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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA

1970 Volumen2-No. 183 - 210

¿ES LA INCERTIDUMBRE LA CLAVE DE LA NEUROTIGENESIS?

Iules H. Masserman

Escue'- de Medicinll

Northwenem University.

Historical snd comparative surveys indicate that whenever man becomes

agonizingly unsure that he can anticipate and control his environment sufficiently

to provide IIdequate physical, social or philosophic security, his anxieties mount

and give rise to variously deviant behavior that can be termed neurotic, sociopathic

or psychotic. In an experimental demonstrstion of this "Uncertslnty PrincipIe",

monkeys subjected to unpredictably VIIriedcues for shock avoidance or food

rewardsdevelopedpersisrentphobias,compulsions, aggressionsand other behavioral

aberrstions partially preventable by the monitored guidance of a conspecific

eutomston.

En la composición musical que lleva por título Variaciones Sobre un

Tema, el motivo principal se anuncia en la obertura, se re-examina en

varias formas a lo largo de la obra, y se recapitula al final. El tema de es-

te trabajo es, como lo indica su título, preguntarnos si las alteraciones

perjudiciales de comportamiento se inducen por conflictos en la moti-

vación o en la adaptación actuales y ligadas al tiempo, o si la ansiedad

neurotigénica subyacente surge de la aprehensión del organismo de que

existen eventos que obstaculizan y que pueden exceder sus poderes de

predicción y control.
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Pero antes de que podamos analizar la "neurotigénesis" debo confe-

sar que después de diversos ensayos he preferido considerar su término

básico "neurosis" (tanto como "psicosis") en forma muy amplia, inclu-

yendo las desviaciones que puedan resultar a la larga inadecuadas para

adaptarse al ambiente; o en el caso de los humanos, que causen suficien-

tes problemas a la cultura como para requerir servicio de reparación

(del griego therapeien), que se lleva a cabo por oficiales designados en

varias formas por la sociedad afectada. Hace unos 40 años, después de

haber sido debidamente comisionado como uno de estos oficiales con

el nombre de psiquiatra, con deberes combinados médico-legales-so-

ciales, comencé a re-examinar las teorías de la neurotigénesis que son

múltiples y frecuentemente contradictorias, a la luz de su desarrollo

histórico, clínico y experimental, lo cual constituye una diversión de

entre casa bastante útil, siempre que uno tenga a mano la famosa navaja

de Occam, "Enitia non sunt multi-plicanda praeter necessitstem", y tome se-

riamente la firmación de Albert Einstein ("El objetivo principal de toda

ciencia es abarcar el mayor número posible de hechos empíricos por me-

dio de deducciones lógicas a partir del número menor de hipótesis o

"axiomas"),lo cual implica que una proposición científica debe formular-

se en forma simple y debe aplicarse lo más ampliamente posible.

El tema de la obra puede resumirse en una sola frase: las dudas y va-

cilaciones sobre nuestras capacidades de predecir y enfrentar los even-

tos obstaculizan tes se reflejan en los efectos fisio-subjetivos que llama-

mos "ansiedad", y agudizan varias pseudo-adaptaciones tales como

evasiones simbólicas (fobias), rituales de auto-vafirmación (compulsio-

nes), el recurrir a nepénticos (el alcohol y otras drogas), dependencias

regresivas (depresiones), agresiones reactivas (paranoia), dereísmos disa-

fectivos (esquizofrenia), y otros intentos complejos que son una mezcla

de solución acertada y de negación del problema, los cuales dependien-

do de la extensión y duración de su desviación de las normas culturales

se denominan "idiosincrático", "neurótico". "sociopático", o "psicóti-

co". Veamos brevemente la evidencia que existe para esta generaliza-

ción.

Histórica: Hipócrates clasificó los temperamentos humanos de acuerdo

con los "humores" predominantes; por ejemplo, un exceso de bilis ne-

gra producía un temperamento melancólico; de bilis amarilla, colérico,

de flema, flemático; y de sangre sangufneo; desafortunadamente, sinern-
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bargo, nadie podía predecir cuando alguien podría ponerse "tempera-

mental" o estar de "mal humor". Dos milenios más tarde, la clasifica-

ción de Wilks de las enfermedades mentales, replanteaba la dicotomía

de Platón todavía más sencilla, de imbecilidad y locura; de acuerdo a

Wilks, la estupidez y la torpeza eran simplemente formas de los mismos

desórdenes, pero mezclados en formas diferentes.

