y que ahí encuentra
su gratificación.

Sus cualidades esenciales son : don de lectura de pensamiento
de las necesidades de los demás, ternura, valentía, capacidad de
entrega e intuición. Son desinteresados, saben escoger los conse-
jos más apropiados para ayudar y son fuente de calor humano.

Para  Sandra Maitri, de este eneatipo que clasifica como Ego-
adulación, lo más destacable es :

Emotividad y dramátismo. Siempre están preocupados por sus
relaciones con los demás. Su necesidad de amor y aprobación es
extrema. Para conseguirlo intentan agradar y halagar excesiva-
mente. Son también un tipo de imagen y quieren ser vistos como
encantadores, generosos, amables, siempre disponibles...Y todo
por su sensación interna de no merecer amor.

Haciéndose amables y útiles, intentan convertirse en indispen-
sables. Dan para recibir amor a cambio y si no lo reciben se
enfadan y culpabilizan al otro. Bajo una falsa humildad hay un
orgulloso engreimiento, sintiéndose especiales.
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Pueden llegar a ser extremadamente generosos para compen-
sar su baja autoestima.

Su salvación debe venir de los demás, por eso hacen tanto por
agradar, para conectar consigo mismo. La falta viene de una
infancia en donde no han tenido la sensación de ser importantes
para la madre, por lo que llega a  pensar que ha de manipular
para conseguir ese amor que no le es dado. Lo que más desea un
Tipo II es ser amado.  Y más el amor apasionado. Pero, incons-
cientemente, siempre buscan a alguien que esté fuera de su
alcance porque es la FRUSTRACIÓN Y NO LA
GRATIFICACIÓN lo que busca un 2 “nadie que me ame mere-
ce tener una relación conmigo” parecen decir, o como dice
Groucho Marx “no sería nunca socio de un club que me admi-
tiera como socio”. Parece que para mantener una relación nece-
sita ese grado de desafío.

La imagen del 2 es la de alguien altruista que da sin límites,
que se sacrifica por otros, desinteresado, complaciente, empáti-
co, sensible y pendiente de las necesidades de los demás. Se
exige ser encantador, comprensivo y preocupado por la salva-
ción de todos los demás antes que por la suya. Su superego le
exige que mantenga esa imagen de santo. Pero un santo que
tiene que ser amado.

Los 2 anestesian sus impulsos, especialmente los sexuales.
Aunque son muy exagerados y efusivos.

Difícilmente toleran que los demás estén enfadados con ellos
y también reprimen sus propios sentimientos negativos porque
los conflictos significarían la falta de amor. Por eso, en vez de
arriesgarse a perder, prefieren perdonar y ser comprensivos. Un
2 puede ofrecer la otra mejilla, pero al final hay que pagar un
precio.

Manipulan al dar para recibir lo que quieren. Intentan hacerse
los indispensables para cualquiera que los necesite. 
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Su pasión es el ORGULLO. Los 2 se creen especiales y com-
plicados. Se sienten orgullosos de su comportamiento santo y
cuando su sacrificio es reconocido. Pero si no les dan el trato
especial que creen que merecen se sienten profundamente humi-
llados y se quejan sin cesar.

La virtud que deben desarrollar es la HUMILDAD, es decir,
aceptación de los límites . Tienen que reconocer su orgullo y su
necesidad de ser especial. También deben reconocer lo sensibles
que son al rechazo de los demás. Cuanto más acepten sus lími-
tes y se abran a la realidad, se sentirán más cómodos cuando
tengan que decir no a los demás. Humildad significa también
saber cuidar se sí mismo y prestarse atención, con lo que serán
más libres de su yo y de la dependencia de los demás. Serán más
capaces de dar y de recibir.

Su mecanismo de defensa es la Represión de las propias nece-
sidades para mantener la imagen de ayudador siempre disponible.

Tratamientos:

A) Aprender Asertividad : mejorarán aprendiendo a decir no
y a tener en cuenta las propias necesidades (empezando por
expresarlas). Aprender a tomarse tiempo para ocuparse de sí
mismo y practicar actividades sólo por disfrutar. Deben
aprender también a pedir para sí y no intentar seducir con su
entrega generosa.  Las técnicas más apropiadas para desarro-
llar este trabajo terapeútico serían las cognitivo conductua-
les.

B) Terapia Cognitiva, combatiendo las Ideas Irracionales,
especificamente las de : yo no necesito nada y no tengo tiem-
po para mí.

C) Hipnosis : la visualización más efectiva sería la de sentir-
se bien después de decir no a algo que no se desea hacer y lo
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mismo con respecto a la expresión de una necesidad propia.
También se puede ejercitar la autohipnosis con sugestiones
en ese mismo sentido y de aumento de la autoestima, acep-
tando las propias limitaciones y eliminando el  constante
temor a no ser amado.

D) Terapia Asertiva Sistémica descritas por Manuel J. Smith
en su libro Cuando digo no me siento culpable (nota 11).
También es de gran ayuda el análisis cognitivo conductual y
técnicas asertivas descritas por el Dr. Wayne W. Dyer en Tus
zonas erróneas (nota 12).

E) PNL : el primer paso ha de ser reconocer el 2 su compor-
tamiento miserable de permanente agradecimiento hacia las
personas con las que se relaciona, así como la inhibición en
situaciones en las que debería mostrar enfado o castigar.

La debilidad de carácter es un rasgo dominante en este tipo
de personalidad. Sienten complejo de inferioridad y creen
que no valen por lo que son fáciles presas del desaliento.
Deben aprender a pasar de esa situación de cobardía a otra de
coraje.

Las técnicas recomendadas dentro de este modelo serían :
cambio de creencias y cambio de historia personal.

2.4.- Correspondencia con otras clasificaciones de perso-
nalidad y sus trastornos

Las características de esta personalidad coinciden con el tipo
Histérico de la teoría Psicoanalítica.

Se encuentran rasgos de esta personalidad en la que aparece
clasificada en el DSM-IV como Personalidad por dependencia,
que se encuentra dentro de la subclasificación de personalidades
ansiosas y cuyas características más destacadas son la debilidad
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y necesidad de apoyarse en alguien que le haga olvidar sus sen-
timientos de indefensión.

También encontramos algunas de estas características en el
tipo Perceptivo que describe Erich Fromm, que es el que busca
constantemente apoyo y que teme sobre todo el rechazo.

Hay una clasificación de Personalidad muy interesante y poco
conocida, la de Sprangler, que recoge el Dr. Rojas en su libro ya
citado y que hace referencia a la filosofía de la vida del sujeto
en cuestión.  El tipo 2 sería el Social, aquél cuya motivación
principal está en el contacto con los demás.

Le cuesta excesivamente entrar en desacuerdo con los demás
porque esta situación le crea mucha tensión y es por evitar esa
situación desagradable por lo que evita los enfrentamientos.
Como veremos más adelante este rasgo se da en otros tipos de
personalidad que ya analizaremos en su momento.

Es llamativa su dificultad para decir no y para defender crite-
rios diferentes a los de los otros.

Hay un trabajo muy interesante sobre la Personalidad y sus
trastornos, de Millon, que también hace referencia a la persona-
lidad Dependiente en la que se encuentran algunas característi-
cas atribuibles a la protagonista de nuestra historia, como son la
falta de autoestima y la ingenuidad que facilita la creencia en la
bondad innata de todo el mundo.

No obstante, yo no diría que este tipo se corresponde con la per-
sonalidad de dependencia enteramente, sino en algunos rasgos
solamente. Lo que si se puede decir con seguridad es que este tipo
2 de personalidad es el de alguien con baja autoestima, muy inse-
guro y sin asertividad, que es la capacidad de expresar a los
demás, de manera adecuada, los deseos propios y las emociones.

Para Claudio Naranjo esta personalidad se alinea con los esti-
los de personalidad Histriónicos.
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Remontándonos en el tiempo, encontraríamos también simili-
tud con los tipos descritos por Teofrastro como el Fanfarrón
(mentiroso compulsivo) y el Adulador (entrometido e intrusivo).
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TIPO III.- LUCHADORA

3.1.- HISTORIA RESUELTA (La importancia de la apa-
riencia)

Nunca le parecía bastante trabajo. Se hacía responsable de
todo y todo esfuerzo le parecía poco. No podía escuchar el rela-
to de un problema sin que se pusiera inmediatamente en marcha.
Tanto fuera para encontrar posibles soluciones como para ofre-
cerse ella  mísma como solución.

Resuelta era más bien seria y muy eficaz en todas las tareas
que comenzaba. Era tan exigente consigo misma que no perci-
bía esa pulcritud , esa escrupulosidad en todos sus trabajos que
daban como resultado un producto ,la mayoría de las veces,
perfecto.

También su sentido ético era muy exigente, de tal manera que si
había algo por hacer, aunque el reto quedara en el aire a la vista de
10 personas, por poner un ejemplo, ella se consideraba siempre con
el deber moral de asumirlo si estaba disponible. Y siempre estaba
disponible porque habían todavía horas que dedicaba al sueño y
ésas eran horas disponibles. No importaba que la acción en cues-
tión comportara riesgos o que supusiera un desafío para ella. Nada
importaba.

Ella misma sabía que no era del todo normal que fuese tan
responsable. Sabía que no era lógico que siempre fuera ella la
que se cargara con todas las acciones que se decidían en las
reuniones, fueran de vecinos, del partido, de la Universidad,
de lo que fuera. Siempre salía ella cargada con un montón de
obligaciones.
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También esto era lógico porque a Resuelta se le daba  todo
bien. Lo mismo te hacía un cuadro de acuarelas o a carboncillo,
como te creaba una figura tridimensional por ordenador, o te
hacía un informe exhaustivo sobre cualquier tema de actualidad,
tanto daba que tratara de comunidades indígenas en el
Amazonas como del lenguaje de los delfines o la desaparición
de las ballenas. Le ayudaba mucho su dominio de Internet. Y es
que Resuelta era una mujer de su tiempo. 

Estaba al día en todo lo que a nuevas tecnologías se refiere. No
le asustaba enfrentarse a quien fuese. No corrían las horas si
tenía que explicar a alguien cualquier cosa hasta que hiciera
falta (tanto para que la entendieran como para demostrar que
ella tenía toda la razón). Mantenía normalmente la paciencia y,
por lo general, no resultaba desagradable aunque hubieran pasa-
do muchas horas de discusión tras discusión. 

Era también una líder nata. Caía bien a la mayoría de la gente
y no les dolía seguirla en lo que ella decidiera emprender. Sus
amigas se la rifaban y ella tenía que sortear excusas intermina-
bles para poder atenderlas a todas y que no se enfriase la amis-
tad. Lo mismo le ocurría con los hombres. Aunque no era de un
atractivo exuberante si tenía algo que atraía enseguida. No le
faltaban proposiciones ni compañía, pero Resuelta era muy difí-
cil, pero que muy difícil, de conseguir. Una cita con ella  era
tarea casi imposible. Que se tomase en serio una declaración de
loca pasión, todavía más. 

Pero no es que ella fuera altiva y despreciara a la gente. Su técni-
ca era decir MENTIRAS. Una detrás de otra. Sin parar. Y esto por
varias razones : para no herir, porque no quería complicaciones y
porque quería acabar pronto al objeto de tener el mayor tiempo
posible para hacer todos los trabajos pendientes que siempre tenía.

Y se enredó de tal manera en una de sus mentiras que no pudo
salir.
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Todo empezó con el tema de la imagen.

Ella tenía claro que el mundo observa y queda impresionado
según la posición social que se ocupa. Concluyó que la más alta
era ser propietaria de una empresa importante. Decidió hacerse
empresaria y empezó con lo que se le daba tan bien : decir men-
tiras. No era empresaria todavía ni estaba cerca de serlo pero a
todo el mundo le decía que ella era empresaria.

Total, nada tenía que hacer aparte de explotar sus dotes natu-
rales : líder nata, conocía a mucha gente, sabía convencer , ofre-
cer su mejor cara, adaptarse a las necesidades de cada situación.
Tenía muchas habilidades.

Le faltaba saber a qué podía dedicar su empresa. Cualquier
cosa relacionada con las nuevas tecnologías podía ir bien. En
casa tenía un buen equipo informático. Infraestructura y recur-
sos humanos solucionados. Sólo faltaba decidir el objeto de la
empresa. O dicho en términos más contemporáneos : su misión.
Ahora se dice misión. Ah! Y los valores. Nos faltan los valores.

Misión : asesoría en nuevas tecnologías

Valores : la satisfacción del cliente. Buen precio y buen servi-
cio (esto no sabía si eran valores, pero no creía que quien leye-
ra estas palabras planteara ninguna objeción).

Se informó de qué había que hacer para registrar su empresa.
Una vez registrada dejó de ser mentira, al menos en eso ya había
avanzado.

Durante semanas meditó, diseñó, dibujó y pensó sin parar
hasta conseguir un logotipo, unas cuantas frases redondas y una
buena descripción del servicio utilizando términos ambiguos
(para que cupiese cualquier cosa).

Lo llevó a una imprenta conocida para que le hiciera un pre-
supuesto ajustado y así hacerse una idea del montante económi-
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co de su primera inversión. Con esta información en la mano,
visitó varias imprentas más en busca del presupuesto más eco-
nómioco. Hizo cuentas y se informó de nuevas formas de publi-
citar un negocio a través de productoras que ofertaban difusión
del negocio vía internet y CD. Al final se decidió por lo tradi-
cional : trípticos a dos colores, con su logotipo y todo. Apostó
fuerte y el pedido fue de varios miles de ejemplares. Ahora si
que ya no se podía volver atrás, a ver qué iba a hacer si no con
tanto papel.

Abordando el tema de recursos humanos, la cosa era fácil. Ella
mísma sería repartidora de publicidad, comercial, telefonista,
recepcionista, administrativa, contable, distribuidora, vendedo-
ra, control de calidad, servicio post-venta, mantenimiento, lim-
pieza y, por supuesto, Directora General y Jefa Técnica. Ella era
la empresa y viceversa. Ella sola cubriría todas las necesidades
existentes y las que pudieran surgir en el futuro.

Mucho sería el trabajo. Pero esta forma de enfocar la empresa
tenía sus ventajas: no se pelearía con nadie por la toma de deci-
siones. Ella era la única accionista, directora, jefa de grupo, de
equipo, en resumen, jefa de todo y empleada. Era mayoría abso-
luta en cualquier Junta, que podía citar con medio minuto de
antelación y en el lugar que más le apeteciera. Por ejemplo,
junta general a las 12 de la noche, hora prevista de finalización,
las 12 y un minuto. Lugar,  dormitorio de la directora general.
Si la directora general se duerme antes de la hora de comienzo
de la reunión, ésta quedará suspendida hasta nueva orden.

Así pasaron semanas, días de mucho pensar y visitas a empre-
sas pequeñas de conocidos de sus amigos y amigas. También
algún intento en empresas más grandes, a las que hacía ofertas
increíbles hasta para ella mísma.

Por otra parte, como sus ofertas de servicio eran ambiguas, le
pedían cosas de lo más raro. Ella no sabía por donde salir pero
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a todo decía que sí, sólo que no podía atender el pedido con rapi-
dez porque tenía una interminable lista con pedidos anteriores  y
atendía por riguroso orden  (siempre las mentiras).

Ya podía decir, sin faltar a la verdad, que su empresa tenía
muchos clientes. Y al final , seguro que podía atenderlos a todos
–pensaba para darse ánimos-.

Se metía tan de lleno en cada uno de los papeles encomenda-
dos a sí misma, que empezaron a haber enfrentamientos entre
diferentes estamentos profesionales, como ocurrió entre la
Directora General y la Comercial; entre la administrativa y la
contable; entre la telefonista y la recepcionista; entre manteni-
miento y la limpiadora.... Comenzó a instaurarse el desorden
porque la Directora no tenía suficiente autoridad y la dueña de
la empresa, Resuelta, veía en todas partes un matiz de verdad y
les dejaba hacer, creciendo el malestar general por la falta de
una autoridad bien definida. La razón estaba en que todos esos
puestos de trabajo gozaban de un factor común : la adicción al
trabajo y la búsqueda del éxito.

Así la administrativa, extralimitándose en sus competencias,
no permitía que la contable le diera órdenes sobre cómo llevar
el libro de entradas y salidas; la telefonista siempre decía donde
localizar a la comercial, asunto sobre el que tenía instrucciones
directas la recepcionista, a la que no le llegaba trabajo porque lo
cortocircuitaba la del teléfono.

Pasaban los días y las semanas. Resuelta no atendía pedidos,
no resolvía conflictos de relaciones. Su imagen se iba deterio-
rando y nadie podía ayudarla porque nunca hubieran sospecha-
do ningún tipo de dificultad en una persona tan dispuesta, eficaz
y con una empresa en buena marcha.

Los días de debates y conflictos laborales; las noches dando
vueltas en la cama sin parar; las ojeras abultándose día a día; las
manchas en la cara y cuerpo, huellas de la mala alimentación y
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deshidratación; arrugas y malos olores en la ropa como conse-
cuencia de la falta de atención; la expresión ausente de quien no
sabe donde está ni quién es. 

El deterioro físico y psicológico de Resuelta era, al final, ya
tan evidente que, cuando fueron contra ella los que llevaban
semanas esperando sus pedidos, la dejaron estar. Al fin y al cabo
no habían pagado nada. Frente a ellos percibían una triste reali-
dad: una pobre chica que había pretendido ser lo que no era, un
simple engaño de alguien que, la verdad , no estaba muy cuer-
da.

Resuelta todo lo había hecho por conseguir esa imagen perfec-
ta para ella de mujer decidida, sin miedo a nada, vencedora en
el mundo de los hombres, el mundo de los negocios. 

Se encontraba ahora en la orilla contraria, la de la derrota, la de
quien necesita ayuda, la de quien se ha quedado sin nada. Fuera de
su alcance se había quedado todo lo que pudiera relacionarse con lo
que para ella era el éxito social.

Resuelta se retiro y se escondió de todos. Nadie la ayudó. Sólo
la transportaron. Era una bonita ambulancia con los últimos
avances en electromedicina. Hasta le pusieron una bonita mas-
carilla que le permitió respirar y así recuperar aliento para poder
responder a la preguntas de una mujer, con bata blanca, ojos dul-
ces y expresión serena que le preguntó para terminar : ¿a qué te
dedicas? Resuelta contestó con un orgulloso “soy empresaria”.
Le brillaron los ojos y, a continuación, se derrumbó.

3.2.- Momento en que lo normal se transforma en patológico.

La frontera que transforma lo normal en enfermizo se encuen-
tra en el momento en que decide materializar su mentira. Tanto
más cuanto que se trata de una realidad inalcanzable porque ella
sola  no puede montar una empresa en donde todas las funcio-
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nes sean desempeñadas por ella mísma, cuando muchas de esas
funciones le son totalmente desconocidas y con la pretensión de
construir una gran empresa, lo que se dice una de altos vuelos,
nada de una pequeña empresa cualquiera. 

El segundo momento se observa cuando empieza a desdoblar
su personalidad en los de todas las trabajadoras de la empresa
hasta el punto de que llega a creerse su papel y a agotarse físi-
camente porque una persona no puede desarrollar el trabajo de
varias a la vez sin pagar un alto coste en agotamiento físico y
mental.

El tipo 3 sano es muy atractivo porque son personas simpáti-
cas, con alta autoestima y agradables con los demás, muy
emprendedoras, motivadas y saben convencer de cualquier cosa
por su gran capacidad de comunicación social. Éste es el caso
de la protagonista de la historia en su presentación. Pero, a
medida que empieza a enfermar por no poder controlar la gran
mentira en la que se ha sumergido, comienza a presentar el lado
oscuro de su personalidad, en donde su extremo miedo al fraca-
so (que le impide reconocer la mentira, sincerarse con todos y
pedir ayuda)  la conduce a una carrera enloquecida que desem-
boca en un aislamiento absoluto y fatal.

3.3.-Características, Pasión, virtud y mecanismo de defen-
sa. Tratamiento.

Los Tipo 2 son luchadores, ganadores, orgullosos de sus éxi-
tos, saben ser eficaces, cumplen objetivos y motivan a los
demás, son buenos vendedores, cultivan relaciones profesiona-
les y su apariencia, sobre todo la que encarna el éxito, que es lo
que más le importa.

Son enérgicos y eficaces, concentrados en el objetivo de éxito
propuesto.
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Les gusta ir deprisa y no parar de hacer cosas, contrariándoles
que los demás no aprovechen el tiempo.

Lo que más les gusta es triunfar, ser eficaces y activos, ganar
nivel de vida, prestigio y competir. Odian perder el tiempo, no
tener nada que hacer, hablar de sentimientos, perder una buena
ocasión y tener que esperar.

Son motivaciones inconscientes su percepción infantil de que
no le aman por sí mismo sino por lo que consigue. Piensan que
el éxito les permitirá ganar ese amor.

Tienden a identificarse con los resultados y a considerar la
estima en función del éxito social y las apariencias.

Sus valores giran en torno a la confianza en sí mismo, compe-
titividad, prestigio e imagen de éxito.

Cuando tienen necesidad de triunfar utilizan la MENTIRA. Es
su pasión, pero, cuando la controlan, descubren su virtud, la
AUTENTICIDAD ( estado interior que no requiere un papel en
el que identificarse).A la mentira está ligada la vanidad. La
necesidad de ser querido y aceptado subyace a la sed de triunfo.

Sus cualidades esenciales son : su confianza en sí mismos es
comunicativa, valoran lo positivo de un proyecto, capacidad de
organizarse para conseguir un objetivo y siempre encuentran
soluciones a los problemas.

Todas estas características las describe Eric Salmon. Veamos a
continuación cuáles son las más importantes para Sandra Maitri.

El 3 es el tipo de la IMAGEN por excelencia. Orgulloso de sí
mismo, de lo que ha conseguido por su esfuerzo personal.
Siempre busca causar una impresión positiva. Lo que más valo-
ran es el éxito y para conseguirlo son implacables, calculadores,
pragmáticos y gente de acción.
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Los 3 se consideran como jugadores aislados y siempre están
haciendo cosas, moviéndose sin parar. Creen que son ellos los
únicos que pueden hacer bien las cosas, los más productivos y
eficaces. Buscan el éxito personal de forma egoísta y no impor-
ta a quien tengan que pisar en el camino. Su gran defecto es la
VANIDAD. 

Creen que lo más importante es la imagen (por eso la figura de
animal que se asocia es el pavo).  Y su imagen cambia según el
entorno en el que se encuentren. Son muy carismáticos y encan-
tadores. Un tipo 3 era John F. Kennedy.

Lo que más valoran es la belleza física, la riqueza y el poder.
El mundo del espectáculo está lleno de tipo 3. Suelen tener un
temperamento alegre, son animosos y confiados. Pero también
son prácticos, hábiles, fríos, calculadores, despiadados, astutos,
crueles y sin remordimientos morales para alcanzar sus objeti-
vos, que son más importantes que sus relaciones personales.

El origen de su problema está en que no lograron obtener el
amor de su madre y creen que hay que tener logros externos
para que les quieran.

La SOCIEDAD ACTUAL CADA VEZ TIENE MÁS
CARACTERÍSTICAS DEL TIPO 3. Está repleta de cosas para
aumentar nuestra eficacia, rapidez en todo, barrios instantáneos,
casas prefabricadas, etc., en donde eres lo que llevas puesto.
Nuestra cultura es una mezcla de la ética moral puritana del
Tipo 1, junto con la eficacia amoral y ambición personal del 3.

Su pasión es la MENTIRA, que hasta llega a creérsela. Su ter-
giversación de las cosas es inconsciente. Deforma y exagera
pero se lo cree y puede convencer a los demás con facilidad.

El mecanismo de defensa que emplea el 3 es la Identificación, es
decir, ser capaz de transformarse en la autoimagen que se haya
impuesto para tener éxito.
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Tratamientos:

A) Cognitivo : Sería muy conveniente que aprendieran a
apreciar sus sentimientos y a tomarse tiempo para cosas inú-
tiles. Hay que hacerles saber que se les ama por sí mismos y
no por sus éxitos.

Mejoran cambiando algunas Ideas Irracionales sobre la nece-
sidad de estar en la cumbre del éxito y aceptando, en cambio,
sus puntos débiles, su vulnerabilidad, y reconociendo valores
que no supongan éxito. 

Es conveniente que escuchen sus sentimientos y empiecen a
preguntarse por lo que cuenta de verdad en su vida.

Para cambiar debería volverse hacia dentro y buscar su ver-
dad interior. Descubrir como se engaña a sí mismo al creer
que él es igual a sus logros. Poco a poco podrá ir sintiéndose
más real y dejará de vivir a través de las imágenes.

La sensación interna  de que es un farsante dará paso a una
sensación de simplicidad, naturalidad y llegará a sentir que
forma parte del universo.

B) Hipnosis : trabajar las visualizaciones en las que se repre-
sente una imagen sencilla, que no denote éxito, en la que es
aceptado por los que le rodean y se le ve plenamente feliz.

C) PNL : en tanto que para esta escuela los 3 son hiperacti-
vos y centrados en lo externo, proponen el aprendizaje de la
Relajación además de otras técnicas como el Cambio de
Historia Personal o Reimprinting.

3.4.- Correspondencia con otras clasificaciones de perso-
nalidad y sus trastornos.

El tipo 3 de personalidad cumple enteramente la definición
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que presenta Alfred Adler del carácter neurótico que es el que se
da en individuos abrumados por sentimientos de inferioridad y
que se imponen, como sobrecompensación, un objetivo de vida
excesivamente ambicioso.

También se correspondenría con rasgos de la personalidad que
describe Kurt Schneider y que denomina Histéricos o egocéntri-
cos al referirse a personas necesitadas de valoración ajena.

Responde a algunos criterios dados por el DSM-IV en lo que
se refiere al diagnóstico del trastorno Histriónico de la persona-
lidad, como son :

-no se siente cómodo en situaciones en las que no es el cen-
tro de atención

-muestra autodramatización y teatralidad

- muy sugestionable

- muy preocupado por el aspecto externo para dar una buena
imagen.

El tipo 3 respondería también a características del tipo
Productivo, descrito por Erich Fromm como el independiente,
creativo, descubridor, pionero, capaz de investigar y llevar a
cabo progresos técnicos o artísticos.

Para Claudio Naranjo el tipo 3, cuando se deja arrastrar por la
pasión de la Envidia, se acerca a la patología de personalidad
descrita como Histérica.

R
EL

AT
O

S 
N

EU
R

Ó
TI

C
O

S

81



R
EL

AT
O

S 
N

EU
R

Ó
TI

C
O

S

82



TIPO IV.- ROMÁNTICA

4.1.- HISTORIA:DESOLADA (La eterna insatisfecha)

Nada de rutinas. La vida había que vivirla con intensidad.
Buscar emociones fuertes era parte de su programa diario.
También la belleza era uno de sus propósitos. Si no qué poca
gracia le quedaba a la vida. 

Tenía  múltiples estrategias para escapar de la rutina y encon-
trar lo original y bello de cualquier situación. Así, por ejemplo,
cada día llegaba a su trabajo por diferentes caminos, pero no en
sentido metafórico, realmente iba por caminos diferentes porque
se afanaba en encontrar las más variadas formas de llegar al
mismo sitio. Saliendo desde el norte (casa propia), desde el sur
(casa de su madre), desde el este (casa de su hermano) o desde
el oeste (si cogía un autobús que paraba cerca de la casa de una
amiga). Estaba al tanto de buscar una ruta más porque así no
repetía tramo ningún día de la semana. Pagaba a gusto el tribu-
to de dormir algunos días fuera de su casa para poder salir por
estas otras direcciones.

Así cada día le parecía diferente. Se despertaba en una cama
de otra casa, con otras costumbres y horarios diferentes, otras
tazas para el café, otro baño para la ducha, otro ascensor, otros
colores, otros sabores, otros sonidos. Desolada amaba la varie-
dad.

Era original en la oficina. Llegaba cada día con un detalle dis-
tinto al del día anterior. Si su camino era el del norte, llegaba
con unas lustrosas rosas de su jardín. Si lo hacía desde el sur, el
regalo era gastronómico. Su madre hacía unas croquetas y unas
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empanadillas que eran la gloria. Si el recorrido partía del este,
llegaba surtida de C.D.de música que sonaban durante toda la
mañana, gustasen o no al personal (su hermano hacía música
por ordenador y cada día la sorprendía con nuevos temas).
Cuando la ruta partía del oeste, eran anécdotas relacionadas con
autobuses y gentes, contadas como solo ella sabía hacerlo, con
gracia y sin cinismo.

Sus compañeras admiraban su originalidad y facilidad para
hacer un cuento de cualquier anécdota insignificante. El buen
ambiente era la nota dominante de ese cuarto con tres ordenado-
res y un fax. Tres mujeres y un hombre que compartían espacio
y horas un día tras otro, un año tras año. 

Sí, porque aunque Desolada era amante de los cambios y de
vivir intensamente, hacía ya 10 años que trabajaba en el mismo
sitio, con la misma gente,  con el mismo horario, casi el mismo
sueldo y sin más emoción a la vista que el color de la rosa que
ella llevara,  que hubiera croqueta o empanada o que la música
fuera soportable y la anécdota curiosa.

El único hombre de la oficina, con no ser atractivo ni simpáti-
co, ni original, ni demasiado inteligente, ni nada de nada, era el
centro de atención. Las tres hacían méritos delante de él, pero
no para gustarle sino por otra razón muy especial : repartía el
trabajo.  Era el jefe.

Las tres mujeres se llevaban aparentemente bien. No parecía
haber tensión ni espíritu competitivo y el trabajo era bastante
similar. Pero, una de ellas, porque sí, con total injusticia de la
naturaleza, era muy, pero que muy bonita. Y encima delgada,
pero no con una delgadez cualquiera sino con una muy elegan-
te y proporcionada. Flotaba el malestar por el ambiente.
Desolada era más inteligente, más locuaz, graciosa, original,
atrevida, emotiva y sensible pero, cuando aquella belleza se
levantaba de su silla, todas las miradas la seguían, ojos de mujer
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y de hombre. Era irresistiblemente hermosa y anulaba todo lo
demás.

Desolada, que amaba la belleza sobre todas las cosas, la envi-
diaba. Era una envidia insana, sufriente, que la hacía sentirse
deprimida, abandonada e injustamente tratada por la naturaleza
. Esta era su otra cara, la opuesta a la graciosa y ocurrente, a la
de los detalles originales, esta era la cara odiosa que la absorbía
y sumía en pequeñas depresiones provocándole  una especie de
toma de conciencia de insatisfacción, de una insatisfacción
general sobre ella, sobre su vida y sobre el mundo.

Y así pasaba el tiempo, entre envidias amargas y eufóricas
anécdotas, hasta que, un buen día, como en los cuentos de hadas
tantas veces leídos en la infancia, apareció en su vida el prínci-
pe azul que, por cierto, resultó ser el único hombre del despa-
cho, el jefe.

Y ahora viene la pregunta ¿cómo es que después de 10 años
trabajando juntos todos los días, se  da cuenta ahora de que él es
el hombre que ella había estado esperando? Pues no, no es que
lo viera así, de repente, un buen día en la oficina, transfigurado
como por arte de magia o rodeado de una luz irresistible y des-
lumbrante.

No fue así, no. Fue de una forma muy poco romántica, pero ya se
encargaría Desolada de darle el toque poético necesario ante sus
ojos. Resultó ser en una boda de un sobrino lejano de ella y cuña-
do de un primo hermano de él. 

La boda un aburrimiento, como es habitual. Lo típico de los ves-
tidos de ellas, a cual más elegante y mejor. Ellos con menos varie-
dad para escoger, el criterio para comparar, la  prestancia del estó-
mago por disimular. Después la cena, con una larga espera inclui-
da, en la que ya nadie sabía a qué conversación recurrir para alige-
rar el tiempo. Por fín se sentaron. Pero no uno al lado de la otra; ni
se habían visto hasta entonces. Se vieron casi al final, ya en el baile
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y por casualidad. Era un baile suelto, ella miraba ni sabía a donde,
sólo por disimular el tedio de los acordes insufribles. El, a su espal-
da, cargadito de alcohol, se reía sin parar. Tiró el líquido de su copa
hacia atrás. Le cayó a ella en la cabeza, se volvió hacia él, lo reco-
noció y, en vez de decirle ¡imbécil, mira lo que has hecho!,  le dijo
que no se preocupara, que la había refrescado y ¡a bailar!. Bailaron
y bailaron, casi sin parar, ella le miraba, y no veía los ojos vidrio-
sos de él;  todo lo contrario, le parecía que la miraba con un brillo
que nunca había visto. Lo encontraba atractivo, diferente y toda una
historia maravillosa en su mente creó.

Al día siguiente, en la oficina, él se hizo el despistado. Ella se
ruborizó. Hubiera podido entrarle recordando la noche anterior,
lo bien que bailaba él y cómo la abrazaba. Pero ella se fue
enfriando, no podía aceptar la indiferencia de él, que todo hubie-
ra quedado en nada ni que toda la belleza de la noche fuera cosa
de su imaginación. 

Si ella hubiera querido, el pequeño hilo que se tendió aquella
noche hubiera sido suficiente para comenzar un ovillo sólido,
presentable. Pero no pudo soportar la falta de sensibilidad de él,
su poco entusiasmo y no estuvo por la labor de un esfuerzo
necesario. Se sintió insatisfecha, como se sentía en general, con
ella, con su vida y con el mundo, y ya no quiso saber más.

No volvió a mirarle a la cara. Regresaron a la forma de hacer
habitual. Notas sobre las mesas y ya sabían qué trabajo había
detrás. El desánimo de ella  le impidió percibir ese toque melan-
cólico de necesidad en él. Si hubiese hecho un signo de aproxi-
mación cualquiera, ella se hubiera lanzado y habrían encontra-
do la forma de retomar el punto en el que se descubrieron dife-
rentes y especiales. Pero faltó ese segundo mágico que cambia
la realidad. Nada de eso hubo y empequeñecidos por los años y
el absurdo cotidiano, allí quedaron dos seres grises, insatisfe-
chos, doloridos y acercándose a un triste y monótono final.
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4.2.- Momento en que lo normal se transforma en patológico.

Aquí encontramos una situación en la que la historia no pre-
senta un claro inicio de patología grave pero sí de fortalecimien-
to de la neurosis. 

En el momento en que se anula (por miedo al compromiso, a
la desilusión, al ridículo o al dolor) la realidad del encuentro
entre estas dos personas, comienza a desarrollarse una situación
ficticia que parece decir “aquí no ha pasado nada”. Si además
nos encontramos con el agravante de que ambos van a continuar
pasando juntos varias horas del día y todos los días, con esa
represión y disimulo constantes, se propiciará una sensación
cada vez mayor de frustración hasta llegar, incluso, a desenca-
denar un cuadro grave de ansiedad y depresión.

La protagonista de la historia en su inicio es una persona ori-
ginal, graciosa, creativa, pero cuando se deja dominar por la
envidia, la sensación de falta o siente el fracaso de su aventura
amorosa, se transmuta en un ser deprimido, avergonzado de sí
mísmo y aislado. 

En muchas descripciones de personalidad se da el nombre a
este tipo de Individualista. 

4.3.- Características, pasión, virtud y mecanismo de defen-
sa. Tratamientos.

Según E. Salmon, los tipo 4 son originales, preocupados por la
belleza y la estética, sensibles a las emociones, dramáticos, hiper-
sensibles a las críticas y tienen un lado teatral. Son envidiosos, se
sienten diferentes, propensos a la depresión y nostálgicos.

Necesitan expresar sus emociones, son muy creativos. Buscan
calor y que se les escuche. Idealistas y buscan un sentido a la
existencia.
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Les gusta compartir su estado de ánimo, su creatividad, vivir
intensamente. Desprecian la rutina, la crítica y lo banal.

Motivación inconsciente : su vida está marcada por un senti-
miento de abandono en la niñez, lo que compensan imaginando
la plenitud .

Valores : expresar sus sentimientos, ser comprendido en su
diferencia, encontrar un sentido a la vida. Se centran en lo que
les falta, no en lo que tienen y añoran la belleza. Están preocu-
pados en búsqueda de lo intenso, lo único.

Cuando se abandonan al sentimiento de abandono sucumben a
su pasión, la ENVIDIA (sensación de que algo falta), que nace de
su incapacidad de aceptar la realidad tal como es en su necesidad
de alejarse de lo mediocre. Sueñan con un ideal inalcanzable.
Cuando vencen su pasión, desarrollan la virtud de la ECUANI-
MIDAD (mantener un humor estable), que supone sentirse en
armonía con uno mismo y dejar de buscar la intensidad.

Maitri llama a este tipo EGO-MELANCOLÍA

Los 4 son dramáticos, emotivos, ROMÁNTICOS y parecen
sufrir más que nadie. Son trágicos y eternos insatisfechos. Pero
también pueden ser personas muy animadas y optimistas.

Quieren que los vean como originales, estéticos y creativos.
Aunque parecen sentirse superiores, por dentro se sienten inse-
guros y temerosos de no ser amados. Siempre les parece que los
demás tienen su vida más plena y por eso sienten ENVIDIA.

El principal estado de ánimo interior del 4 es la TRISTEZA,
con un sentimiento de estar abandonado. Parecen ausentes y
aturdidos. Sienten que el mundo está en deuda con ellos a causa
de las carencias que han sufrido. Pero una vez alcanzan lo que
desean, el objeto deseado empieza a perder atractivo y vuelven
a estar insatisfechos, disgustados y descontentos. Y su anhelo se
desplaza hacia lo que está fuera de su alcance.  Del mismo modo
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que los 4 se sienten abandonados por los demás, ellos abando-
nan a los otros en esta búsqueda perpetua de satisfacción. El
típico patrón de relación del 4 es sentirse atraído hacia alguien
que no está disponible. Siempre le parece que lo que los demás
tienen es mejor que lo que él tiene.

Su desprecio hacia los demás no es nada comparado con el
desprecio que sienten hacía sí mismos. Es su preocupación
constante que los demás puedan verlos con algún defecto.

Junto con el eneatipo 2, es el más sentimental y lábil emocio-
nalmente del eneagrama. Los 4 son grandes actores, muy dra-
máticos. Parecen atascados en el lamento y la congoja. Dan la
impresión de no superar nunca un duelo. Tienden a culpabilizar
a los demás de sus problemas.

Se sienten atraídos por las artes y todo lo relacionado con la
estética.

La clave para el desarrollo del 4 es la ECUANIMIDAD ( el
equilibrio), que no se vea afectado emocionalmente por lo exter-
no. Precisa no desear ser diferente o experimentar algo distinto
de lo que está ocurriendo en el momento. Tendría que dejar de
compararse con los demás y con la imagen que cree debería
tener. Ponerse en contacto con la agresividad y el odio hacia sí
mismos que comporta esta resistencia a ser quienes son. Así, el
esfuerzo hacia lo excepcional y excitante dará paso a apreciar la
calma y la simplicidad. La necesidad de ser especiales se susti-
tuirá por el reconocimiento de su humanidad. A medida que el 4
se libera de su superego empieza a abandonar la envidia. 

Mecanismo de defensa : Introyección, es decir asumir como
propios valores que no lo son pero que le permiten mantener su
autoimagen de ser especial y original, lejos de lo vulgar.

Otro mecanismo que utiliza es el de la autoagresión, con
reproches y odio a sí mismo.
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Tratamientos:

A ) Cognitivo-Conductual enfocado a ayudarles a realzar lo
que es accesible aquí y ahora. 

Proponerles que vuelquen su creatividad en actividades artís-
ticas porque disponen de cualidades esenciales como su amor
a la belleza, que aporta dimensión simbólica y su capacidad
para expresar sentimientos. 