En el siglo XVIII Cullen acuñó el desafortunado término de neurosis

para significar las manifestaciones de conducta no derivadas directa-

mente de enfermedades del sistema nervioso central, sobre el cual el

Feuchtersleben rápidamente transformó sn uso al denominar neurosis a la

"enfermedad en sí misma" y como "psicosis" a sus diferentes expresio-

nes sintomáticas. Kahlbaum, Kraepelin y Bleuler atribuyeron entonces

los más importantes desórdenes conductuales, a factores genéticos in-

controlables.

Sigmund Freud, con todo cuidado y seriedad, trató de clarificar algu-

nos de estos asuntos al diferenciar las "neurosis actuales", supuestamen-

te debidas al debilitamiento fisiológico causado por excesos sexuales, de

las "psiconeurosis" causadas por traumas sexuales recientes. Cuando es-

ta explicación se mostró insuficiente, Freud atribuyó los desarreglos se-

xuales de sus pacientes al hecho de haber presenciado las relaciones en-

tre sus padres en la "escena primaria", desencadenando el "complejo de

Edipo " y el persistente "temor a la castración". Cuando esto también

se mostró inverificable, acudió entonces al postulado de que existían

"recuerdos encubridores" de eventos tan horrendos que podrían ser

igualmente desvastadores; finalmente, cuando los aspectos hedonísticos

de su teoría se mostraron de nuevo inadecuados reunió tanto la tenden-

cia a la auto-preservación como a la reproducción bajo el título de
"Eros" o "instinto de vida", y lo contrapuso al "Tánatos" formado por

aquellas inescrutables tendencias obsesivo-compulsivas hacia la disolu-

ción y la muerte. Tendría gran interés para los historiadores de la cultu-

ra especular por qué estas formulaciones tan simplistas, intrigaron a dos

generaciones, por lo menos tanto como anteriormente lo había hecho la

frenología de Gall o el "magnetismo animal" de Mesmer. Tal vez uno de

los factores sea que Freud basó sus inferencias en los mitos transaccio-

nales amablemente ofrecidos a él por sus resignadamente sumisos, o su-

tilmente burlescos pacientes, y luego correlacionó estos con las leyendas

Griegas supuestamente universales de Narciso, Electra, Edipo, y otros.
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Pero ya que, como Freud mismo se lo planteó abiertamente a Einstein,

toda la ciencia es un mito siempre contingente, esto no es en ningún

sentido, una afirmación peyorativa. En verdad, yo incluso me conside-

ro a mí mismo como un psicoanalista (*), renegado simplemente en el

sentido de que me hallo más inclinado a interpretar los mitos de los

hombres, tanto individuales como colectivos, como expresiones mucho

más profundas de juicios concernientes a sus dudas y tribulaciones, que

aquellas generalmente asociadas con sus EPONIMOS. Por ejemplo, es-

taba Narciso "enamorado de sí mismo" como diría Freud o se enamoró

tanto de su imagen vagamente reflejada que su amiga Almeinas y su

amante Eco lo rechazaron. De nuevo, sea cierto lo uno o lo otro, como

T.S. Eliot diría, la desolación de Electra llegó a ser fatal para su madre

Clitemnestra, para el amante de su madre Agistos, en cierta forma para

su hermano Orestes, y prácticamente para todas las personas relaciona-

das. Pero quizás la más aguda dramatización de la eterna incertidumbre

del hombre, es la trilogía de Sófocles sobre Edipo ... una sucesión de

mitos, los cuales mucho más allá de epitomizar simplemente los supues-

tos deseos de los hijos de clase media Vienesa, de tenerrelaciones sexua-

les con la madre, y el temor a la terrible espada del padre, plantea muy

profundamente casi todos los sufrimientos y triunfos desde la vida in-

fantil hasta la negación última de la muerte.