Mejoran también si utilizan la capacidad de añadir objetivi-
dad, equilibrio y sentido práctico.

Les puede ayudar su energía altruista y capacidad de empa-
tía para salir de su individualismo y ser capaces de darse a los
otros.

Es interesante la aportación de Sandra Maitri sobre algunos
aspectos del 4 que sería conveniente trabajar en la terapia,
como su facilidad para el dramatismo. Los 4 son  emotivos,
ROMÁNTICOS y parecen sufrir más que nadie. Son trágicos
y eternos insatisfechos. Pero también pueden ser personas
muy animadas y optimistas y ésta sería la opción a fortalecer
en el tratamiento.

Quieren que los vean como originales, estéticos y creativos.
Aunque parecen sentirse superiores, por dentro se sienten
inseguros y temerosos de no ser amados. Siempre les parece
que los demás tienen su vida más plena y por eso sienten
ENVIDIA.

Habría que trabajar las Ideas Irracionales en torno a qué sig-
nifica ese sentimiento de falta y el pensamiento de que lo que
los demás tienen es mejor que lo suyo .

El principal estado de ánimo interior del 4 es la TRISTEZA,
con un sentimiento de estar abandonado. Parecen ausentes y
aturdidos. Parecen sentir que el mundo está en deuda con
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ellos a causa de las carencias que han sufrido. Pero una vez
alcanzan lo que desean, el objeto deseado empieza a perder
atractivo y vuelven a estar insatisfechos, disgustados y des-
contentos. Y su anhelo se desplaza hacia lo que está fuera de
su alcance. Del mismo modo que los 4 se sienten abandona-
dos por los demás, ellos abandonan a los otros en esta bús-
queda perpetua de satisfacción. El típico patrón de relación
del 4 es sentirse atraído hacia alguien que no está disponible.

Su desprecio hacia los demás no es nada comparado con el
desprecio que sienten hacía sí mismos. Es su preocupación
constante que los demás puedan verlos con algún defecto.

Junto con el eneatipo 2, es el más sentimental y lábil emocio-
nalmente del eneagrama. Los 4 son grandes actores, muy
dramáticos. Parecen atascados en el lamento y la congoja.
Parece que no superan los duelos. Tienden a culpabilizar a
los demás de sus problemas, actitud en la que hay que empe-
ñarse en un trabajo de Reestructuración Cognitiva intenso.

Hay que aumentar su ecuanimidad, es decir un equilibrio
emocional, que no se vea afectado tan intensamente por lo
externo. Precisa no desear ser diferente o experimentar algo
distinto de lo que está ocurriendo en el momento. Tendría
que dejar de compararse con los demás y con la imagen que
cree debería tener. Ponerse en contacto con la agresividad y
el odio hacia sí mismos que comporta esta resistencia a ser
quienes son. Así, el esfuerzo hacia lo excepcional y excitan-
te dará paso a apreciar la calma y la simplicidad. La necesi-
dad de ser especiales se sustituirá por el reconocimiento de
su humanidad. A medida que el 4 se libera de su superego
empieza a abandonar la envidia.

B) Hipnosis : proponer visualizaciones de tranquilidad emo-
cional y de aumento de Autoestima, fundamentalmente para
lograr que se valore lo suficiente como para que el sentimien-
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to de envidia se rebaje al máximo.

C) en  PNL se propone en primer lugar un trabajo de toma de
conciencia de su facilidad para enfadarse y culpar a los
demás, asi como su excesiva dramatización y la creencia de
que ellos son sus emociones. Consideran buena la autoobser-
vación, la técnica de Reimprinting y especial trabajo de
Autoestima y desarrollo personal.

Debería aprender también a tomar los signos de depresión
como una señal de atención para que analice y cambie algún
aspecto de su vida.

4.4.- Correspondencia con otras clasificaciones de
Personalidad y trastornos.

Entre las clasificaciones de Personalidad que estamos mane-
jando, se encontraría este tipo cercano al descrito por Schneider
como el Inseguro.

En las descripciones tipológicas de Teofrastro encontramos
una personalidad que se asemeja al 4, el que llama Quejoso; el
pesimista eterno.

Dice Naranjo sobre esta personalidad que es enfermizo su
apego al sufrimiento, haciéndose la víctima constantemente.

En el Eneagrama correspondiente a las patologías descritas
por este mismo autor, la que corresponde al tipo 4 es la
Personalidad Límite, autoboicoteadora y Masoquista, de carac-
terísticas acordes con la clasificación presentada en el DSM-IV.R
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TIPO V.- OBSERVADORA

5.1.- HISTORIA: SOLEDAD (El poder de la palabra)

Desde pequeña se quedaba por los rincones del patio obser-
vando lo que hacían el resto de niñas y niños, a qué jugaban,
cómo se movían, por qué gritaban.... Nunca quería participar en
esos juegos. Estar dentro le hubiera impedido analizar y estu-
diarlos.

Necesitaba ver pasar la vida como si fuese una película.
Quedarse en los detalles más inverosímiles. Dedicar el tiempo
que hiciese falta a comprender el por qué de las cosas.

No dependía de nadie. Todo lo contrario, era completamente
independiente. Así podía mantener la distancia necesaria para
observar desde una  perspectiva diferente. Además era autosufi-
ciente, autodidacta y autocontrolada. Demasiados autos para
una persona de aspecto tan frágil y tan callada. Parecía insensi-
ble, que no tuviera sentimientos porque nunca expresaba sus
emociones, ni siquiera para quejarse ante un inesperado dolor.

Era tan autosuficiente que, aunque se viera en medio de una
ciudad desconocida, sola y sin plano, no preguntaba nunca. No
se precipitaba. Seguro que sola, analizando y pensando, podía
salir del apuro. Antes muerta que ir por ahí preguntando.

Así creció, en consonancia con su nombre, en soledad, com-
pletamente ausente de las vidas de quienes la rodeaban.

Si estaba entre la gente, se dedicaba a observarla. Pero lo que
de verdad le gustaba, por encima de todas las cosas, era estar
completamente sola. 
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Cuando se veía obligada a acudir a alguna celebración, comida
familiar, fiesta, etc., le parecía  como si el tiempo se parase. Como
si esa tortura fuese interminable. Si al menos no le preguntaran las
mismas cosas todas las personas con las que se cruzaba...  Siempre
esas preguntas tan odiadas por ella, a saber : ¿pero , qué te pasa? y
¿Estás aburrida? Y luego añadían exclamaciones tan odiosas como
las preguntas : ¡cambia esa cara! ¡ Pero di algo!..... ¿Qué se puede
responder a unas preguntas tan estúpidas?... Ni ella ni nadie con un
mínimo de sensibilidad podría responder porque no se puede con-
testar : Pues me pasa que estoy deseando largarme de aquí. O, Pues
sí, me aburro mucho con todos vosotros. O, lo que me pase a mí no
te importa . O, No me da la gana decir algo... Ciertamente que no
se puede responder con la verdad. Lo que tocaba era hacer un
esfuerzo sublime y esbozar una sonrisa o soltar un pequeño gruñi-
do que sonase a “no me pasa nada”.

Bueno, y para qué hablar del momento en que, en la fiesteci-
ta,  se decidía jugar a algo. ¡Horror! ¡Sálvese quien pueda!. Ella,
de momento, se metía en el cuarto de baño, lógicamente hasta
que alguien (porque siempre había algún impertinente) empeza-
ba a llamar a la puerta con insistencia. Al volver ella a la estan-
cia, siempre había un alma caritativa que le hacía un sitio en la
mesa y ¡todavía podía incorporarse al juego! . 

Siempre perdía. A veces, incluso, parecía como si no entendie-
se las simples reglas del juego. Había quien la tomaba incluso
por retrasada. 

Pero todo esto no era nada. Cuando peor lo pasó fue cuando se
enamoró. Quería con toda su alma expresar lo que sentía. Pero
le era imposible. No podía.

Hacía esfuerzos por demostrar con hechos ya que no con pala-
bras, cuanto lo quería. Haciéndole regalos, viéndolo cada día.
Pero no era suficiente. Faltaban las palabras que, cual fantas-
mas, se paseaban entre los dos recordándoles la falta.
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Ante la ausencia de palabras de ella y su espíritu analítico , él
empezó a cambiar. De ser una persona alegre y dicharachera, un
hombre chistoso y besucón, comenzó a transformarse en un ser
reservado, comedido y hasta  huraño.

Ella se daba cuenta y se desesperaba porque no podía hacer
nada. La única experiencia que tuvo en un intento de expresar-
se, de hablar de lo que sentía, fue nefasta. Las palabras salieron
de su boca como un vómito maloliente, que empeoró sobrema-
nera la situación. No le volvería a ocurrir. Mejor callar que
arriesgar.

alabras de amor se agolpaban en sus labios pero ahí se queda-
ban, atrapadas. Salir de su boca y transformarse en sonidos se
hacía imposible. Era como si un velo transparente pero sólido le
impidiese el tránsito.

No podía hacer nada aún viendo cómo , cada día, lo iba per-
diendo.

Un día él no apareció en el lugar señalado. Al siguiente tam-
poco. Ni al otro, ni al otro.

Ella hubiera querido llamarlo, pero ese duro velo de la inco-
municación la tenía secuestrada.

Y empezó a recordarlo y a no verlo. Y a observarse desde
fuera, como si de una película se tratara, una película con mal
final y muda.

Qué hubiera ocurrido si ella hubiera hablado o si él no hubie-
se necesitado de las palabras. Es difícil saberlo. 

5.2.-  Momento en que lo normal se transforma en patoló-
gico.

Entra dentro de lo que se considera normal el deseo de obser-
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var como paso previo al análisis de lo que nos rodea. Es el espí-
ritu propio de la Ciencia. En el caso que nos ocupa se transfor-
ma, como mínimo en peligroso, cuando esa actitud la conduce
hacia un aislamiento social practicamente total. Esto se agrava
cuando al enamorarse desea expresar sus sentimientos y no
puede. Este último trastorno se conoce con el nombre de
Alexitimia.

En un principio la actitud es de sana concentración en el aná-
lisis de lo que la rodea para poder comprender mejor el mundo.
Es propio de los espíritus reflexivos y puede conducir a valiosas
e innovadoras aportaciones al pensamiento.

El paso hacia lo enfermizo lo da cuando adopta una postura
cínica y de alejamiento del mundo, pudiendo llegar, en situacio-
nes extremas, a posturas paranoicas en su afán de vivir como
amenaza el interés que pueda despertar en los que la rodean.  

5.3.- Características principales, pasión, virtud y mecanis-
mo de defensa. Tratamientos.

Según E. Salmon son observadores y solitarios, analíticos y
lógicos, buscan visión de conjunto. Independientes y autosufi-
cientes, anteponen la reflexión a la acción y les cuesta expresar
emociones.

Necesitan la soledad más que el resto de las personas y son
celosos de su espacio vital. Prefieren una vida simple, sin com-
plicaciones y lo más autónoma posible.

Les gusta vivir en la intimidad y, si es posible, en silencio.
Desean conocer, reflexionar, hallar el por qué de las cosas.
Odian el ruido, lo mundano, la intrusión, las demostraciones
emocionales, que les pregunten por lo que sienten, tomar deci-
siones precipitadas, los imprevistos y las discusiones tontas.
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Motivación inconsciente : perciben el mundo como invasor e
indiscreto y se protegen distanciándose.

Valores : pensar, saber, comprender, proteger el espacio vital,
controlar sus sentimientos, aceptar las cosas tal como son, bus-
car la intimidad. Son avaros de su tiempo y espacio y no quie-
ren derrochar energía.

Mecanismo de defensa : el aislamiento.

Su pasión es la AVARICIA por su tiempo, su espacio y su
mundo. Tienen avaricia por saber. Podrían vivir solos en una isla
y ser felices porque además suelen tener pocas necesidades.
Cuando aceptan vivir en el mundo desarrollan su virtud, el
DESINTERÉS (en el sentido de poder desprenderse) y entonces
son capaces de compartir su información con los demás sin
miedo.

Para  Maitri las características más sobresalientes son :

personas muy reservadas, que valoran su soledad, autosufi-
ciencia y autonomía. Parecen no tener emociones y estar secos.
Les falta vitalidad. Nunca se ofrecen para nada y muestran muy
poco de su mundo interior.

El recuerdo de niño es que no fue profundamente amado.
Queda una sensación en su alma de privación, que le ha dejado
una sensación de no ser visto ni valorado ni comprendido. Se
experimenta como diferente a los demás. Las sensaciones de
invisibilidad y de aislamiento constituyen tanto su sufrimiento
como su defensa. 

Su alma de niño quedó congelada más allá de las lágrimas,
asumiendo el mando la apatía y la resignación. Se retira física y
emocionalmente. Se oculta de la vida. Esconde sus pensamien-
tos y emociones bajo un manto de indiferencia.  Cree que es
mejor no esperar nada. Tiene una visión pesimista de la vida y
su único deseo es no ser molestado. Se convierte en un observa-

R
EL

AT
O

S 
N

EU
R

Ó
TI

C
O

S

97



dor, espectador de sí mismo y de los demás. 

Todo esto es por miedo a implicarse, porque gran parte de su
dinámica interior está basada en el MIEDO. Muchos 5 se sien-
ten patosos, poca cosa, incapaces de defenderse. Es el típico
empollón torpe y desaliñado.

Para él conocimiento significa seguridad. Siente que el cono-
cimiento es la clave para la supervivencia y para comprender el
mundo. Puede llegar a sustituir VIVIR POR LEER. 

El miedo a perder lo que tienen y quedarse sin reservas, les
convierte en tacaños con los demás y consigo mísmos también.
Por eso suelen ser austeros y sus necesidades son escasas. No
quieren tener nada porque no desean necesitar nada. Su pasión
es la AVARICIA, es decir, codicia, deseo de adquirir, acumular,
ahorrar. Tras el impulso de atesoramiento se esconde una expe-
riencia de empobrecimiento inminente. La virtud que se le con-
trapone es la del DESAPEGO, pero no el basado en el miedo a
implicarse sino un reconocimiento de lo que se necesita, dejan-
do todo lo demás. Muchos 5 se sienten atraídos por la medita-
ción pero pueden llegar con ella a un sentimiento de falso desa-
pego.

Cuando tienen pareja esperan de ella que les exija poco.
Cuando saben que se espera algo de ellos, tienden a hacer lo
contrario. Así muestran su  hostilidad, con un comportamiento
pasivamente agresivo.

Tienden a postergar y a olvidarse de las ofensas para evitar
enfrentamientos.

Tratamientos:

A) Cognitivo-Conductual : Para cambiar el 5 debe perder el
miedo a experimentar el vacío y se sentirá más fuerte al reto-
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mar el contacto consigo mismo. 

Este cambio podría producirse trabajando sobre sus Ideas
Irracionales en relación a su búsqueda obsesiva de conoci-
miento a costa del aislamiento social.

Para ayudarles habría que hacerles descubrir la vida y los
placeres, ayudarles a hablar de sí mismos, respetando su
autonomía y sus secretos. 

Son cualidades esenciales el equilibrio, lucidez y calma, dis-
creción, objetividad, capacidad de análisis lógico y con estas
premisas se puede trabajar muy bien desde la perspectiva de
la Reestructuración Cognitiva.

Le beneficiaría mucho también emprender hábitos en los que
se da prioridad al cuidado corporal y toma de contacto con
los sentidos. A este fín puede servir cualquier tipo de ejerci-
cio físico o deporte.

B) Hipnosis : Le ayudaría utilizar la energía  de la imagina-
ción creativa, impregnarse de sentido de aventura, el riesgo,
la acción, la curiosidad, el amor, el entusiasmo y el placer.
Habría que ayudarle a desarrollar la capacidad de expresar
emociones y en esta líneas se intentarán dirigir las visualiza-
ciones y sugestiones.

C) PNL :  la avaricia es difícil de sanar cuando se dirige a
objetos materiales. El primer objetivo en cualquier caso sería
el de hacerle tomar conciencia del problema. El segundo iría
encaminado a romper el aislamiento y aprender a tomar con-
tacto con la gente.

Las técnicas que proponen son Reimprinting o cambio de
Historia Personal, Fusión de Polaridades y ejercicios que le
permitan tomar conciencia de su cuerpo y de sus emociones.
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5.4.- Correspondencia con otras clasificaciones de perso-
nalidad y sus trastornos.

El tipo de personalidad 5 coincide  en algunas características
con el trastorno por Evitación, de los descritos por el Dr. Rojas.
Así como el Inseguro de Schneider y el Solitario de Sullivan. De
los tipos de Sprangler sería el Científico. 

Según Claudio Naranjo el aislamiento que empaña la vida del
tipo 5 está condicionado por el miedo y renuncia a lo que con-
sidera inalcanzable antes, incluso, de dar un primer paso para
conseguirlo. La patología más grave asociada a este tipo de per-
sonalidad sería la Esquizoide.
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TIPO  VI.- LEAL

6.1.- HISTORIA:  PRUDENCIA (la profecía autocumplida)

Estaba solo, entre matorrales y arbustos. Bastante agradable el
aspecto general. Abundantes espacios verdes, a modo de alfom-
bras de césped, cubrían grandes extensiones de tierra bordeada
por setos de diferentes clases de flores. Sólo había un árbol. Un
viejo olivo que tenía más de 200 años.

Durante todos los años que duró la construcción y ordenación
de la casa y el jardín, Prudencia había dudado sobre qué varie-
dades florales y qué tipo de árboles plantar. Lo primero que
adquirió fue césped y flores. Quería que el sol llegase a todos
los rincones y, por eso, decidió no plantar árboles pero perdona-
ría la vida de los que crecieran espontáneamente.

Sin embargo el olivo ya vivía allí, en el terreno que Prudencia
compró para construir su casa. El olivo era ya viejo y allí lo dejó
porque prefirió no agredir a la naturaleza amputándole un ser
que había formado parte del paisaje tanto tiempo. Además, se
enamoró de ese árbol, de su nobleza, de su aspecto fornido. Le
inspiraba seguridad y éste era su sentimiento más preciado.

Amaba la seguridad y tenía la costumbre de asegurársela
(valga la redundancia) mediante las más variadas estrategias.
Una de ellas era la de la prevención . Siempre imaginaba lo peor
de cualquier situación y qué hubiera tenido que hacer para salir
con éxito de ella. Por ejemplo, cuando se acostaba, colocaba al
alcance de su mano lo siguiente : una linterna (por si al levan-
tarse se había ido la luz), un pequeño libro de poemas (por si
tenía insomnio), un chubasquero y un pequeño bolsito con una
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fotocopia de su documento nacional de identidad y unas mone-
das (por si tenía que saltar de la cama y salir de su casa corrien-
do ante una emergencia, por ejemplo un incendio, terremoto,
etc.).

Quienes la conocían y sabían de estas manías, la ponían verde.
Que si era el colmo de la exageración, que si era una catastro-
fista, que si iba a llamar a la desgracia. Y algo de eso fue lo que
ocurrió.

Ella hacía oídos sordos a todos estos comentarios porque, si
alguna vez ocurría alguna desgracia y ella tuviera que salir
corriendo de su casa, iría bien identificada y tendría algo de
dinero para cualquier primera emergencia. A ella no la cogería
ninguna situación por sorpresa porque siempre estaba atenta y
vigilante. Es cierto que tanta prevención era un verdadero
suplicio pero era superior a ella dejar algo sin que estuviera
atado y bien atado. Y como su imaginación era desbordante, se
desbocaba su sentido previsor y siempre llevaba encima de
todo porque “y si...” A ella nada la cogería desprevenida.

En honor a la verdad hay que decir también que no sólo era
por ella y su seguridad. También era por proteger a los demás.
Cualquiera podría necesitar lo que fuera ante multitud de pro-
blemas y ella llevaba encima muchas soluciones. Era una buena
persona, leal y amiga de los débiles. Era de fiar.

Pero tras este pequeño paréntesis sobre la personalidad de
Prudencia, volvamos a su casa y su jardín. Recordemos que nos
habíamos quedado en que el árbol le daba seguridad. Ella empe-
zó a pensar y a imaginar, como siempre, lo peor. ¿Y si el viejo
olivo se moría? ¿y si enfermaba? Era tan hermoso que no que-
ría perderlo de ninguna manera. Si muriera dejaría un espacio
vacío que no se llenaría con nada. ¿Qué podría hacer ella? ¿qué
medidas podría tomar para prevenir esa catástrofe?

Pasó noches en vela pensando en el viejo olivo y en qué medi-
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das podría adoptar para evitar su muerte. Intentaba imaginar el
paisaje sin él. Pasaba horas buscando soluciones alternativas
para  obtener el sentimiento de seguridad que el viejo árbol le
proporcionaba.

Tras semanas enteras, con sus noches y sus días repletos de
dudas, vio finalmente la luz : plantaría otro olivo. Un joven
olivo al lado del viejo. Cuando éste muriera el joven ocuparía su
lugar.

Y así lo hizo. Plantó un joven olivo al lado del viejo. Muy,
muy cerca el uno del otro. Todos los días los miraba. Juntos
parecían felices. Cuando llegaba la época, podaba al viejo olivo
mientras el joven crecía y engordaba.

No supo qué pasó. Si es que los puso demasiado cerca y el
joven robó espacio a las raíces del viejo tras una invisible bata-
lla subterránea. Quizás fuera que el joven estaba enfermo y con-
tagió al viejo. El caso es que el viejo olivo, poco más de dos
años después de plantar a su lado al joven, murió.

Es posible que ya no se sintiera necesario en aquel amplio
espacio, en donde tanto tiempo fue único árbol, con su tronco
retorcido y disfrutando del sol. Quizás no pudo soportar a su
nuevo compañero que, con la inconsciente prepotencia de la
juventud, le quitó tierra y agua. O agua y luz. Fuera por lo que
fuera, el detonante de la desgracia fue la prevención, el deseo de
solucionar el problema antes de que apareciera. El temor a que
algo ocurriera fue precisamente lo que lo provocó.  

6.2.- Momento en que lo normal se transforma en patológico.

Es muy habitual, y está dentro de la normalidad, la búsqueda
de la seguridad. También es normal tener una sana preocupación
por cualquier acontecimiento desagradable que nos pueda ocu-
rrir o que precipite la pérdida de algo querido por nosotros. 
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Cuando estas actitudes normales se transforman en poco sanas
o incluso en patológicas es en el momento en que se convierten
en obsesión. Cuando la preocupación adopta un papel prepon-
derante y se le da categoría de ya-casi-realidad. Si a esta consi-
deración se le añade la toma de decisiones para impedir que eso
ocurra, inventando estrategias incluso para que no ocurra lo que
todavía no ha ocurrido, se empieza a sobrepasar la delicada
frontera entre lo normal y lo patológico.

6.3.- Características principales, pasión, virtud y mecanis-
mo de defensa. Tratamiento.

Según describe E. Salmon, los Tipo 6, a los que da el nombre
en su Eneagrama de Leales, son prudentes, necesitan sentirse
seguros, son presos de la duda, se preocupan con exageración
por pequeñeces, imaginan lo peor,  no les gustan los imprevis-
tos, exageran los peligros, tienden a pedir consejo y son descon-
fiados a priori.

Tienen mucha imaginación sobre todo para prever lo malo que
puede ocurrir. Pueden tener una relación ambivalente con la
autoridad. Cuando se comprometen con una causa, son de una
lealtad a toda prueba. Tienden a identificarse con los débiles.

Les gustan las situaciones claras, la seguridad, la lealtad,
tener tiempo para prepararse. No les gusta la autoridad difusa, la
traición, la mentira, los imprevistos, los aduladores ni les gusta
empezar algo sin saber cuál es el final.

Motivación inconsciente : sentimiento de amenaza en la niñez.
Percepción del mundo como amenazador. Para compensar,
siempre están vigilantes. Su vida gira en torno al miedo, entre
sumisión y desafío.

Sistema de valores : en torno a la fiabilidad, la lealtad, la ima-
ginación, la sensibilidad, la intuición. Identificación con los
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débiles y oprimidos. Desconfía del éxito porque es sinónimo de
exposición. 

Mecanismo de defensa :  la proyección (proyectan sus temo-
res y su duda en su interlocutor y creen que es el otro el que los
tiene)

Su pasión es el MIEDO, que los paraliza con la duda. Si lo
controlan emerge su virtud, el VALOR. Las dos respuestas clá-
sicas al miedo –huir o combatir-, da lugar a dos tipos de 6: 

1) los Fóbicos, que prefieren la sumisión y la huída; 

2) los Contrafóbicos, que optan por lanzarse de cara al peligro.

Según la autora chilena Maitri más características son :

Este eneatipo se caracteriza por el MIEDO. Dudan, vacilan
ante cualquier decisión, son suspicaces. Carecen de seguridad y
confianza. Existen dos tipos de 6. Los FÓBICOS (miedosos) y
los CONTRAFÓBICOS (se esfuerzan por demostrar que no tie-
nen miedo). Además los Fóbicos son miedosos e inseguros,
obsequiosos con las figuras de autoridad. Piden consejo.
Tímidos, indecisos, vacilantes y sumisos.

Los Contrafóbicos son temerarios para poner a prueba su
valor. Los personajes que encarnan Silvestre Stallone y
Schwarzenegger son estos típicos 6. Son megalomaníacos y
quieren parecer héroes.

Ambos son hipersensibles a la autoridad. El fóbico es devoto,
servil y muy respetuoso y con facilidad para idealizar a un líder.
Buscan en la figura de autoridad la seguridad que les falta.
Quieren un credo o una doctrina a la que ser fieles y dé un sig-
nificado a su vida. Los contrafóbicos, en cambio, son rebeldes e
intentan encontrar la seguridad en ser venerados o temidos. Se
rebelan ante la autoridad para convertirse en autoridad ellos
mísmos.
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Ambos perciben el mundo como una selva darwiniana, donde
el que triunfa es el más fuerte. El entorno lo perciben como
imprevisible e inestable. No se puede confiar en nada. Tienen
una postura cínica (creencia de que la conducta humana es ego-
ísta básicamente) y esta percepción del mundo moldea su fija-
ción : la Cobardía.

La realidad la construyen alrededor de la alarma reactiva y de
la ansiedad por la supervivencia.

La sombra de la duda bloquea sus impulsos. Son esencialmen-
te escépticos.

Su pasión : el MIEDO. Su miedo y ansiedad son anticipatorios
(basados en la imaginación no en peligro real).

Su mecanismo de defensa es la proyección : proyectan en el
mundo su hostilidad y agresividad, alimentando su miedo a un
mundo malévolo. Tienden a la paranoia, la suspicacia y la des-
confianza en los demás. Hipersensibles ante pequeñeces, se
sienten víctimas y perseguidos.

Tratamientos:

A) Cognitivo Conductual : Para mejorar, deben mirarse a sí
mismos e investigar su miedo hasta descubrir que no hay
nada en su interior a lo que temer. La Reestructuración
Cognitiva y el análisis de sus Ideas Irracionales sobre su
necesidad de anticiparse al futuro, que no existe, es una
buena metodología de intervención. 

Podrían aprender técnicas de Relajación y ejercicios prácti-
cos como Parada de Pensamiento o Resolución de Problemas
para no caer en el miedo anticipatorio.

Explicarles el concepto de Profecía Autocumplida.
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B) Para ayudarles habría que tranquilizarlos con una escucha
calmada, atraer su atención sobre lo que ahora va bien, tomar
nota de sus éxitos, aportar alternativas optimistas, ser fiable
y claro en su relación con ellos.

Mejoran si utilizan la energía que da la autoconfianza, la
capacidad de colocarse en el centro del escenario y la capa-
cidad de tomar decisiones firmes sin vuelta atrás.

También sería muy beneficioso que aprendieran a relativizar
eventuales peligros. Se debe trabajar la actitud de confiar en
los demás, poniendo en tela de juicio los prejuicios.

C) Hipnosis : trabajar en especial la seguridad en sí mismo y
la Autoestima.

D) PNL: centrarse en la tolerancia al miedo, la autoconfian-
za y en que sea capaz de fiarse de los demás.
Contraargumentar sus proyecciones.

Técnicas eficaces podrían ser Cambio de Historia personal y
los modelos de Autoestima y desarrollo personal.

6.4.- Correspondencia con otras clasificaciones de perso-
nalidad.

Este tipo incluye rasgos que se dan en la personalidad descri-
ta en DSM-IV como  Paranoide y en la de Evitación.

Coincide también con los tipos Inseguros de Schneider y el
Dubitativo de Sullivan.

Teofrasto retrató un cuadro muy completo del tipo Cobarde.

Claudio Naranjo le atribuye al 6 la inclinación a los trastornos
de personalidad Paranoide y Fóbica.
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TIPO VII. ENTUSIASTA

7.1.- HISTORIA: POSITIVA (Fascinación por planear)

Todo, todo le interesaba. Su mente era un constante ir y venir
de ideas. Allí se cocían los planes más inverosímiles haciéndo-
se un hueco el más reciente al hilo de cualquier fleco olvidado
del proyecto anterior.

Cuando de pequeña le preguntaban niña ¿a ti a qué es a lo que
más te gusta jugar? había que prepararse porque la respuesta no
tenía final. Pues a mí –decía- lo que más me gusta es leer, ver
pelis, pintar, escribir cuentos, cantar, nadar, correr, saltar, jugar
al parchís, a la oca, al ajedrez, a las 3 en raya…. Para, para –le
decían- que con eso ya nos hemos enterado. Y salían corriendo
ante tanta repelencia.

Ella no lo hacía por dárselas de interesante ni por molestar, es
que, de verdad, todo le gustaba y su mente no le permitía dar
una sóla respuesta porque hubiera sido como una traición a
todas las que esperaban apelotonadas en la punta de la lengua.

Como todo le interesaba, le era imposible decidirse y hacer
una cosa sóla cada vez. Así pues es de imaginar que a la hora de
escoger carrera universitaria, no supiera por cuál decidirse. ¿A
qué se iba dedicar? ¿No podía ser investigadora titular y además
entrenadora los fines de semana para no perder su condición de
deportista nata? ¿y por qué renunciar a escribir, por cualquier
rincón, sus apasionados versos sobre la vida, el amor, y también
sobre la muerte y el duelo? .

Por supuesto tuvo que elegir una sóla carrera, bueno, en reali-
dad dos porque tenían asignaturas comunes y le sería fácil estu-
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diar todo a la vez. Las dos eran de Letras. Cuando iba por la
mitad del segundo curso se dio cuenta de que podía comenzar a
coger asignaturas sueltas de una carrera de Ciencias.

Mientras tanto, en fines de semana y periodos vacacionales,
pudo ir realizando cursos de lo más diverso, desde los que le
servían para mejorar su salud y la de quienes la rodeaban, como
técnicas de Quiromasaje, Acupuntura y Naturopatía, hasta los
que le servían de puro entretenimiento, como la Acuarela fácil .
Esto por no nombrar los cursos que iba haciendo a distancia o
con clases particulares de gente conocida, como solfeo, guitarra,
piano y fotografía para todos. ¡Ah! No olvidemos los idiomas.
Los estudiaba a pares.

A los 25 años, cuando empezó a redactar su currículum,
comenzaron a aparecer páginas y páginas porque ¿a qué renun-
ciaba? Todo podía ser de interés para un futuro trabajo. Quién te
dice a ti que, en el caso de que la contrataran en una clínica, por
ejemplo, no les atrajera más una terapeuta que además de saber
relajar con palabras lo hiciera tocando el piano. 

Así pues optó por dejar todo puesto en el papel aún a riesgo de
aburrir, hasta el sopor, a sus posibles futuros jefes. El curricu-
lum presentaba nada menos que dos licenciaturas, cuatro diplo-
maturas y, en estudios no universitarios, aparecía una lista inter-
minable de disciplinas varias, sanitarias, artísticas y técnicas.

Abarcaba todas las áreas, todos los posibles trabajos se abrían
ante ella. Lo mismo podía presentarse en el departamento de
Recursos Humanos de cualquier multinacional (porque apenas
hemos nombrado los idiomas, pero se defendía muy bien en
cuatro: francés, inglés, italiano y portugués), que a las oposicio-
nes para profesores de Instituciones Docentes o ser contratada
como agente de cualquier productora de música joven.

¿Qué le depararía el destino a esta joven tan polifacética y cre-
ativa? Pues la verdad, nada interesante. Acabó siendo contrata-
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da, como auxiliar administrativa (con posibilidades de promo-
ción a administrativa al cabo de los años) y chica de los recados
en un despacho de abogados excéntricos y vividores.

Había meses en que no le pagaban pero, esos eran los momen-
tos en que ella sacaba lo mejor de su personalidad : un optimis-
mo a prueba de bomba. Siempre veía el lado bueno de las cosas.
Le era imposible amargarse la vida.

Pero ¿qué puede verse de positivo en que estés trabajando y tus
jefes no te paguen? La respuesta es sencilla : que no tienes la obli-
gación de trabajar. Y así era. Sus simpáticos jefes le daban traba-
jos para pasar al ordenador que, luego, nunca le pedían. Ella
aprendió la lección y hacía como que trabajaba en eso pero lo que
hacía era algo diferente : escribía sus propias historias, cuentos y
crónicas tan reales como la vida misma. También se le daban bien
los textos de autoayuda y de divulgación científica. Lo de siem-
pre. Le pegaba a todo.

Ningún cabo andaba suelto. Si un día sus jefes le pidieran algu-
no de esos documentos que, se suponía, debían estar guardados en
el disco duro del ordenador, ella haría como que no lo encontraba
para ganar tiempo y así poder escribirlo por primera vez.

¿Y qué estaba escribiendo esta chica en estos momentos, en
mitad de un pasillo (porque ella no tenía despacho propio) por
donde circulaba un montón de gente, de las más variadas proce-
dencias y armando siempre escándalo, tanto fuera de risas como
de llantos? Pues eso daba igual. Escribía y escribía, perfecta-
mente concentrada en lo suyo. Pero además de escribir, su
mente siempre en actividad frenética, estaba perfilando un plan
que la iba a salvar de la penuria económica en que la tenían
sumida los servidores de la ley : iba a hacerse famosa con la
publicación de los escritos que estaba a punto de terminar. No
sabía nada del negocio del libro pero seguro que le iría estupen-
damente.
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El primer problema había aparecido a la hora de centrarse en
el tema sobre el qué escribir. Podrían ser historias divertidas y
fruto de su imaginación. O aventuras vividas por gente conoci-
da, como sus amigas cooperantes. Pero también podría hacer
una obra de divulgación científica o, mejor, algo sobre cómo ser
más feliz en esta vida. Sí,  esto último sería lo mejor. Un autén-
tico bombazo editorial. Oye ¿y si pudiese dejarse este poco ren-
table trabajo y dedicarse a la literatura? Los best sellers  pueden
convertir al autor en millonario y casi podría vivir de rentas toda
su vida. ¡Ah, qué maravilla!. Al fin podría dedicar todas las
horas de su vida a las múltiples cosas que le gustaba hacer, en
lugar de pasar todos los días laborables en ese pasillo deprimen-
te ¿era deprimente? Bueno, nunca lo había sentido así pero
ahora le interesaba verlo así para darse el empujoncito necesa-
rio para el cambio.

Aunque le costó decidirse por el tema, al fín lo hizo. Eligió
escribir el manual sobre cómo ser feliz. Le costaría poco porque
ella se consideraba muy feliz así es que no podía fallar. El título
podía ser Consejos para ser feliz. Guía fácil para vivir mejor. Con
ese título engancharía a todo el mundo, segurísimo. O mejor, Los
secretos de la Felicidad. Una guía práctica para la vida. 

Tomada la decisión del título, escribir el texto fue fácil. Las
ideas se le agolpaban en la mente tan rápidas que sus dedos no
podían teclear a ese ritmo. Tenía que parar de vez en cuando
para respirar y calmarse, retomando la marcha frenética nueva-
mente, sin parar ni retocar. 

Sin revisión alguna, estuvo listo el texto en una semana. Llena
de entusiasmo, abordó la segunda parte del proyecto : la publi-
cación.

Ni la recibieron en las editoriales.

Su habitual entusiasmo le hizo ver el lado bueno de la situa-
ción, como siempre le ocurría ante cualquier problema. Si no le
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compraban su obra, para ella serían todos los beneficios ¡peor
para las editoriales!

Se fue directa a una imprenta y pidió presupuesto para hacer
una tirada de, por ejemplo, 1000 ejemplares. Dio los pasos perti-
nentes para reservarse todos los derechos como autora, sacó los
números del Depósito Legal y el ISBN. A continuación confirmó
a la imprenta que las máquinas podían empezaran a trabajar.

Como es lógico en quien no cobra, no tenía dinero para pagar
la edición. Tuvo que desprenderse de algunos aparatos que tenía
en casa, vendiéndolos a una tienda de artículos de segunda
mano. Aún así no reunió el dinero necesario y tuvo que meterse
en un préstamo de interés desorbitado, habida cuenta de que era
una persona perteneciente a un grupo de riesgo, es decir, de los
que no tienen bienes para que se los quede el banco en caso de
no poder pagar.

Pero no pasaba nada, tan optimista como siempre, se metió en
esa terrible rueda sin pensar en ninguno de los problemas que
pudieran derivarse de la aventura. Al contrario, estaba tan con-
tenta ante la perspectiva de haber encontrado una nueva ocupa-
ción, que ya tenía en la mente multitud de proyectos literarios
nuevos. De algunos ya tenía hasta el Índice pensado y la biblio-
grafía hilvanada. Estaba deseando poner en marcha todos y cada
uno de ellos. No podía apenas dormir de la emoción que la
embargaba.

Cuando la llamaron de la imprenta para que pasara a recoger
su pedido, temblaba de emoción. No pudo ni tomarse el café.
Disparada se fue para allá con el dinero justo en los bolsillos.

Ya en el lugar de los hechos, como decía en los escritos que
hubiera tenido que pasar al ordenador de su trabajo, su entusias-
mo palideció. ¿Pues no le dicen ahora que tiene que pagar un
montón de dinero más porque el diseño y maquetación van apar-
te?. Ah, y cuatro copias que hay que entregar al depósito legal
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dicen que corren de su cuenta (había imprentas que eso no lo
cobraban pero ésta sí porque estaba muy resabiada. ¡Vaya, qué
suerte!).

A punto estuvo de perder el equilibrio nuestra optimista escri-
tora metida a editora. Pero deprimirse no estaba entre sus opcio-
nes de vida y menos abandonar un proyecto que la apasionaba.

Bueno –le contestó al impresor- como de todas formas no he
traído el coche para llevarme tantas cajas (¿cómo no había caído
en el detalle de que 1000 ejemplares no los iba a poder transpor-
tar con sólo sus dos manos?) de momento me llevo una sola
caja, se la pago y mañana vengo con un coche a por el resto.
Estuvieron de acuerdo.

A toda prisa puso a trabajar su calculadora cerebral y llegó a
la conclusión de que si vendía rápidamente los 100 ejemplares
que llevaba en la caja, a 10 euros cada uno, podría pagar la can-
tidad que le faltaba para el total y encima sobraba.

Con su habitual alegría se puso manos a la obra. Buscó su
agenda y empezó a llamar a sus muchos amigos, amigas y fami-
liares. Estos serían los primeros y luego, si le faltaban por ven-
der algunos libros, los llevarías a las secretarías de las Escuelas
donde estudió, para las bibliotecas. Seguro que se los quedaban.

No tenía ninguna duda sobre el éxito de la operación. Hoy en
día, 10 euros es el billete mínimo para cualquier cosa: una entra-
da de cine con palomitas, un taxi para ir y volver, un aperitivo,
un bocata con refresco. En fín, una cantidad que no iba a ningu-
na parte pero que a ella la iba a sacar del apuro.