Revisemos el contenido de estas agudas parábolas, el significado de las

cuales es mucho más fabulosamente "complejo" del implicado por el

uso equívoco que Ferenczi hace de ese término:

Layo, rey de Tebas, es prevenido por el oráculo de que

su hijo lo va a matar como en realidad todos los niños

desplazan a los mayores. Destrozado por la duda y el

miedo, Layo evita el infanticidio directo, amarrando

los tobillos del recién nacido Edipo ("pies hinchados")

abandonándolo en una canastilla de juncos, en el Mon-

(*) Siempre que el psicoanálisis _ vuelva a definir en términos más modernos co-

mo (a) la investigación de las motivaciones y vicisitudes de la conducta humana a

través del estudio intensivo de las manifestaciones verbales y de otro tipo, entre el

paciente y el pslcoaIaJiIta;(b) una estructura teórica continuamente contingente y

modificable, que conduce a (c) un enfoque dinámico de los aspectos racionales y

una técnica de terapia.
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te Cateron. Sinembargo, un pastor de Corinto encuen-

tra a Edipo,y Polibus, rey de Corinto, lo adopta ... co-

mo en realidad nuestros hijos rechazados son parcial.

mente rescatados por niñeras, maestros, pedagogos y

otros. Pero Edipo nunca llega a estar "realmente" con-

vencido de ser el verdadero Príncipe de Corinto, y nun-

ca ni el rey Polibus ni la reina Merope (quienes pueden

tener seguridad sobre ·su paternidad) le dan verdadera

seguridad al respecto.

Posteriormente queda perplejo' cuando descubre en Del-

fos que debe matar a su padre y casarse con su madre.

Tratando de escapar a su destino (¿y quién no? ) prome-

te no volver a ver nunca a Polibus o a Merope, y abando-

na Corinto, para vagar en busca de lo que Erik Erikson

llamaría su "verdadera identidad". Cerca de Tebas, en

un cruce del camino, un anciano le obstruye su camino

y lo mata en una batalla por la seguridad, como a todos

los ancianos que se atreven durante demasiado tiempo a

amenazar a la impetuosa juventud e impedirle su camino.

Para desplegar su vitalidad tanto intelectual como física,

Edipo entonces se enfrenta a la Esfinge, cuyo "acertijo"

(la antigua adivinanza sobre la locomoción cuadrípeda,

bípeda y trípeda del hombre a través de las edades) que

él resuelve fácilmente, librando por lo tanto a Tebas del

terror que durante años la había azotado. Como recom-

pensa, recibe el trono vacante de Tebas y se casa con la

reina viuda, Yocasta.

y aún continúan sus dudas (¿quién está libre de

ellas? ), y Edipo, después de muchos años de incanzable

búsqueda, conoce de labios del pastor que lo había res-

catado la tremenda verdad de que en realidad había ma-

tado a su padre, y cohabitado incestuosamente con su

madre - "tremenda" claro está, únicamente porque te-

me que otros lo consideren así. Se destruye los ojos

(no se castra) en expiación (y por lo tanto se convierte

en una figura más bien petétiea que represiva), maldice

a sus hijos indeseados, Eteocles y Policines, y luego pide
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ayuda a sus hijas, Antigona e Ismena y posteriormente

deambula por Grecia ... como todos los padres desde

que Agamenón sacrificó a Ifegenia tratan de hacer.

Finalmente, en la tumba de Colonus, a las afueras de

Atenas, desafía al Hado y se convierte en un semi-dios

. . . adquiriendo el puesto de arcángel, que todos cree-

mos merecer.

Naturalmente, hay muchas variaciones en estos mitos, no solamente

en Grecia, sino también en Hungría, Rumania, Finlandia, y aún, en el

folelor de Laponia. Por ejemplo, Homero considera que Yocasta se sui-

cidó, después de lo cual Edipo racionalmente completa su reinado en

relativa calma. Pero cualquiera sea la versión, los mitos nunca son inge-

nuamente nomotéticos; en lugar de ello, representan casi en forma im-

perativa, la incesante búsqueda del orden y la certeza que caracteriza a

la condición humana; y el triunfo pasajero, el trauma atormentador, y

la tragedia final que sería imposible de enfrentar a menos de que el

hombre se pudiera considerar a sí mismo como suprahumano.