Empezó por llamar a sus amigas más íntimas, empezando por
la más antigua y querida. ¡Menuda sorpresa se iba a llevar cuan-
do le dijera que había escrito un libro! Lo mismo se quedaba
más de uno, por darse el gusto de regalarlo y decir que lo había
escrito su amiga. Al menos eso sería lo que ella haría si fuera al

R
EL

AT
O

S 
N

EU
R

Ó
TI

C
O

S

114



revés. Y encima era algo útil porque no hay que olvidar que el
libro daba consejos sobre cómo ser feliz.

Primera llamada : hola, qué tal, quedamos, no quedamos, pues
yo vi  a fulanita de tal y me dijo que…. A punto ya de colgar,
Optimista se armó de valor y dijo a su más antigua y querida
amiga : por cierto, he escrito un libro –silencio-  Se titula los
secretos de la felicidad. Una guía práctica. Si me compras algu-
no me acerco ahora mismo a tu casa y te lo llevo. Hoy he deci-
dido no ir a trabajar para celebrar el acontecimiento. Respuesta
de su amiga del alma : ¿y cuanto vale? Un silencio y a continua-
ción, diez euros…respuesta de la posible clienta : ¡uf, qué caro!.
La verdad es que yo soy muy feliz y el libro va de eso. No me
hace falta. Bueno, oye, quedamos como habíamos dicho, el jue-
ves ¿no? Vale, vale, contestó a duras penas una sorprendida
optimista.

Pero bueno, esta chica no se entera de lo importante que es
escribir un libro. Voy a llamar a la siguiente de mi agenda, se
dijo sin desanimarse.

Segunda llamada. Hola, soy yo. Ah, qué bien, tenía muchas
ganas de hablar contigo porque mira que te cuento…. Después
de una hora de teléfono, con la oreja toda roja y a punto de col-
gar, Optimista suelta a bocajarro : oye, he escrito un libro. Se
titula bla bla bla…..Respuesta : ay, qué pena, ahora no me viene
bien comprar nada…. Llama a nuestra común amiga tal y tal,
que a ella le gustan mucho los libros y seguro que te compra
uno.

Y así fue llamando y llamando, obteniendo respuestas pareci-
das ¿cómo era posible? Pero si fulanita el otro día se gastó así,
por las buenas, 20 euros en unas papeletas de lotería de no se
sabe quien. Y citanita se gastó, sin ir más lejos, 30 en la pelu-
quería para ir a continuación a su casa y deshacer lo que le habí-
an hecho porque no   le gustaba....
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Empezó a pensar que no debieron enterarse de nada. O no
habían entendido que el libro lo había escrito ella porque lo lógi-
co era que una amiga quisiera tener ese recuerdo en casa; o qui-
zás habían entendido 100 euros en lugar de 10. A veces el telé-
fono gasta bromas pesadas. La personalidad de Optimista no
aceptaba el lado doloroso de la vida. Así pues, no se dio por ven-
cida y continuó con el ataque telefónico, pasando del grupo de
amigas al de la familia. Le tocaba el turno a la sangre. Aquí si
que no le iban a fallar ¡qué orgullosas iban a estar de ella sus
hermanas y sus hermanos! 

La primera respuesta fue : ahora no me viene bien, recuérda-
melo el mes que viene. La segunda fue : chica, ¿vas a cobrar a
tu propia familia?. La tercera : siempre estás inventando cosas y
metiéndote en líos ¿qué haces que no estás trabajando?.

Optimista no daba crédito a lo que estaba escuchando. Pero,
como siempre que tropezaba con una de esas piedras desagrada-
bles del camino, en vez de caerse y aprovechar para reflexionar,
si se caía lo que hacía era levantarse enseguida y mirar para otro
lado. No reflexionaba. Siempre encontraba un camino alternati-
vo para no sufrir, para no sentir el dolor. Aunque ese camino la
llevara al descalabro o a perderse en la oscuridad, que ella siem-
pre alumbraría con cualquier artilugio.

Y en esta corta historia, el camino por el que optó fue el de la
huída hacia adelante. Total, ¿qué tenía ante sí? Pues tenía un
señor en una imprenta esperando con 9 cajas llenas de libros con
su nombre impreso en la tapa; un trabajo tranquilo, por el que
no cobraba; una casa sin muebles; un montón de amigas, ami-
gos y familia que no la habían comprendido.... Todo eso era su
actual paisaje ¿qué podía perder si lo dejaba atrás? Y empezó a
imaginar un viaje de placer. Podría comenzar un viaje y no
regresar nunca más, al fin y al cabo ella podía trabajar de cual-
quier cosa y en cualquier sitio.
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¿Para donde ir? ¿Hacia Europa? ¿Inglaterra para perfeccionar
el inglés? No, mejor cruzar el Atlántico y acabar en cualquier
país de América Latina donde la gente es tan hospitalaria y no
tienes problemas con el idioma. Si, era una buena idea…. Y así,
sin un duro en el bolsillo, con una gran deuda que pagar,
Optimista mantenía una sonrisa abierta y soñadora, la misma
que siempre acompañaba la aparición de un proyecto nuevo,
algo fuera de lo corriente, cualquier cosa que le permitiera salir
del torpe aburrimiento y sentir la fascinación de lo desconocido.
La fascinación por planear.

7.2.- Momento en que lo normal se transforma en patológico.

Es muy sano el espíritu optimista y la fortaleza para no sucum-
bir ante las adversidades de la vida. Pero hay una fina frontera
que separa el espíritu optimista del alejamiento de la realidad.

El punto de inflexión está en no asumir la realidad y huir
hacia adelante para no tener que solucionar lo que se deja
atrás. Es la misma técnica que utiliza para no sentir la frustra-
ción de un proyecto que falla, saltando al siguiente sin pararse
a reflexionar.

Cuando el tipo 7 traspasa la frontera entre salud y enfermedad,
se frustra con demasiada facilidad y se vuelven infantiles e
impulsivos, teniendo gran dificultad para controlarse.

7.3.- Características principales, pasión, virtud y mecanis-
mo de defensa.  Tratamientos.

Según E. Salmon, los Tipo 7  buscan constantemente el placer,
no soportan estar encerrados y les cuesta acabar lo que han
empezado. Entusiastas y optimistas, tienden a lanzarse a la
novedad, adoran tener muchos proyectos y estar continuamente
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en movimiento. Tienden a subestimar el peligro y a ser positi-
vos incluso en situaciones difíciles.

Son de verbo fácil y les gusta jugar, no se atan a compromisos
ni se implican. Su mente es ágil y les gusta pasar de una idea a
otra igual que empezar muchas cosas a la vez y no acabar nin-
guna. No les gusta hacer una tarea laboriosa y repetitiva. Evitan
sentirse mal y orientan sus pensamientos enseguida hacia cosas
agradables..

Les gusta la diversidad, la aventura, los viajes, bromear y
seducir. No les gusta la rutina, las reuniones largas ni los días en
que no pasa nada.

Motivación inconsciente : percepción infantil del mundo
como opresor y frustrante, lo que compensan refugiándose en su
imaginación y concentrándose en el lado bueno de las cosas.

Su pasión es la GULA. Nada les basta, siempre necesitan más.
Por miedo a carecer, se vuelven glotones (costumbre emocional
que evita el miedo concentrándose en lo agradable). Cuando
entran en la espiral de quererlo todo enseguida, se convierten en
eternos insatisfechos. Pero pueden canalizar su energía si
emplean la virtud de la SOBRIEDAD (estado en el que se cen-
tran y dominan las emociones) que les permitirá ser más realis-
tas y aceptar la dimensión dolorosa de la vida,  sintiendo la ale-
gría a un nivel más profundo.

A continuación añadimos las características que describe
Maitri :

Los 7 son entusiastas, animados, optimistas y curiosos. Todo
les interesa y son vanguardistas. Siempre necesitan nuevas ideas
y ocupaciones. Siempre están haciendo planes. Les gusta sinte-
tizar la información y les encanta hacer esquemas. Tienen ten-
dencia a abandonar cuando las cosas se ponen difíciles o si se
precisa perseverancia.
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Son eternos idealistas y se centran en lo positivo. Tienden a
ser tolerantes, de mentalidad abierta y rígidos en el sentido de
que piensan que los demás deben ser así también.

El 7 siempre está planificando el futuro. Puede que el 7 nunca
haya experimentado la dicha de la unión con su madre, que haya
sido apartado de ella por cualquier circunstancia. Es por esto por
lo que siente la pérdida del amor, nutrición y seguridad.

Así, siempre imaginando el futuro, se alimentará y evitará
enfrentarse al presente. En su afán por evitar el dolor, el 7
fomenta sentirse bien con todo. Tiene una visión positiva y evita
ver el lado oscuro de las cosas. Los 7 parecen alegres, animados,
despreocupados, llenos de esperanza y energía. Utilizan su
encanto para disolver la agresividad de los otros, halagando y
seduciendo. También les resulta difícil tolerar que los demás
tengan sentimientos de desesperación, dolor o tristeza. A esto
también tiene que darle un giro positivo y se proponen conven-
cer al otro de que no siente así, o de que no hay mal que por bien
no venga. Intentan que, en sus relaciones, todo el mundo esté
feliz y contento.

Como un perpetuo adolescente, el Tipo 7 tiene poca paciencia.

Mecanismos de defensa : contra el miedo y el dolor utiliza la
sublimación, la racionalización, idealización y la intelectualiza-
ción. Con la Sublimación el 7 se vuelve ciego a su instinto,
estando atento sólo a su motivación altruista y generosa .

Con la Idealización tiene una visión positiva de la vida y de las
cosas en general.

Su mente está incesantemente activa, saltando de un sitio a
otro (por eso el animal que simboliza a este tipo es el mono). Y
si algo no funciona hay siempre otros planes para empezar. 

Les encanta teorizar y generalizar. Les fascinan las palabras y
los símbolos. Son estudiosos perpetuos, acumulando siempre
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información. Les encanta sintetizar datos y hacer esquemas de
información. Es un gran narrador que suele ser divertido. Son
capaces de asistir a un cursillo y volver dispuestos a dar un
curso completo sobre el tema. Cuando el trabajo se vuelve
tedioso y deja de ser excitante, se aburren y pierden el interés.
Prefieren permanecer en la superficie de las cosas que profundi-
zar. Les atraen los cursillos rápidos, donde prometen mucho por
poco. Cursillos de fin de semana que prometen la Iluminación,
por ejemplo. Les gusta mostrar cuanto saben, por eso además de
ser eternos estudiantes, les gusta enseñar a los demás.

La pasión asociada al 7 es la GULA, que no se refiere sólo a la
comida sino a un apetito voraz de ideas, de historias, de libros, de
drogas.... de cualquier cosa que le estimule. Lo que quiere es pro-
barlo todo y cuantas más cosas raras mejor. Está lleno de excita-
ción por la vida. Tiene apego a consumir. Siempre está comiendo
algo, masticando algo. La falta de estímulos provoca la ansiedad
en un 7. El movimiento hippie de los años 60 es un fenómeno 7.

Tratamientos:

A) Cognitivo-Conductual : Para conseguir un cambio, la vir-
tud asociada al 7 sería la SOBRIEDAD, que hace referencia
a la moderación, autodominio, seriedad y calma. Esto se
puede trabajar con una Reestructuración Cognitiva que le
permita  comprender que tanta información no le ha procura-
do ninguna transformación personal. Debe abandonar su
mentalidad futurista y centrarse en lo que pasa en su interior
en el ahora. 

B) Tendrá que soportar la imagen de no sentirse bien.
Abandonar la creencia de que tiene que estar contento todo el
tiempo. Tiene que reflexionar sobre su temor a ser abandona-
do y no querido. Debe poder hacer frente al dolor y al miedo.
Será entonces cuando pueda apreciar la felicidad y la alegría
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verdaderas. Hay que trabajar también el concepto de que la
Felicidad no puede ser permanente.

Hay que ayudarles a aprender a desdramatizar el miedo a
implicarse y hacerles apreciar la constancia y la perseveran-
cia como cualidades muy positivas.

Sí es bueno que preserve su alegría y su saber sacar siempre
el lado positivo de cada situación. Conservar su optimismo,
espontaneidad, inventiva y capacidad para  subir la moral a
quien le escuche.

C) Hipnosis : Les beneficiarían las sugestiones dirigidas a
valorar el placer por el trabajo bien hecho, así como la auto-
disciplina y la perseverancia.

También debería aprender a tomarse tiempo y distancia para
digerir experiencias y hacer balance. Es decir, aprender a
pararse a reflexionar.

PNL : una de las cosas que debe aprender un 7 es la autodis-
ciplina. Para trabajar sus creencias recomiendan la técnica de
Reimprinting, además de los modelos Fijación de Objetivos
y Construyendo un futuro real. El Reencuadre le ayudará a
sobrellevar las emociones dolorosas.

7.4.- Correspondencia con otras clasificaciones de perso-
nalidad y sus trastornos.

Este tipo de personalidad contiene algunos de los rasgos de la
Personalidad Inmadura descrita en el DSM-IV.

Corresponde también al tipo Hipertímico de la clasificación de
Schneider y al Productivo de Fromm.

En Psicoanálisis esta personalidad correspondería al tipo Oral.
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En el cuadro del Eneagrama de Claudio Naranjo el trastorno
derivado de esta personalidad sería la Manía.
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TIPO VIII. JEFA

8.1.-  HISTORIA:  FORTALEZA (La venganza como ban-
dera)

Cualquier cosa menos parecer débil. La debilidad te pone en
inferioridad de condiciones y, cuando se ha tenido que luchar
mucho por conseguir llegar a un cierto punto de reconocimien-
to social, no puedes permitir que aparezcan puntos vulnerables.

No hay que buscar reconocimientos fáciles, ni palmaditas en
la espalda. Hay que ganarse el respeto de la gente pero de ver-
dad, aunque te odien por decir las cosas cara a cara y sin tapu-
jos. Hay que decir la verdad enseguida y con la cabeza bien alta.
De otra forma no te escuchan.

Las decisiones rápidas, sin apenas pensar. Lo primero que apa-
rece en tu mente es lo que realmente conviene, es la respuesta
espontánea limpia de prejuicios y miedos. Y lo que se decide,
hay que mantenerlo, por encima de quien sea y a costa de lo que
sea, incluso si se opone la gran mayoría. Cuando se toma una
decisión hay que mantenerse firme. Son insoportables y dignas
de lástima las personas que se andan por las ramas, que todo les
cuesta, que no saben decir aquí estoy, que se acobardan y son
pusilánimes.

Sólo la rapidez de decisión, el valor de nombrar las cosas por
su nombre y la opción de arriesgar la vida si hace falta por
defender lo que es justo, son valores que merece la pena defen-
der a costa de lo que sea.

He aquí algunos de los pensamientos más arraigados en el sis-
tema de creencias de Fortaleza. Era simpática a más no poder
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cuando quería. Divertida como nadie. Original, con mucha chis-
pa. Pero cuando, como decían quienes la conocían, se le torcía
el morro, no había quien la aguantara. Era capaz de decirte las
cosas más impertinentes y quedarse tan ancha. Parecía que no le
importara en absoluto hacer daño. Pero no era cierto. Fortaleza
había decidido dar esa apariencia como estrategia de vida, como
opción personal por parecerle mucho más eficaz que ninguna
otra. En absoluto era su verdadero ser, sino todo lo contrario :
era muy vulnerable.

Era precisamente su gran vulnerabilidad lo que había provoca-
do que asumiera ese papel de fuerte para controlar ella las situa-
ciones y no al revés. Desde muy pequeña se dio cuenta, con su
ágil inteligencia, de que el mundo era un lugar muy duro, donde
el fuerte pisaba al débil y se hacía difícil sobrevivir.
Precisamente, su deseo de cambiar ese modo de funcionar gene-
ral, era una de sus motivaciones a la hora de defender a los débi-
les contra la injusticia impuesta por los poderosos.

Su capacidad de liderazgo, ágil procesamiento de la informa-
ción y fuerza aparente de carácter, muy pronto la situaron en lo
más alto de la pirámide jerárquica de una organización interna-
cional de ayuda a los refugiados.

En todas partes era conocida, tanto por su trabajo como por su
difícil carácter. Mucha gente que trabajaba a su lado terminaba
pidiendo el traslado a otro lugar porque le era imposible sopor-
tar sus explosiones de furia. Quienes la conocían mucho, sabían
que luego no era nadie, que pedía perdón y todos se  marchaban
juntos a tomar unas copas.

Al margen de esos aislados ramalazos de intentar hacer las paces
con el mundo, en general, era insoportable. Peligraban todas sus
relaciones por esa costumbre suya de llamar al pan, pan y al vino,
vino. Nada de adornos ni frasecitas arreglalotodo. Y por eso se
encontró un buen día, como se suele decir, más sola que la una.
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Es lo que tiene decir las cosas claras, que es una forma de
insultar a quien tienes delante con la excusa de que le estás
haciendo un favor. Suele ser también una forma de rebajar y un
buen ataque que, como se sabe, es la mejor defensa.

Sí, se quedó sola.

Sí, porque su motivación más profunda, es decir, su dureza
como simple coraza defensora de su gran vulnerabilidad, no la
reconocía nadie. No daba tiempo a comprenderla porque las for-
mas y contenidos de sus palabras y discurso eran tan fuertes que
tiraban de espaldas al más valiente.

¿Qué es lo que veía la gente de ella? Sólo veían su sed de ven-
ganza. Tomaban sus reacciones desproporcionadas como una
forma de decir : la vida me ha maltratado, yo voy a hacer lo
mismo que me han hecho a mí.

Con el paso del tiempo, se fue dando cuenta de que ya no
podía hacer valer sus cualidades de liderazgo porque la habían
dejado sin ayuda en el departamento. Fue tomando conciencia
poco a poco de su nueva situación y, en lugar de analizar lo que
estaba pasando, rectificar y pedir perdón a quienes había hecho
daño,  tomó la decisión de atrincherarse en su injusta situación.

Comenzó un peregrinar de quejas ante sus jefes. Ella necesita-
ba ayuda por el mucho trabajo que había en su área y, en cam-
bio, la gente se amontonaba en otras que no tenían ni la mitad
por hacer. Sus jefas y jefes le iban dando largas y no se compro-
metían en ninguna decisión porque conocían el origen del pro-
blema.

Viéndose tan injustamente tratada, encontrándose en una
situación en la que no tenía oposición contra la que argumentar,
desbordada de trabajo y sin ayuda de ningún tipo, su fuerte
carácter se fue quebrando. 

Su preparación de tantos años, su entrega al trabajo cargada de
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fuertes connotaciones ideológicas, todo se iba desmoronando y
dejando  de tener sentido. No había servido nada para nada.

Decidió vengarse drásticamente de todo el mundo, pero sobre
todo de la gente de su trabajo por la injusticia de que estaba
siendo objeto. Esta vez tomaría la decisión más rápida e impor-
tante de su vida . Sería algo fulminante y ante lo que nadie que-
dara impasible. Debía producir una marca imborrable y dejarla
a ella plenamente a salvo de cualquier herida o humillación.

Su venganza la encontró en la muerte. Se quitó la vida apara-
tosamente.  

Su única resonancia fueron dos líneas en el apartado de suce-
sos de un periódico local : funcionaria de organización depen-
diente de Naciones Unidas apareció muerta en extrañas circuns-
tancias. Ni un solo recuerdo, ni actos conmemorativos, no
quedó nada y a nadie le importó. 

8.2.- Momento en que lo normal se transforma en patológico.

Vivir constantemente protegiéndose de los demás o practican-
do estrategias de lucha no es, en absoluto, saludable; pero cuan-
do la historia se torna totalmente enfermiza es cuando decide
vengarse de todo el mundo a través de una muerte sonada. Morir
para generar sentimientos de culpa y arrepentimiento en los
otros, obviamente, es una acción absolutamente patológica. 

El tipo 8 sano puede ser difícil en su relación con los demás
pero tiene, por otro lado, muchas cualidades que le dan un fuer-
te atractivo. No es el caso que nos ocupa porque este personaje
está demasiado mediatizado por creencias paranoides con res-
pecto a las motivaciones de los demás y su conducta es de cons-
tante ataque y agresividad. 

Este tipo de personalidad, cuando enferma, puede ser incluso
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peligrosa porque pueden transformarse en violentos, despiada-
dos, dictatoriales y opresivos. En nuestra historia, la protagonis-
ta orienta la crueldad hacia sí misma pero no deja de ser un
intento de hacer daño también a los demás para vengarse del
sufrimiento de que ella ha sido víctima a su vez.

8.3.- Características principales, pasión, virtud y mecanis-
mo de defensa. Tratamientos.

Para E. Salmon, son fuertes, confían en su capacidad y saben
lo que quieren. Les gusta controlar la situación, tomar decisio-
nes rápidas y tener una oposición consistente. Respetan el
poder, imponen sus reglas y son justicieros  protectores de los
débiles.

Desprenden energía, les gusta dirigir, a menudo buscan la con-
frontación, son de los del todo o nada, se enfadan fácilmente
pero no les dura mucho. Son instintivos e impulsivos. Les gusta
corregir la injusticia, pelear y ganar y no les gustan los que se
andan por las ramas.

Motivación inconsciente :  ven el mundo injusto y duro.
Parecer débil es peligroso y esa es la causa de que decidan
camuflar su vulnerabilidad.

Sistema de valores : la fuerza, la determinación, el valor y la
justicia.

Mecanismo de defensa : Negación de la debilidad.

La pasión que lo embarga es el EXCESO, que puede manifes-
tarse en todo (en el terreno sexual sería LUJURIA), comer,
beber, gritar, encolerizarse y vengarse a nivel visceral. Pero si se
controlan descubren su virtud : la INOCENCIA (estado en el
que se considera al mundo seguro y no siente necesidad de juz-
gar constantemente lo que es justo y lo que no).
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Profundiza más en sus características Maitri, que apunta lo
siguiente :

Los 8 son seguros de sí mismos, dominantes, controladores.
Son los malos del Eneagrama.  Prefieren dar órdenes a recibir-
las y tienen la sensación de que la vida los ha tratado injusta-
mente. Tienden a provocar el enfrentamiento. Pueden ser duros
e inflexibles pero también pueden ser sentimentales.

Si se detienen a reflexionar en lo más profundo de su ser,
detectan que la personalidad es simplemente una forma fijada
que adquiere el alma, que es el resultado acumulativo de la his-
toria personal. Es un patrón de creencias, emociones y compor-
tamientos.

La mayoría de los 8 sienten que han sido despojados del Ser a
una edad muy temprana y buscan los culpables. Su preocupa-
ción fundamental, su fijación, será la VENGANZA. Muchos 8
sufrieron abusos en su infancia. Fuera o no real, la sensación
que tienen es de humillación. A partir de ahí ya perciben el
mundo como injusto y malvado. Ante eso se ven impelidos a ser
fuertes y rechazan de raíz cualquier debilidad. Constantemente
se harán el “duro”. Se dice a sí mismo “me van a odiar de todas
maneras, pues al menos que me teman”. Han llegado a la con-
clusión de que no les van a amar.

No tienen empatía y ninguna sensibilidad. Son desconsidera-
dos y contemplan la realidad desde la perspectiva de quien pien-
sa que puede ser estafado, explotado, humillado (todo el mundo
es malo mientras no se demuestre lo contrario). Creen en el
mundo salvaje darwiniano, en el que sólo sobrevive el más fuer-
te. Sus valores están construidos en torno a la filosofía de la
selva. Y están orgullosos de “tener los pies en la tierra”, de ser
pragmáticos y olvidarse de los sentimentalismos.

Piensan que no hay mejor defensa que un buen ataque. Exigen
a los demás pero también a sí mismos. Son impetuosos, agresi-
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vos, intimidadores, ruidosos y brutos. Son víctimas de arranques
de rabia y comportamiento violento. Su emoción preferida es la
IRA. Siempre y por todo se enfadan. No se andan con contem-
placiones . Son los Pinochet del mundo. Pero también pueden
ser la defensa de los desvalidos, políticos activistas y revolucio-
narios.

La pasión del 8 es la LUJURIA pero no está limitada a lo
sexual sino a todo. Es una actitud de voracidad apasionada, de
avidez compulsiva. La Virtud que puede compensar esa pasión
es la INOCENCIA, como respuesta fresca en cada momento,
sin prejuicios o expectativas

Tratamientos:

A) Sería muy conveniente que percibieran que se les aprecia
en los momentos en que se muestran sensibles y enseñarles
otras posibilidades al uso de la fuerza. Son cualidades esen-
ciales su capacidad de decisión, siempre listos para defender
a sus amigos, y que harán todo lo posible para reparar las
injusticias. Mejorarán utilizando la energía altruista  de
aprender a ponerse en el lugar del otro descubriendo la empa-
tía en vez de imponerse y volviéndose más afectuosos.
También les sería de utilidad en el cambio aprender a pensar
de forma objetiva, con sangre fría, teniendo una visión de
conjunto.

Es fundamental para conseguir un cambio,  reforzar su vida
interior y abandonar la estrategia del ataque.

B) Cognitivo-Conductual : algunos de los objetivos que se
acaban de enumerar pueden ser conseguidos trabajando las
Ideas Irracionales y haciendo una profunda Reestructuración
Cognitiva.

C) Hipnosis : serían eficaces las visualizaciones y sugestio-
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nes que le permitieran sentir confianza hacia los demás y lo
aconsejable de su abandono de la agresividad y el ataque.

D) PNL : el propósito fundamental irá dirigido a cambiar su
actitud hostil hacia los demás y a reconocer sus sentimientos.
Las técnicas que proponen son Reimprinting, Fijación de
Objetivos, Reencuadre y Cambio de Historia Personal. 

También sería muy aconsejable que practicaran técnicas de
Relajación y de Autocontrol Emocional.

8.4.- Correspondencia con otras clasificaciones de
Personalidad.

Algunas de sus características coinciden con la descripción de
la Tipología de Schneider como Personalidad Explosiva y tam-
bién la de los Fanáticos.

En términos psicoanalíticos el tipo 8 correspondería al carác-
ter Fálico-Narcisista. Karen Horney afinó más al describir con
muchas de estas características a la personalidad que denominó
Vengativa.

Para la tipología actual y trastornos recogidos en el Manual
DSM-IV correspondería a una personalidad Antisocial e incluso
Sádica.
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TIPO IX . MEDIADORA

9.1.-  HISTORIA: Mª Auxiliadora (la arreglalotodo) 

En los grupos humanos casi siempre se encuentran reflejados
todos los tipos de personalidad. Uno de los más buscados, por
necesario, es el tipo mediador, el regulador de conflictos. Una
condición necesaria para que esta personalidad se dé es que la
persona sea capaz de transmitir serenidad en los demás.

Y eso lo conseguía Mª Auxiliadora. Siempre la llamaban cuan-
do había un conflicto que resolver en el grupo. Si ya estaba den-
tro, lo que ocurría era que todas las miradas convergían en ella.
Lo malo ocurrió cuando el grupo no quiso que las cosas se arre-
glaran y ella se empeñó en conseguirlo. 

No soporto la violencia. Allá por donde voy, ando cubriendo
con mantas, limando asperezas, cambiando el sentido de las
palabras, comprendiendo motivaciones… y reconozco que es
porque no soporto la violencia. Los conflictos me amargan la
vida. Pensar que alguien piense que yo pienso en maldades no
lo soporto. Hacer algo que pueda herir a alguien y que ese
alguien me odie, por ejemplo, ¡qué mal lo llevo!. En cuanto
puedo voy y aclaro las cosas, de otro modo no se vivir.

No se si será cobardía o pereza pero me da igual. Es mi forma
de ser y la asumo.

Pero por mucho que una quiera rodearse de armonía y perso-
nas agradables, la vida se encarga, muchas veces, de poner la
piedra del tropiezo. Y contra esa piedra fui a parar yo a pesar de
mis buenas intenciones.
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Yo estaba en dos Sociedades profesionales. Eran rivales por-
que una defendía el método científico y la otra el intuitivo.
Había ido a parar a las dos por esas cosas de la vida en que el
azar te mete directamente por un camino del que, a veces, no
puedes salir. Reconozco que puede ser culpa mía, por simple
comodidad o por mi gran dificultad en decir verdades que ofen-
dan (¿o será miedo a expresar mi opinión? si es que la tengo,
porque generalmente comparto la de alguien que habló prime-
ro).

En la escuela científica había entrado por pura inercia. Cuando
acabé mis estudios, todos mis compañeros se dieron de alta en
esta sociedad porque garantizaba información sobre posibles
trabajos, defensa jurídica ante cualquier problema y formación
continuada. La otra ofrecía lo mismo, pero no estaba reconoci-
da oficialmente, eran los “alternativos”. Yo, con mi espíritu de
atender a todo el mundo y que nadie se sienta discriminado, me
metí en esta sociedad por hacer bulto, por apoyarlos porque me
parecía que había poca gente y todo el mundo tiene derecho a la
vida ¿o no?.

Yo los comprendía a todos. Con todos me llevaba bien y, sin
quererlo, ocupaba un lugar  relevante en los órganos directivos
de ambas Instituciones.

Comprender a todo el mundo, compadecerme de cualquier
sufrimiento, esa es una gran virtud. en este caso fue una catás-
trofe. Ahora explico por qué.

Por pura casualidad (una reseña en internet) se enteraron en la
Sociedad científica de mi pertenencia a la alternativa. No me
dijeron nada.

Yo si observaba que se distanciaban las convocatorias de reu-
niones, las comidas de hermandad, las cartas informativas…. Al
principio no sospeché nada porque más bien me venía estupen-
damente para hacer mis cosas y tener tiempo para mi. 
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En cambio, en la sociedad alternativa, cada vez eran más las
palmaditas en la espalda, el darme la enhorabuena, las sonrisas
amplias y el ceder el sitio….Yo no entendía nada. Un día me
atreví a preguntar en un pleno el por qué de tanto darme la enho-
rabuena y tanta felicitación. La respuesta me dejó fría : menudo
palo les has dado a esos prepotentes. Gracias a ti la autodenomi-
nada Sociedad científica se va a hacer puñetas, ja, ja (risotada
general y más palmadas en la espalda de las dos sillas colindan-
tes). ¡¡¡¡¡ qué !!! ¿¿¿qué decis??? La gente empezó a decirme
cosas incomprensibles para mí, palabras que me herían como
dardos envenenados ¡vaya con la mosquita muerta! ¡qué bien
les has engañado! Se lo merecían por cretinos, ha sido una
buena lección, los van a expulsar de toda la red de sociedades
científicas a las que estaban adheridos ja, ja (y otra vez la gran
juerga).

Yo estaba sin palabras, no había manera de que me explicaran
qué era lo que había pasado. Tanto era el alboroto general que
nadie encontraba calma para responder a mis preguntas lógicas y
se las tomaban como que yo me hacía la inocente y la graciosa.

Al final me enteré : mi nombre era más conocido de lo que yo
pensaba y, por culpa de esa reseña en internet, en donde aparecía
yo como firmante de un documento que ponía en entredicho el
buen hacer de la sociedad científica. Se aclaraba, por otra parte,
que yo pertenecía a la mísma, por lo que la crítica era más dura
por venir del interior, del mismo corazón de la junta directiva.

Hice memoria. Efectivamente yo había firmado un papelito
que me pasaron los compañeros de la alternativa, en donde se
decía que debía haber espacio para todo el mundo, que ambas
organizaciones eran legales e incluso se complementaban. A mi
me pareció que era un documento conciliador y que estaba en la
línea de mi forma de ser, siempre sembrando la paz.

¡Pues si que la había armado bien ! Toda mi buena intención
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se revolvió contra mí, mejor dicho, al final fue contra ambas
organizaciones. La primera, la científica, sufrió el mayor de los
ridículos porque quedaba claro, ante cualquier espectador inte-
resado, que una sociedad que en el seno de su propia dirección
tenía una voz tan crítica y sin reservas, no podía ser de fiar; la
otra, la alternativa, quedó como culpable de enviar a un topo, un
elemento que, con malas artes, se infiltró en el seno de su ene-
miga, logrando desacreditarla. Y eso no era una forma ética de
acabar con un contrario.

Pasaron unos meses de papeles cruzados, acusaciones mutuas,
bloqueos de correos electrónicos, mal vivir de todo el mundo,
hasta que un buen día (o un mal día, según se mire), se dieron
de baja en el registro de asociaciones. La causa, el mal hacer de
una sóla persona, que con su intrigante y alevosa actuación,
había jugado en contra de ambas para acabar con un trabajo pro-
fesional socialmente necesario.

Caí en una tremenda depresión. No podía comprender, por pri-
mera vez en mi vida, las motivaciones de mis compañeros. Yo,
que siempre había sido la que comprendía a todo el mundo,
ahora recibía el pago de la incomprensión y la mala fe.

Nadie me llamó durante todo este tiempo en que desaparecí
sumergida en el interior de mi pesadilla. Ahora he empezado a salir
y dar unos primeros pasos, pero una sensación de amargura y de
frustración lo envuelve todo. Ahora no se qué camino tomar, no me
reconozco y mi línea base emocional es plana. Solo sé una cosa, a
partir de ahora, tolerancia cero con la Humanidad.

9.2.- Momento en que lo normal se transforma en patológico.

El tipo 9, en principio, es sano por su adaptabilidad a las cir-
cunstancias y su saber vivir, evitando conflictos y por su bús-
queda de armonía alrededor. 
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En la historia que nos ocupa, cruza la línea de lo normal a lo
anormal cuando siente tan fuerte frustración por haber provoca-
do una situación (para ella catastrófica) como respuesta a su sin-
vivir arreglalotodo. En vez de asumir que no siempre las cosas
resultan tal como se proyectan, cae en una depresión grave, lo
cual ya es en sí mismo patológico, pero además decide cambiar
drásticamente su forma de ser para convertirse en todo lo con-
trario : una persona escéptica y cínica que va a ir en contra de
“la Humanidad”.

9.3.- Características principales, pasión, virtud y mecanis-
mo de defensa. Tratamiento.

Para E. Salmon, son fundamentales las siguientes característi-
cas :

Tienen una presencia tranquilizadora, saben escuchar, bus-
can la armonía, intentan evitar los conflictos o la confronta-
ción; al ser indecisos les cuesta elegir y tener una opinión.
Les gusta ir a su aire y detestan que los presionen.

Saben ponerse fácilmente en el lugar de los demás. Necesitan
tiempo para tomar una decisión. Para evitar decisiones difíciles
se encierran en la rutina. La confrontación les aterroriza pues
puede conducirles a la separación, que es dolorosa. Tienden a
dejar que la situación se degrade por sí misma.

Les gusta la tranquilidad, la armonía, la naturaleza, una cierta
rutina, empleos estables, los compromisos y saben escuchar. No
les gusta tener que tomar una postura, pelearse y decir no.

Motivación inconsciente : percepción infantil de que el mundo
lo va a rechazar si muestra su opinión. 

Elige dar tiempo al tiempo y cree que las cosas se arreglaran
sin roces.
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Valores : la paz, la paciencia y la atención al otro. Contener la
cólera, evitar los conflictos, comprender a los demás y conser-
var una vida apacible.

Su pasión es la PEREZA, que les hace permanecer en un esta-
do de indolencia. Prefieren callarse por miedo al conflicto.
Cuando, además de escuchar a los demás, son capaces de expre-
sar su opinión, alcanzan su virtud, la ACCIÓN JUSTA.

Tienen tendencia a dirigir su atención a varios temas al mismo
tiempo. 

Lo normal es que se olviden de sí mismos la mayor parte del
tiempo. Les es difícil enfadarse.

Les cuesta distinguir entre lo que es importante y lo que no y
no les gusta tener que elegir ni apresurarse.

Para Maitri , este tipo lo engloba en lo que describe como
Eneatipo Ego-Indolencia. Es la madre de todos los eneatipos.

Los 9 parecen mediocres y grises y colocan a los demás siem-
pre por delante. Prefieren ceder la luz de los focos a los otros y
que las cosas se mantengan armoniosas y agradables. Tienen
dificultades en decir o hacer cualquier cosa que los demás pue-
dan encontrar ofensiva. Evitan la confrontación. Se centran en
lo positivo. Son excelentes mediadores capaces de comprender
los puntos de vista de todos.

Dejan sus necesidades de lado, se olvidan de sí mismos y es
éste el sello del 9. Siempre es primero lo de los otros, debiéndo-
se esta actitud a su sentimiento de falta de valía. 

Son estables, responsables y amables.

Todo hace pensar que en su infancia no recibió el amor debi-
do. Es probable que haya pertenecido a una familia muy nume-
rosa, donde no se ha sentido nada especial.
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Busca distracciones fáciles que aparten su mente de tomar
conciencia de sí mismo.

PASIÓN : la INDOLENCIA, caracterizada por la pereza o
estancamiento, el aplazamiento de la acción, la incapacidad de
saber en qué dirección moverse. Una sensación de caos y desor-
den. Dificultad para valorar las prioridades. Tambien puede
haber descuido por la apariencia externa y falta de ejercicio.
Aunque pueden haber 9 adictos al trabajo.

Suelen ser distraídos. Su olvido básico, puede ser su intento de
olvidarse de su sensación de no merecer amor, de no ser valioso

Su superego se hará evidente en la vergüenza que siente acer-
ca de tener necesidades, como si no debieran existir. Se autoe-
xige que el entorno se mantenga feliz y seguro, lo que le empu-
ja a cuidar de los demás.  Es el típico alumno que simpatiza con
el nuevo que llega y al que todos discriminan. Se autoexige no
molestar a nadie y que todos se sientan bien con él.

Les gusta la estabilidad y conservar las cosas tal y como
están. Son reacios a cambiar de trabajo y de relaciones.
Siguen la línea del mínimo esfuerzo. Para no llamar la aten-
ción los 9 se adaptan al papel que se espera que hagan.

Según Maitri, culturas asociadas al punto 9 son la exURSS y
China, donde lo individual está supeditado a lo colectivo.
Inercia hacia lo familiar y conocido. Las comodidades son muy
importantes y los aparatos que les faciliten esta comodidad son
muy buscados por el 9.

No hacen nada que perturbe la armonia y harán todo lo posi-
ble para que todos se sientan bien. Son pacíficos, tranquilos e
inalterables, fiables, amistosos, cordiales y es muy agradable
estar con ellos. Su presencia es serena y tranquilizadora.

Lo más incómodo para un 9 es el conflicto . En vez de enfren-
tarse a los demás, apaciguan y calman. Son buenos MEDIADO-
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RES porque comprenden los puntos de vista de todos. Son una
presencia amorosa que apacigua.

Mecanismo de defensa: Negación del conflicto.

A esta forma de ser Freud le atribuyó como mecanismo de
defensa lo que denominó Renuncia Altruista.

Tratamientos:

A) Deben aprender a prestar atención a sus propias necesida-
des y autovalorarse más para descubrir que son dignos de
amor.

Para ayudarles hay que hacerles ver que tienen que ocuparse
también de sí mismos, que deben aprender a asumir riesgos
y a que pongan prioridades. Cualidades esenciales a preser-
var : son personas con las que es fácil vivir. Su capacidad de
escucha y su tranquilidad enseñan a los demás a relativizar
las cosas y a vivir en armonía. Sienten un placer real al
ponerse en el lugar del otro.

B) Cognitivo-Conductual : puede ser útil para conseguir
algunos de los objetivos nombrados más arriba, discutir sus
Ideas Irracionales. Evitar hacer Generalizaciones del tipo que
lleva a la protagonista de la historia a concluir que toda la
Humanidad es perversa porque ha sufrido un revés con una
serie de personas concretas.

Les ayudaría  aprender a elegir, tomar una postura y luchar,
para lo que les sería muy útil conocer técnicas de
Asertividad.