Ya que el "complejo de Edipo" en esta forma incluye todos los as-

pectos humanos, las "pulsiones libidinosa;s" de las "fases pre- Edpícas"

también pierden su supuesta especificidad, excepto en el sentido de que

todos los deseos y recuerdos permanecen cargados ("catectizados" en el

vocabulario analítico) de incertidumbre. Así, la "agresión anal" se con-

juga con la hostilidad contra-reactiva; la "dependencia oral" es siempre

precaria, y aún el "narcisismo primario" en sí mismo, a pesar de las fi-

losofías o teologías sobre lo contrario, es siempre el pilar de la destruc-

ción existencial. En esencia, entonces, nadie está siempre suficientemen-

te seguro de su salud, o de la confiabilidad de sus amigos, o de la veraci-

dad de sus creencias; y la intensidad de la ansiedad resultante está en

proporción directa con la incertidumbre en cualquiera o en todas estas

esferas.

Enfoques Comparativos

En la misma forma en que revisamos en forma taquistoscópica algu-

nos de los conceptos generales sobre la génesis de las neurosis, podemos

hechar una ojeada global a la tesis correspondiente de que a pesar de

su aparente diversidad, todos los métodos exitosamente empleados para



¿ ES LA INCERTIDUMRE LA CLAVE DE LA NEUROTIGENESIS? 189

aliviar lo que yo he llamado nuestras ansiedades últimas o de Ur, en to-

das las épocas, lugares y culturas tienen en igual forma tres vectores co-

munes: liberan al sujeto en cuestión de sus temores físicos, logran una

mejor adaptación etno-scultural, y ayudan a lograr su serenidad teo-fi-

losófica. Para llevar esto a términos psicoanalítico s, ocasionalmente he

propuesto algunos postulados para ser discutidos, tales como los siguien-

tes:

He concluido, que el electrochoque cerebral y las técnicas clásicas de análisis, son

esencialmente más similares que diferentes en lo relacionado con sus acciones y

efectos terapéuticos.

En el pasado, aunque no en años más recientes, generalmente esto

desataba fuertes protestas que porque yo como analista unguido anacas-

ticamente (1) ycomó neuropsiquiatra, debería saber que estos dos mé-

todos eran incomparable y manifiestamente diferentes, porque (2)

"El electrochoque es forzado •.. físico ... impersonal ... estereo-

tipado rígidamente conducido ... supresivo ... deteriorativo de la

memoria (y) perjudicial intelectualmente; "mientras que por contraste",

"el psicoanálisis es voluntario, ... dinámico ... ágradablemente inter-

personal ... flexible ... evocativo ... restaurativo de la memoria .. (y)

destinado a explorar el Inconciente, así como a desarrollar en forma ple-

na la capacidad congnocitiva y adaptativa del paciente, a través de su

'comprensión' ('insight')".

A esta altura, se plantea la cuestión, tanto en su contexto histórico

corno comparativo, del problema del "insight", el cual podría ser defi-

nido operacionalmente sólo como el estado transitoriamente extático

durante el cual el paciente y el terapeuta comparten aproximadamente

las mismas ilusiones relativas a la causa y cura de cada una de las dificul-

tades. Bajo tales circunstancias, mis alumnos comenzaron a explorar las

dimensiones más sutiles de las similitudes entre el electrochoque y el

análisis, concluyendo lo siguiente:

(1) Yo soy, por la gracia divina, un miembro con todos los documentos ofici~les

de las sociedades Nort.mericana e Internacional de Psicoanálisis, un analista

entrenado, y un Socio Fundador y Presidente ant.ior de la American

Academy.of Psychoanalysis.

(2) Adaptaci6n de una conferencia ante la Academia Australiana y Neo-Zelande-

sa de Psiquiatría, 9/16/68
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Parámetros físicos: Tanto el electrochoque como el psicoanálisis ofre-

cen un escape clínico transitorio de los problemas relativos a la realidad

externa, en una cama o diván (del Griego: ktlnikosl aislado sensorialmen-

te por una figura respetable y digna de confianza, substituto de las figu-

ras paternas, durante un tiempo aproximadamente igual, al número to-

tal del horas en que se permanece en tal posición. Ambos métodos sir-

ven también para desorganizar los conceptos recurrentes y los patrones

de conducta derivada: el electrochoque por medio de la alteración ce-

rebral directa seguida al menos parcialmente de la reorganización sináp-

tica, el análisis por medio de las disociaciones semáticas y simbólicas y

el subsecuente cambio de conceptos y respuestas.

Influencia interpersonal: En cada caso, el paciente, bajo la influencia de

cierta presión, bien sea sutil o abierta, selecciona el terapeuta y el mé-

todo que considera como más provechoso para su bienestar individual y

social. Recíprocamente, el paciente es aceptado como "enfermo" y co-

mo sujeto que requier.e ayuda, por un abnegado terapeuta que está

convencido de la gran validez de sus teorías y de la eficacia de sus técni-

cas ... y en esta forma se comienza una folie sdeux que -sinembargo.con

frecuencia es operacionalmente efectiva.

P.rámetros SOCIales: juntos métodos implican sanciones de tipo perso-

nal, económico, social, etc., que progresivamente resuelven las ambiva-

lencias e indecisiones del paciente: en el electrochoque, la persistencia

de conductas desaprobadas implica la prolongación del período de reclu-

sión, más experiencias de tipo semi-letal, más dolores de cabeza postic-

tales, mayor período sin visitas, y otros castigos; en el análisis, mayores

gastos, más tiempo bajo control, depreciación e "interpretaciones" de-

silusionantes dadas sin verdadero efecto reparatorio, la inducción de

una desconcertante "neurosis de transferencia" (de la cual el mismo

Freud se lamentaba como "un artefacto de técnica muy pobre"), más

la continua amenaza Kafkiana de sufrir un "desorden de caracter inana-

lizable", es decir, ser considerado por el terapeuta como un sujeto mo-

lestamente incurable. Inversamente, hay recompensas altamente desa-

bies por los cambios de conducta de acuerdo con los estándares del

terapeuta, que eventualmente recibe el paciente (la "sumisión del pa-

ciente" de Ehrenwald); por ejemplo, después de un electrochoque "exi-

toso", recibe privilegios hospitalarios especiales, logra escapar de la re-

clusión, y recupera el status familiar y social; o después del análisis, al
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menos hasta hace poco, la suposición de poseer cierta sabiduría oculta

sólo permisible a los iniciados, la aceptación dentro de la refinada élite

de los "completamente analizados", y para los sujetos que esperan ser

psicoanalistas, la admisión dentro de la Sociedad Psicoanalítica local,

que hasta recientemente garantizaba fuertes ingresos económicos, alto

status social y serena superioridad metapsicológica.

Mfstico. En el sentido anterior, el paciente y el terapeuta, se unen en

una especie de creencia, ya sea de que Bini y Cerletti por un lado, o en

Freud, por otro, traerán la inspirada salvación a los mortales afligidos,

obtenible por medio de ciertos rituales de expiación y readquisición de

la gracia metafísica. Cualquier agnóstico que, en una reunión nacional,

haya asistido a la Sección de Terapia Electro-Convulsiva o - general-

mente en otro hotel, a una distancia discreta - a un seminario de Teoría

Psicoanalítica y Terapia, habrá sentido una inconfundible aurora de de-

voción sacerdotal, tanto como la importancia científica que se da a am-

bos procedimientos.

Similares paralelos pueden construirse naturalmente, digamos entre la

terapia a base de vitaminas y la consejería "no-directiva" ,el "[)(Juerschlsff"

y el psicodrama, o la higiene colónica y la Christian Science.Cada pro-

cedimiento naturalmente, tiene su dinámica especial y sus campos de

aplicación clínica. Sinembargo, dentro de ciertos límites el análisis obje-

tivo de los factores terapéuticamente operativos en cada método, puede

ayudar a clarificar los vectores comunes de la resolución de dudas y a

una restauración de la confianza, aunque temporal o de efectos decre-

cientes, en la realización de una acción decisiva.