También deben saber del valor de correr riesgos y ocupar un
lugar individualizado.

C) Hipnosis : trabajar con visualizaciones y sugestiones que
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eleven su Autoestima.

D) PNL :  Debe aprender sobre todo a tolerar el conflicto. Las
técnicas que proponen para conseguirlo son : Cambio de
Historia Personal,  Corte de Codependencia, Autoestima y
desarrollo personal, Fijación de Objetivos y Construcción de
un Futuro real y Reencuadrar.

Sería muy aconsejable también que practicara ejercicio físi-
co y algún deporte de competición para que la secreción de
adrenalina “le despierte de su narcotización”.

9.4.- Correspondencia con otras clasificaciones de
Personalidad y sus trastornos.

Tiene muchos rasgos en común con la descrita en el DSM-IV
como Personalidad de Evitación.

De la clasificación de Schneider se extrae mucha similitud con
las características de la personalidad Insegura. 

En la clasificación de Sprangler que une Personalidad a
Filosofía de la vida, sería el tipo coincidente con la personalidad
Social.

Con el 9 coincide la descripción de Teofrasto del “Hombre
torpe”.

Es interesante la reflexión que hace Claudio Naranjo sobre
que el olvido del 9 de las necesidades propias y disposición al
servicio de los demás coincide con el ideal cristiano . Por otra
parte su discreto “no hacer daño y no molestar a nadie” lo aleja
de cualquier clasificación de lo que se considera patológico.
Pero termina diciendo que no nos dejemos engañar, que este
altruismo automático y compulsivo no es mejor que los otros
desde el punto de vista ético. Descorazonador ¿no es cierto?

R
EL

AT
O

S 
N

EU
R

Ó
TI

C
O

S

139



R
EL

AT
O

S 
N

EU
R

Ó
TI

C
O

S

140



EPÍLOGO

Deseo hacer una pequeña reflexión para paliar el gusto amar-
go que nos haya podido dejar  el último párrafo del anterior
capítulo.

Es cierto que produce un cierto desaliento observar que ni el
tipo 9 de personalidad, el tipo Mediador, se salva. Y eso a pesar
de que es el más sociable y bondadoso. ¿A dónde vamos a lle-
gar? Pues la respuesta es esperanzadora porque no hay una meta
objetiva. Cada persona llegará hasta donde quiera o crea que
pueda llegar. Yo sólo he pretendido ofrecer un instrumento de
autoobservación porque es éste el primer paso para avanzar y
conseguir un cambio que ayude a mejorar.

Si no nos paramos a pensar parece que todo marcha bien.
Tenemos muletas, tics y mecanismos de defensa que no conoce-
mos y que hemos construido con muchos años de esfuerzo y
autoengaño.

Quizás sea éste el momento de despertar, de darnos cuenta de
que no somos ni tan buenos como creíamos ni tan irremediable-
mente perversos. Todo puede cambiar y todos podemos mejorar,
ser más auténticos y coherentes con lo que creemos y queremos
ser. Es por eso que hay que quitarse las máscaras y descubrir el
lado oscuro. Ese lado en el que deseamos introducir una luz
pero en el que hay que adentrarse primero, en esa oscuridad,
dando tropezones y corriendo el riesgo de hacernos daño.

Los tipos de Personalidad aquí detallados nos pueden dar pis-
tas sobre nosotros mismos. Podemos tener un rasgo de ésta y un
rasgo de aquélla pero cada cual se da cuenta de cuáles son los
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que desea mantener y cuáles los que tiene que cambiar. No
importa que estén en varias tipologías repartidos porque cada
ser humano es único y complejo y en cada uno de nosotros se da
una gran cantidad de rasgos que entran en conflicto entre sí o
son paradójicos.

No hace falta que nos diagnostiquemos y nos encasillemos en
un Tipo concreto; eso es lo de menos. Lo que importa es descu-
brir las trampas y autoengaños para vivir una vida más plena
aunque, en un principio, pueda ser más difícil y dolorosa.
Después,  cuando hayamos limado las asperezas neuróticas que
son las verdaderas e inagotables fuentes de sufrimiento, sabre-
mos que ha valido la pena.

En la medida en que nuestro pensamiento y corazón sanen y
nuestras emociones discurran equilibradas, todo lo que nos
rodea percibirá el cambio y sanará también en la proporción que
corresponda. De tal manera que, desde un pequeño espacio indi-
vidual, se aporte un elemento de valor al grupo que, a su vez,
incidirá en un mayor entorno. Y así sucesivamente hasta que, la
suma de todas estas individualidades que forman los grupos,
creen un mundo más humano y habitable. 

Se hace necesario pues,  reconocer el valor político de la trans-
formación individual como paso previo a la social.
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NOTAS

1.- Neurótico y Psicótico: 

El término neurótico hace referencia a un trastorno funcional
del sistema nervioso del que no se conoce lesión orgánica en su
origen.

Psicótico hace referencia a un trastorno mental grave caracte-
rizado fundamentalmente por falta de contacto con la realidad.
Una forma de psicosis es la esquizofrenia.

Una de las diferencias fundamentales entre neurosis y psicosis
es que en la primera hay conciencia de trastorno mientras que en
la segunda no.

2.- Bennet

Autor de numerosos estudios sobre el Eneagrama, fue discípu-
lo directo de Gurdjieff, el introductor de este sistema en
Occidente. Sostiene que esta metodología puede aplicarse al
estudio de cualquier proceso siempre que tenga una estructura
regida por leyes universales. Es muy recomendable el libro
publicado sobre sus estudios y que figura en la bibliografía.

3.- Jodorowski, Alexander

Del grupo de Oscar Ichazo, ha sido uno de los pioneros occi-
dentales en el estudio del Eneagrama. Hijo de emigrantes rusos,
nació en Chile en 1929. A los 23 años, desobedeciendo a sus
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padres, que querían que estudiara Medicina, se marchó a Paris,
en donde trabajó con el mimo Marcel Marceau y en grupos tea-
trales. En los años 70 se instaló en México, donde inició su
carrera como cineasta (“El topo”, “la Montaña sagrada”). De
regreso a Paris se dedicó a escribir guiones para comics, a la
profundización del conocimiento del tarot, al masaje iniciático
y creó su técnica más emblemática: la  Psicomagia.

4.- Actitud neurótica

Comportamiento con características especiales que correspon-
den al trastorno que se define en el punto 1 de estas notas. Se
podría decir que uno de los ejes de este comportamiento es el
sufrimiento inútil. Ver más en el siguiente apartado de Libros
especialmente recomendados , el punto que recoge la aportación
de Adler en su libro “El carácter neurótico”.

5.- Eric Salmon

Su libro ABC del Eneagrama es el que nos sirve de punto de
partida para hacer la descripción de cada uno de los tipos del
Eneagrama. He elegido este libro porque es muy ilustrativo y
sencillo, además de que tiene una perspectiva optimista y de
salud de cada una de las personalidades.

6.- Sandra Maitri

Es la autora del segundo libro que nos sirve de base para
hacer el análisis de las características de los Tipos del
Eneagrama. He elegido su libro como complemento al anterior
porque tiene una posición mucho más negativa en el sentido de
que ve los aspectos más oscuros del alma humana. Ella hace
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una apuesta sobre la salud o enfermedad ligándolas con la pér-
dida de sentido espiritual.

7.- PNL y otros tratamientos

La Programación Neurolinguística es un sistema psicológico
basado en la comprensión y utilización de comunicación. Es un
modelo de modelos (metamodelo) e incorpora diferentes áreas
de estudio : cibernética, lingüística, neurología y modelado. 

Su desarrollo es muy reciente, años 70 en Estados Unidos y
llega a España, desde Chile, en los años 80.

Para ampliar información sobre otros tratamientos, ver la nota
nº 13.

8.- Técnicas de PNL

En la IV parte del libro de Salvador Carrión titulado
Eneagrama y PNL, se explican los técnicas más utilizadas en
este modelo para eliminar conductas o aspectos de la personali-
dad que se desean cambiar.

Así pues recomiendo su lectura, si bien es difícil autoaplicar-
se las técnicas y siempre será más efectivo el trabajo dirigido
por un experto.

Puedo adelantar aquí que una de las técnicas más utilizadas, la
que se denomina Cambio de la Historia Personal se basa en un
trabajo sobre todo de visualización y sugestión, que consiste en
4 pasos : identificación del problema, relajación, identificación
de recursos, anclaje y puente al futuro (imaginarse en la situa-
ción deseada).
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9.- Asertividad

Hace referencia a la capacidad del individuo para expresar sus
deseos y emociones de forma adecuada. 

Existen muchas técnicas en psicología dirigidas a trabajar este
aspecto especialmente dentro de los paquetes de Habilidades
Sociales.

Ver más en el punto 11 de estas mismas notas.

10.- Empático 

La empatía es la capacidad que tiene una persona de compren-
der lo que sienten los otros.

11.- “Cuando digo no me siento culpable” de M.J. Smith

Es el título del libro, que fue un best seller en su momento
(1977). Habla precisamente de la Asertividad y la habilidad tan
recomendable de poder decir no ante propuestas no deseadas o
personas que pretenden manipularnos.

El subtítulo del libro es “como estar a la altura siguiendo las
técnicas de la terapia asertiva sistemática”.

Sentirse en paz consigo mismo es uno de los objetivos de esta
Terapia.

El autor expone su teoría : el origen de muchos conflictos está
en la MANIPULACIÓN de que somos objeto por parte del otro,
que nos hace sentir Ansiedad, Ignorancia y Culpa. Contra esa
manipulación propone : ASERTIVIDAD, que es la capacidad
verbal para mantener nuestros derechos.

Dice el autor que cada uno es responsable de sí mismo y no de
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los demás. Si se siente responsable de los demás podrá ser mani-
pulado con facilidad. También considera que no se debe vivir
con el miedo de herir a los demás, que a veces, puede ser enri-
quecedor para ellos.

12.- Tus Zonas Erróneas

Es el título de un libro, best seller como el anterior, escrito por
el Dr. Wayne W Dyer, profesor de Psicología de la Universidad
de Nueva York.

Este libro pretende ser práctico y, por eso, está estructurado de
forma que cada capítulo es una especie de sesión de
Psicoterapia.

Las Zonas Erróneas son las zonas de Personalidad que impi-
den vivir de forma satisfactoria. Eliminarlas es una opción libre
y personal.

13.- Otros tratamientos de psicoterapia

-Cognitivo : es un modelo de trabajo con el paciente centrado
en los Pensamientos o Ideas Irracionales que sustentan la con-
ducta indeseada. Se trata de contraargumentar y ayudarle a ver
las incongruencias en las que puede basarse la actitud, muchas
veces sustentada en simples tópicos o prejuicios.

-Hipnosis : se basa fundamentalmente en la sugestión y visua-
lización del sujeto. 

Se trata de una herramienta muy potente y que puede ser de
gran ayuda en la psicoterapia.

En el libro “Aprende autohipnosis en dos sesiones” junto con
mi colega y gran amiga, la Dra. Marta Martín, psicóloga cuba-
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na, presentamos un modelo de intervención hipnótica autoapli-
cable, muy sencillo y de potentes efectos cuando se domina.

Lógicamente no puedo extenderme explicando todas las técni-
cas de intervención psicológica que se mencionan en el libro.
Aconsejo acudir a la bibliografía para su estudio en profundi-
dad.  
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RESEÑAS
LIBROS ESPECIALMENTE 

RECOMENDADOS

Procurando la mayor brevedad, voy a apuntar a continuación,
algunos extractos de libros especialmente interesantes sobre el
tema que nos ocupa, haciendo una reseña introductoria para ani-
mar a su lectura a las personas interesadas en ampliar informa-
ción.

1.- ADLER, Alfred.

Psiquiatra austríaco (1870-1937). Fue discípulo del Freud del
que se apartó al defender como eje rector de la vida humana el
sentimiento de inferioridad y la idea de  sobrecompensación
frente al determinismo sexual que defendía el padre del
Psicoanálisis.

A continuación extraigo algunas citas, en referencia a aspectos
de la personalidad y estilos neuróticos, de su libro :

-EL CARÁCTER NEURÓTICO:

-La clave de una buena  educación es descubrir el camino
para la correcta autoeducación..... y desarrollar el sentimien-
to de comunidad.

-El carácter es el  estilo de vida en torno a un objetivo.
Cambio de objetivo = cambio de carácter.

El neurótico exhibe rasgos de carácter que sobrepasan lo nor-
mal. Es, por ejemplo, hipersensible, irritable, excitable, egoísta,
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se aleja de la realidad, tiene exagerada prevención y sufre el
infortunio antes de que ocurra.

El eje rector de la vida del neurótico es la búsqueda de segu-
ridad. Y por esto se orienta constantemente hacia el futuro,
viviendo cautivo de sus fantasías.

El neurótico se compara constantemente con los demás….
Son compañeras inseparables la duda y autoobservación.

La idea directriz de querer tenerlo todo está presente en la
manía de consumir y en el coleccionismo.

-El carácter neurótico se encuentra en individuos que, abru-
mados por algun complejo de inferioridad y faltos de senti-
miento de comunidad, se han impuesto un objetivo de vida
demasiado ambicioso (superioridad).

-El drama del neurótico es el del hombre que no puede por-
que cree no poder.

-Cada cual es tan miserable como cree serlo.

-Las indecisiones y las dudas son una forma de rehuir deci-
siones del presente.

-El neurótico en todo momento intenta deslumbrar y ser el
primero pero tiembla ante la posibilidad de un fracaso y
retrocede ante la necesidad de tomar decisiones.

-Es imposible cambiar un rasgo si no se cambia el carácter.

-El neurótico se sirve de la verdad para herir a los demás.

-Busca en la pareja una personalidad compensatoria (lo cual
es imposible).... La desilusión hace que aproveche cualquier
oportunidad para humillar a la pareja.

-La falta de sentimiento de comunidad no solo imposibilita la
entrega, sino también el único puerto seguro del amor y del
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matrimonio : la CAMARADERÍA

- El suicidio es una venganza.

2.- CARRIÓN, Salvador

Reconocido terapeuta español, nacido en 1948, es el presiden-
te de la Asociación Española de PNL y director del Instituto de
PNL y del Instituto de Estudios del Eneagrama.

El libro del que hago una reseña a continuación, es muy reco-
mendable porque, aparte de explicar con sencillez algunos
aspectos del Eneagrama, lo hace también sobre la Programación
Neurolinguística, una corriente joven en el mundo de la
Psicología, que cada vez tiene más adeptos. Presenta además, de
forma breve y clara, las principales técnicas terapeúticas que se
pueden aplicar en los problemas de personalidad sobre los que
hemos estado hablando a lo largo de todo este trabajo.

-ENEAGRAMA Y PNL

El libro pretende ser un curso práctico de técnicas de PNL
aplicadas al individuo gracias al conocimiento psicológico que
permite el Eneagrama, como instrumento que es de conocimien-
to de la personalidad, de sus desviaciones y trastornos.

Está dividido en 5 grandes secciones :

I.- Historia  breve y conceptos básicos referidos a lo que es
el Eneagrama y lo que es la PNL, los mecanismos de cons-
trucción de la personalidad y conceptos básicos  que hay que
conocer para manejarse con el vocabulario.

II.- Describe, uno por uno, los tipos de Personalidad recogi-
dos en el Eneagrama.

III.- Cómo se puede abordar el cambio
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IV.- Técnicas utilizadas en PNL para la resolución de los con-
flictos.

V.- Apéndices : instrumentos de PNL y Diario de
Autoobservación.

I.- En este apartado, el autor advierte que el Eneagrama es un
instrumento para adentrarnos en las zonas más oscuras de la
Personalidad humana. Ayuda a descubrir nuestras mentiras y
ante eso hay que armarse de valor y estar fuertes emocionalmen-
te o bien pedir ayuda porque es una aventura fascinante y nece-
saria pero que puede encerrar peligros. 

No obstante es un camino necesario porque sólo conociéndo-
nos, quitándonos las máscaras, se podrá erradicar lo que nos
hace sufrir de insatisfacción.

En la breve historia del Eneagrama se hace mención a sus
2000 años de antigüedad y que nació en las montañas de
Afganistán.

A Occidente llegó en los años 20 de la mano de Gurdjieff,
que transmitió el Eneagrama como la combinación de 2 Leyes
Universales (La Ley del 3 y la del 7) y que podía explicar cual-
quier cosa. Muestra las claves del Conocimiento, pero no es
reconocido por la comunidad científica (como tantas veces
ocurre).

A España llegó por los años 80, creándose entonces el
Instituto Español de PNL.

A continuación se hace una reflexión sobre los Velos que
cubren la Esencia, según la tradición sufí : deseo, arrogancia,
hipocresía, vanidad, orgullo, avaricia y envidia, voracidad,
irresponsabilidad, inconstancia y negligencia.
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Sobre los Valores, se presentan como creencias que nos permi-
ten conocer los fundamentos de la personalidad. En la medida
en que sean más elevados, tendremos una vida más plena. Si
cambiamos nuestros valores cambiamos nosotros.

Al final de esta sección hay un test completo para que el lec-
tor pueda detectar cuál es su Eneatipo personal.

II.- Resalta la dificultad de determinar el tipo de personalidad
al que se pertenece porque se podría decir que hay tantos tipos
como personas puesto que cada 1 construye su personalidad en
función de las experiencias que ha vivido.

Tras esta advertencia, esta sección se dedica a analizar uno por
uno los tipos de Personalidad que se recogen en el eneagrama,
9 en total.

Tipo 1: No sabe y cree que sabe. Tiene obsesión por no fallar.
Sus valores : idealismo, heroicidad e integridad. Si hay desequi-
librio grave : despiadado. Si hay equilibrio : ético y esforzado.

Tipo 2: Ayudar a toda costa para que lo quieran. Valores: liber-
tad y ayuda pero para ser necesitado. Si hay patología: represión
y furia si no responden a sus expectativas. Si hay equilibrio :
solidaridad.

Tipo 3: Trepar a cualquier precio. Valores : triunfo. Patología:
crueldad. Equilibrio : actividad y eficiencia.

Tipo 4: angustiosa búsqueda de la felicidad y el amor. Valores:
ser único. 

Patología: dependiente patológico. Si equilibrio :sinceridad y
simpatía.

Tipo 5: permanente búsqueda del conocimiento. Valores: sole-
dad.
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Patología:  esquizofrenia . Si hay equilibrio : lucidez

Tipo 6: en búsqueda de la fuerza o seguridad. Valores: coraje.

Patología psicópata violento. Si hay equilibrio : cooperador y
responsable.

Tipo 7: planificador excesivo. Valores : placer y multiopción
y temor a sufrir. Si patología : maníaco, histérico. Si hay equili-
brio: buenos animadores

Tipo 8: venganza para hacer justicia. Valores : control y poder. Si
hay patología :bárbaros, capaces de hacer cualquier cosa por man-
tener el poder. Si hay equilibrio : líderes natos, emprendedores.

Tipo 9: falsa espiritualidad y amorosidad agobiante. Valores :
paz, armonía y ausencia de conflictos. Patopsicología : inope-
rante y dependiente. Si hay equilibrio : digno y humano. 

III.- Para todos los desajustes existe tratamiento pero de dis-
tintos niveles. En el libro sólo se ofrecerá para los niveles de
deterioro leves (1 y 2, cuando hay hasta 4 niveles, donde 4 es el
más grave).

Hay que tener presente que una persona no es igual a sus hábi-
tos y que éstos se pueden cambiar. Hay que sustituir la Ley del
Accidente (dejarse llevar por las circunstancias) por la Ley del
Destino (ser dueños de nuestras acciones). 

La Autoobservación ayuda a romper el automatismo de las
acciones.

IV.- Se explican de forma pormenorizada diferentes técnicas
de PNL. Son en principio complicadas para autoaplicárselas. Es
más recomendable buscar ayuda experimentada.
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3.-  FROMM, Erich 

Eminente Psicólogo y Sociólogo alemán nacido en 1900 y
fallecido en 1980, dedicó gran parte de su obra a intentar recon-
ciliar  Psicoanálisis con Marxismo.