Correlatos Experimentales y Clínicos

Ya que los aspectos biodinámicos han sido mi principal interés duran-

te un tercio de siglo, permítaseme, primeramente, un comentario sobre

la importancia que tiene la investigación en animales en la teoría psiquia-

trica y terapéutica; luego presentaré un informe sobre cuatro proposicio-

nes sometibles a prueba tanto en conductas normales como anormales;

y en tercer- lugar haré una breve descripción de las observaciones sobre-

salientes de laboratorio y de sus posibles analogías clínicas.

Dos preguntas preliminares pueden surgir leneste puntorg Son r_'·
ment8(sic)los experimentos con animales, aphcahíes a las complejidades
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subjetivas y sociales de la conducta humana? ", O en una forma más su-

til: "¿No debemos ser muy cuidadosos sobre la antropomorfiz8ción de

los datos sobre animales, y estar prevenidos contra las falsas inferencias

clínicas? ".Tales preguntas gracias a Darwin, Pavlov, Simpson,Timbergen,

Harlow y otros surgen actualmente con menos frecuencia que antes, pe-

ro en su forma más breve pueden ser consideradas así:

Neurofisio/ógicamente, ya que el sistema nervioso central del hombre es,

aunque manifiestamente más desarrollado en varios aspectos, sinembar-

go, en algunos de sus aspectos básicos como el de los demás cordados, así

también la conducta humana, más sensible a informaciones complejas e

influencias sociales y por lo tanto más contingente y más versátil

pero no diferente en sus patrones adaptativos básicos - aunque quizá también

más presuntuosa, pomposa y belicosa para con sus congéneres.

Epistemológicamente, ningún "dato", ya sea que se denomine "mate-

rial", "experimental", "intuitivo" o de cualquier otro tipo, ha "dado"

realmente bases para considerar su especifidad; en lugar de esto, ya que

los "datos" solo pueden ser humanamente incompletos, altamente fali-

bles y artificialmente categorizantes de la percepción que realiza el

hombre de su universo, términos tales como "real", "objetivo", "subje-

tivo", "antropomórfico", etc., se convierten en tautológicos y faltos

de sentido para el moderno positivismo lógico de la ciencia. Posible-

mente algunos psiquiatras continúen insistiendo en la importancia de

las neurósis humanas como fenómeno único, aunque pueden hallar los

estudios en animales, desconcertantemente similares no solamente al

desarrollo de la conducta individual y social del hombre, sino también

altamente significativos en lo referente a la terapia de sus pacientes neu-

róticos y psicóticos. Ya que la "ciencia" es un continuo someter a prue-

ba y corregir de premisas contingentes, ¿pueden tales postulados for-

mularse para el campo más complicado de todos: la conducta animal?

Tesis Biodinámicas

He tratado de someter a prueba en nuestro trabajo, las siguientes cua-

tro hipótesis, relativamente simples, y aplicables respectivamente a la

motivación, el aprendizaje, la adaptabilidad y la neurotigénesis, y ope-

rativas tanto en la conducta humana como animal:

1. Motivación: Las acciones de todos los organismos se dirigen hacia
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la satisfacción de sus necesidades fisiológicas, y por lo tanto varían con

su intensidad, duración y equilibrio.

2. Percepción y Respuesta: Cuando los organismos tratan de satisfacer

estas necesidades, captan e interactúan con el medio externo, no en

términos de una "realidad externa absoluta", sino de acuerdo con sus

capacidades genéticas, su nivel de madurez y sus experiencias individua-

les.

3. RangO de Adaptación Normal: Para mantener un nivel adecuado de sa-

tisfacción, los animales superiores desarrollan una amplia gama de técni-

cas adaptativas, al emplear métodos plásticos de enfrentar las dificulta-

des, o modificando y cambiando sus metas, cuando es necesario.