De una de sus obras más emblemáticas, extraigo algunos frag-
mentos.

EL MIEDO A LA LIBERTAD:

-La conciencia es un negrero que el hombre se ha colocado
dentro de sí mismo y que lo obliga a obrar de acuerdo con los
deseos y fines que él cree suyos propios, mientras que en rea-
lidad son las exigencias sociales externas que se han hecho
internas. Manda con rigor prohibiéndole el placer y la felicidad
y haciendo de toda su vida la expiación de algún pecado mis-
terioso.

- La neurosis puede ser entendida como un intento no logra-
do de resolver el conflicto existente entre su dependencia
básica y el anhelo de libertad.

- Según FREUD la sociedad hace al hombre reprimir sus ins-
tintos y de esta represión surge la tendencia de valor cultural
: la Sublimación, que es la transformación de la represión en
conducta civilizada. A mayor represión mayor cultura. Si el
volumen de la represión es mayor que la capacidad de subli-
mación, los individuos se vuelven neuróticos.

- La búsqueda compulsiva de la certidumbre (tal como la
hallamos en Lutero) no es la expresión de una fe genuina sino
que tiene su raíz en la necesidad de vencer una duda insopor-
table. Lutero buscaba en la sumisión a Dios la certidumbre.

-El sometimiento al líder proporciona la eliminación de la
duda.  
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-El odio es un deseo apasionado de destrucción.

-La DESTRUCTIVIDAD es el resultado del fracaso de la
vida emocional, intelectual y sensitiva...Es el producto de
una vida frustrada.

- A menudo el sadomasoquismo se confunde con AMOR
siendo que el amor se basa en la igualdad y la libertad.

- Un individuo puede estar dominado por impulsos sádicos y
sin embargo creer conscientemente que el motivo de su con-
ducta es el sentido del DEBER.

-Resignarse al destino es una forma de CARÁCTER AUTO-
RITARIO.

- La represión lleva a la aversión.

El hombre moderno vive en la ilusión de saber lo que quiere,
cuando en realidad desea lo que se supone que ha de desear, sen-
tir, pensar y querer......La consecuencia de este abandono de la
espontaneidad e individualidad es la frustración.

La espontaneidad es la aceptación de la personalidad total y la
eliminación de la distancia entre naturaleza y razón. No se repri-
men partes esenciales del yo.

No hay mayor FELICIDAD que pensar y decir lo “nuestro”
real. ....Si el individuo realiza su yo por medio de la actividad
espontánea, desaparecerán sus dudas (que surgen del estado de
frustración).

Solamente en una ECONOMIA PLANIFICADA (puede ser
SOCIALISMO DEMOCRÁTICO) el individuo logrará direc-
ción e iniciativas en su actividad fundamental, el trabajo, para
desarrollar su inteligencia creadora.

Las condiciones sociales ejercen influencias sobre los fenó-
menos ideológicos a través del carácter.
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4.- JUNG, Carl J.

Médico psiquiatra y psicólogo suizo (1875-1961) fue discípu-
lo de Freud del que se apartó al poco tiempo, fundando la
Escuela de Psicología Analítica. Su aportación es de importan-
cia máxima en la psicología y a él debemos el concepto de
Inconsciente colectivo en referencia a la memoria o pensamien-
to compartido de la Humanidad.

A continuación extraigo algunas citas de su obra capital :

LOS COMPLEJOS Y EL INCONSCIENTE:

-Lo superior no es nunca claro, siempre está manchado de
duda.

-Los sentimientos no son puramente subjetivos sino que
reposan sobre una escala de valores.

-Aceptando el propio pecado se puede vivir con él pero si se
rechaza, trae incalculables consecuencias.

-Quien asimila un complejo concibe los datos que surgen de
la vida exterior, en el sentido de este complejo. Ya  no somos
nosotros mismos.

-Los complejos que llevamos nos hacen vivir en un mundo
de proyecciones.

-Cuando el complejo te domina tienes libertad limitada.

- Se puede reprimir un complejo pero nunca se mata y antes
o después aparece.

- El hombre tiene tendencia a proclamar irreal todo lo que le
molesta, la neurosis estalla cuando los eufemismos resultan
impotentes.
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-De los complejos depende el malestar o el bienestar de la vida.

-La idea de que los complejos se imaginan no es válida. Son
manifestaciones vitales de la psique.

-Los complejos son los que engendran sueños y síntomas.

-Apenas existe individuo que acepte que algo de sus fuerzas
instintivas (complejos por ejemplo) tenga algo de provecho-
so. La conciencia convence de que no. No se les acepta como
manifestaciones normales de la vida.

-Todo lo que es inconsciente es por ello mismo proyectado.

-Solo quien se domina mucho a sí mismo evitará sus proyec-
ciones. Siempre comprendemos a los demás  como nos com-
prendemos nosotros o tratamos de comprendernos.

-El Inconsciente es un organismo natural, indiferente al
punto de vista moral, estético e intelectual, que no se hace
realmente peligroso sino cuando muestra actitud consciente
respecto a él es desesperadamente falsa.

-Los sueños descartan en general las imágenes que suscitan
impresiones demasiado intensas.

-Cuando un ser se cree demasiado bueno para lo que le rodea
o lo juzga inferior a él, se trata casi siempre de la inferioridad
que el sujeto lleva en sí y que proyecta en su mundo exterior.

-Es muy frecuente que surjan tantas neurosis entre los 40-42
años en el hombre y 35-40 en la mujer porque empieza una
nueva vida, es el atardecer de la existencia. Las supremas
aspiraciones de la juventud no son totalmente ciertas y dejan
paso a otras aspiraciones.

-Uno de los más bellos misterios de la amistad es que uno
crea al amigo eventualmente capaz de lo que uno no se atre-
ve a esperar de sí mismo.
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-Deberíamos aplicarnos una buena parte de los reproches con
que abrumamos a los demás.

-Cuando nos acosa un problema difícil, el intelecto lo expul-
sa y entonces pasa a nuestro inconsciente que intenta arre-
glarlo ¡pero de qué forma!

-Es imposible amar si uno se odia a sí mismo. De ahí ese
malestar en presencia de un modelo de virtud.

5.- NARANJO, Claudio

Médico y psiquiatra chileno, profesor de la Universidad de
Harvard y otras prestigiosas universidades, es un referente nece-
sario cuando hablamos del Eneagrama por ser una de las figuras
fundamentales en la enseñanza de este valioso instrumento para
el conocimiento y crecimiento personal.

Recomiendo muy especialmente el libro del que a continua-
ción hago una reseña y extraigo algunos fragmentos, resumien-
do el apartado dedicado a los males del mundo, que me parece
de especial interés.

EL ENEAGRAMA DE LA SOCIEDAD:

El Prólogo lo escribe Pedro Laín Entralgo, lo que ya es una
carta de recomendación  y parte de su coincidencia con el autor
en la tesis de que el mundo está en crisis y en lo interesante del
objetivo del libro en cuanto que invita a mejorar el mundo a tra-
vés de la mejora personal de cada uno, a nivel individual, y gra-
cias a conocerse mejor. Es éste el propósito de presentar los
nueve caracteres individuales y los 9 males del mundo.

Termina con una interesante reflexión “…una sociedad sana
dificilmente podrá existir sin el fundamento de individuos
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sanos, se hace imperativo reconocer el valor político de la trans-
formación individual”. Éste es el pensamiento que me ha guia-
do en todo el trabajo de Relatos Neuróticos.

En el preámbulo dice el autor que estamos en una crisis plane-
taria, pero no es conveniente quedarse ahí sino trabajar en lo
siguiente, que es lo que propone el libro :

- trabajar para progresar espiritualmente

- trabajar para mejorar la salud de las relaciones interpersonales

- tomar conciencia del ego para guardarnos de su tentación

- tomar conciencia de la psicopatología del carácter en la
sociedad que hemos creado.

Para todo este trabajo propone la perspectiva del Eneagrama,
mapa cósmico del esoterismo cristiano.

El libro lo ha dividido en 4 partes : 

I.- aproximación al eneagrama, pecados o pasiones y relacio-
nes entre pecados y patología.

II.- descripción detallada de los desórdenes de personalidad
o neurosis que se derivan de esos pecados o pasiones.

III.- perturbaciones del amor en cada uno de los caracteres
humanos.

IV.- eneagrama de la sociedad. Ensayo de crítica social desde
la perspectiva de la Psicopatología. Este es el capítulo sobre
el que presento un resumen a continuación.

IV – LOS MALES DEL MUNDO A LA LUZ DEL ENEA-
GRAMA
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El autor comienza diciendo que los nombra como Males del
Mundo en lugar de Patologías Sociales porque desea darles un
significado moral.

Va a tratar de mostrar cómo patologías individuales correspon-
den a patologías sociales y cómo estos males del mundo inter-
fieren con el potencial de la Humanidad.

Piensa que merecería la pena desarrollar una disciplina que
ahondara en Cultura-Sociedad pero son muchos los sociólogos
que han protestado por lo que consideran psicologización de lo
social.

Los Males del Mundo son:

AUTORITARISMO

Comienza con el punto VI del Eneagrama, el que hace referen-
cia al Miedo.

El miedo es una emoción universal que cuando domina el
carácter aparece la necesidad de jerarquización. Este tipo propi-
cia la instauración de la jerarquía autoritaria, siendo la más
característica de la sociedad actual el ejército (en la antigüedad
lo fue la Iglesia).

Un ejemplo notable de este mal es la Alemania nazi. En el
pueblo alemán predominaban características del Tipo VI : per-
sona temerosa, ordenada, con fuerte sentido del deber, idealista
e idealizador de la autoridad, anhelante de certezas... En reali-
dad el miedo es la estructura central no sólo de la Alemania nazi
sino de la cultura occidental cristiana y de la judía : se valora la
humildad, la obediencia y portarse bien porque así lo quieren las
autoridades.

Esta patología social, el autoritarismo, se da en los individuos
como sumisión a los de arriba y agresión a los de abajo. Es un
carácter que se ha perpetuado a traves de generaciones, con el
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abuso de poder sobre los hijos. “Muchos han pensado que no
existiría la institución del Estado si no estuviera apoyada en esa
forma microscópica de gobierno que es la organización patriar-
cal de la familia.” (pág. 161) cuando no se obedece a la autori-
dad se amenaza o culpabiliza y toda acusación se apoya en una
ideología, dice Naranjo. 

Considera que lo mejor que hizo Marx fue cuestionarse la
bondad del Estado y, aunque se dice hoy en día que las ideolo-
gías están muriendo, hay una ideología implícita en el pensa-
miento de que todo está bien y en que no deben cambiar las
cosas. “Vivimos en la ficción (y es una ideología) de que somos
libres porque podemos elegir entre un candidato y otro, acto que
muchas veces resulta irrelevante” (pág. 162).

Hasta aquí la patología social llamada autoritarismo,
cuya institución prototípica es el Estado.

EL MERCANTILISMO

Corresponde al punto III del Eneagrama, el de la Vanidad. Es
la búsqueda de gloria, de competir y de vencer.

Estamos en un mundo de intensa competencia y el que no va
a la velocidad que toca no sobrevive. No hay tiempo de vivir
sino de correr tras el éxito, no sólo individual sino también de
algunos grupos.

“El Mercado nos devora y el amor al dinero –como un cáncer-
compite con el amor al prójimo, a nosotros mismos y a los valo-
res” (pág. 165).

El Mercantilismo es uno de los males capitales del mundo, en
donde “poderoso caballero es Don Dinero”.Se adora lo que se
vende y  se han pervertido los valores.

La institución prototípica del mercantilismo son las corpora-
ciones transnacionales.
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LA INERCIA DEL STATU QUO

La 3ª piedra angular de la disfunción social es el vértice del
triángulo del Eneagrama. Es el punto IX, el que corresponde a
la Pereza. 

Se caracteriza por la tendencia a la automatización, a la meca-
nización . Es andar como robots por el mundo, con el interior
adormecido.

La educación debería servir para enseñar a vivir, a desarrollar
el espíritu, pero no va en esa dirección y nadie lo cuestiona.

La institución prototípica  es la burocracia.

LA REPRESIÓN

Tiene que ver con el punto I del Eneagrama, el perfeccionista.
Es un ejemplo claro la historia de las Cruzadas y es una faceta
inseparable de la civilización creada por el hombre civilizado, el
más destructivo de los animales.

En Psicoanálisis represión hace referencia a no querer ver
ciertas cosas, pero en lo social nos referimos a que los que saben
dicen a los demás lo que está bien y lo que está mal.

Puede verse la exageración de lo represivo en las cárceles
USA, en donde ya no caben más reclusos y lo peor es que no
sirve para nada. Podrían servir para proteger a la gente de seres
peligrosos, pero dice Naranjo que la mayoría de los presos no
representan más peligro que cualquiera. Pero el miedo al des-
control (a los que no cumplen las leyes) es un fenómeno muy
característico de la sociedad occidental, muy saturada de prohi-
biciones y exigencias.

Y el sistema sobrecontrolador se perpetúa. “cuanto más se
dice a uno “tu eres malo”, más “malo” se hará.

La institución prototípica : sistema judicial y policial.
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LA VIOLENCIA Y LA EXPLOTACIÓN

Estamos ante el Tipo VIII , el de la Lujuria, intenso, violento,
vengativo, que no soporta la frustración y exige gratificación
inmediata.

Este carácter se hace presente en sociedades machistas (como
la mejicana, heredera de aztecas y conquistadores, ambos desal-
mados).

Este mal tiene dos formas de expresión :

-Criminalidad : es lo que se escapa al control social.

-Explotación bajo disfraz de lo social y en el seno de las ins-
tituciones, como son los complejos militar-industrial-nacio-
nal.

También hay una relación con la supremacía histórica mascu-
lina y con la tradición de un carácter duro, que reprime senti-
mientos; aunque hoy día no hace falta insensibilidad para matar.
Es fácil gracias a los misiles y la alta tecnología militar.

Termina el autor haciendo la reflexión de que “sigue habiendo
hambre y pobreza en vista de la desviación de los recursos
humanos hacia la manutención de los ejércitos y la fabricación
de armamento” (pág. 174).

LA DEPENDENCIA

Corresponde al punto IV del Eneagrama, la Envidia . Se refie-
re a ese punto de sentirse poca cosa, añorando lo que tiene el
otro y sintiendo una profunda frustración. Y se pregunta el autor
si no es también la envidia una de los motores del mundo en
referencia a esa competitividad y deseo de lo que tienen los
otros tan característicos de la sociedad.

Este tipo de personalidad que se minusvalora, está permitien-
do que se produzca su opresión. No hay opresores sin oprimidos
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y viene a decir que, aunque sería injusto decir que los oprimidos
tienen tanta culpa como los opresores, sí hay una forma de code-
pendencia. En tanto que haya una evolución hacia una mayor
autonomía, habrá una menor explotación.

Toma el ejemplo de la opresión histórica de la mujer y plantea
la esperanza de que su introducción en la función política tenga
como resultado un cambio en la sociedad  como  reflejo de su
sensibilidad y manera de ser.

LO ASOCIAL Y LA ANOMIA

Corresponde al punto V del Eneagrama, vecino del que acaba-
mos de ver y que como aquél está más cerca de los explotados
que de los explotadores. El carácter esquizoide es el que se defi-
ne como de “mosquita muerta”, débil, que piensa que no mere-
ce la pena hacer ningún esfuerzo porque no va a resultar y esta
actitud contribuye a que las cosas no cambien. 

Esta forma de estar en el mundo es la de los Observadores, que
parece que no sean de aquí y que la cosa no va con ellos.

Una manifestación sociológica de esta patología es lo que
Durkheim llamó Anomia en referencia a la desvinculación que
puede sentir una persona hasta el punto de hacerle perder senti-
do a su vida. Es la que se pregunta para qué hacer nada si nada
importa ni nada tiene sentido.

“Estamos en la época en la que abunda la neurosis del sin sen-
tido”. Victor Frankl acuñó este nombre, neurosis del sinsentido,
en unos años en que no era tan general. Hoy día es casi lo gene-
ral y, aun teniendo relaciones sociales, éstas suelen ser superfi-
ciales. No hay sentido de comunidad  ni vida pública compara-
da a la de otros tiempos. Somos más individualistas y en ese
sentido hay un mayor vacío. 

“El mundo moderno resulta frío, científico, mecánico y abs-
tracto.....un mundo cada día más indiferente” (pág. 177)
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LA CORRUPCIÓN Y LA ACTITUD LIGHT

Corresponde al carácter VII,  la Gula, el de una persona que
parece que nunca sufra, alegre, que lo pasa bien y que no cree
en nada. Podría corresponder al prototipo del hippy. 

Pero también podría corresponder al tipo acomodaticio, que
vive como un parásito, consumista y al que no le importa nada.
El hombre light que describe en su libro el Psiquiatra Enrique
Rojas.

Uno de los males del mundo tiene mucho que ver con esta
actitud light : la Corrupción. Cuando no se cree en nada se suele
acabar haciendo únicamente lo que a uno le conviene y sin pen-
sar en la colectividad.

En las antípodas de esta actitud está la de Sócrates, que prefi-
rió morir en vez de escapar, para dar testimonio de su creencia
en el ideal de la democracia y reforzar la idea de que el pueblo
podía gobernarse a sí mismo.

La corrupción es uno de los males del mundo y a consecuen-
cia de ella muchos países  han entrado en crisis a consecuencia
de peticiones de préstamos internacionales de dudosa necesidad
y destinatarios. Comenta Naranjo que fue el caso de su país
natal, Chile y el de Brasil, entre otros. 

EL FALSO AMOR

Por último hay una patología, la más suave, que corresponde
al carácter tipo II, el orgulloso. Es un carácter envidioso, de
excesiva renuncia y servicial. Dice el autor que es muy habitual
en la mitad femenina del mundo y que se observa cuando los
seres humanos se venden al poder del sistema o cuando se da
falso amor a cambio de comodidades. Es el amor seductor cuyas
artes están tan perfeccionadas y está generalizado en la sociedad
actual.
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A MODO DE CONCLUSIÓN :

Al acabar de señalar los males del mundo, hace Claudio
Naranjo una serie de reflexiones al respecto :

-Los puntos de los vértices del triángulo (IX, III y VI) más
los puntos vecinos del IX, constituyen un conjunto de socie-
dad patriarcal : un complejo militar-industrial-burocrático-
financiero corrupto que se ha vuelto contra la vida.

-Los puntos II y IV, que corresponden a los caracteres feme-
ninos, son esperanzadores porque podrían contrarrestar la
preponderancia masculina gracias al actual proceso de nive-
lación entre los dos sexos.

-Los puntos V y VII tienen que ver con la información y la
comunicación. Se nos presenta aquí el “gran  cambio de
nuestro tiempo (la 3ª ola de Totler, y a la que compara en
importancia con la revolución del periodo neolítico) es el que
se ha desarrollado en el ámbito de la información.... no puede
seguir igual el mundo con la información que tenemos, pues
así como la verdad es liberadora para el individuo, el conoci-
miento puede sanarnos de mitos y supersticiones colectivas,
así como de la inercia propia del sistema” (pág. 182).

Reivindica Naranjo la importancia del tema “los males del
mundo” cuyo arreglo se hace cada vez más necesario y para llegar
ahí se hace necesaria a su vez la transformación individual porque
son necesarios individuos sanos para crear una sociedad sana. 

Termina diciendo el autor que  “el mundo es el producto de lo
que llevamos dentro, por ello merece especial atención la hipó-
tesis de que los males de la sociedad sean el resultado y ampli-
ficación de nuestra incapacidad de mantener relaciones sanas”
(pág.183) y en esa dirección ha escrito este libro, para que nos
ocupemos de ese reino que se encuentra en nuestro corazón y
todo lo demás “nos llegará por añadidura”.
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Al final del libro hay un pequeño diccionario de términos de
psicología expuestos de forma muy clara y concisa, que merece
la pena consultar.
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