4. Neurotigénesis: En su formulación original, esta hipótesis sostenía

que cuando los desarreglos físicos, los impactos emocionales ambienta-

les, o los conflictos motivacional es, sobrepasaban las capacidades inna-

taso adquiridas de un organismo, surgía tensiones internas (ansiedad),

disfunciones neurofisiológicas '(psicosomáticas}, y el organismo desarro-

llaba patrones sobregeneralizados de rechazo (fobias), conductas este-

reotipadas (obsesiones y compulsiones), formas de adaptación aberran-

tes (desviaciones sociales) y regresivas, hiperactividad u hostilidad, o

respuestas bizarramente "dereísticas" (alucinaciones, ilusiones) análogas

a aquellas en las neurosis y psicosis humanas. Añadiría ahora que las di-

versas formas de "conflicto", ya sea que se considere como el choque

entre estímulos atrayentes y aversivos, únicamente entre estímulos

atrayentes de igual intensidad, o aversivos de igual intensidad, pueden

resumirse bajo un título etiológico más amplio: que en cada caso el

organismo percibe un fracaso para precedir y controlar los eventos

que son importantes para su bienestar.
Estos "principios biodinámicos", siempre sujetos a modificación de

acuerdo a datos posteriores, han sido el resultado del trabajo realizado

por mis colaboradores y por mí mismo en las tres décadas pasadas.

Permítaseme revisar muy brevemente nuestras observaciones principa-

les.

Ertudios Ontol6gicos

Fases del desarrollo: Nuestras grabaciones y filmaciones de sujetos ani-

males de varias especies, desde la infancia hasta la madurez, han confir-
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mado la tesis, de que el infante, como Piaget y otros 10 han mostrado

con sujetos humanos, normalmente se desarrolla a través de una suce-

sión ordenada de estadios, durante los cuales los componentes sensoria

les se separan y resintetizan, los conceptos individualizados sobre el me-

dio ambiente se desarrollan, y se refina la destreza manipulativa, se supe-

ra la temprana dependencia de los padres, en favor de la exploración y

control propios, y se despliegan tanto las relaciones intersexuales, como

de jerarquía. Los infantes a quienes se les da un medio ambiente tempra-

no suficientemente estimulante, oportunidades de contacto protectivo

y nutritivo suficiente con sus padres o substitutos, y posteriormente con

sus compañeros, desarrollan auto confianza progresiva, adquieren buena

capacidad motora y social, y logran "aculturación dentro del grupo",

en tanto que por ensayo y error, sus formas adaptativas llegan a ser ex-

periencialmente Lex-perio, siendo más competentes y seguras. Por otra

parte. estas expansiones de los conceptos que los organismos adquieren

sobre las "realidades" físicas y sociales, también implican que sus deci-

siones serán más complejas y con más probabilidades de fracaso, y por

lo tanto, potencialmente neurotígenas.

Aprendizaje y simbolismo: Durante su desarrollo, los animales jóvenes

muestran patrones de dependencia, exploración, juego, fetichismo (es

decir, se adhieren en forma prolongada a objetos tales como los chupo-

nes de goma que usaban anteriormente para su alimentación), "berrin-

ches" de rebelión, formas adaptativas gradualmente más efectivas, y

otros rasgos significativamente paralelos a los que se presentan en los

infantes humanos. En este proceso, los padres y substitutos, aún cuando

no sean de la misma especie, imparten sus propios rasgos a los jóvenes

adoptados. Como ejemplo, un mono criado desde su nacimiento en la

casa del investigador aprendió a responder en forma sensible y adecua-

da a muchos tipos de entonaciones en el lenguaje, y a muchas acciones

humanas, pero nunca adquirió algunas de las formas de aversión (por

ejemplo, el miedo a las serpientes) supuestamente "innato" en monos

criados por sus propias madres.

Deprivaciones tempranas: En contraste, los animales criados en aisla-

miento durante prolongados períodos de tiempo, no logran desarrollar

sus capacidades adaptativas, y aunque físicamente cuidados, no desarro-

llan un grado normal de iniciativa, una vitalidad física suficiente, ni una

adecuada capacidad de relación social
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Desviaciones: Experiencias tempranas inusitadas pueden dar lugar a

características peculiares que persisten durante la madurez.Por ejemplo,

si se le enseña a un animal joven a accionar un interruptor y en esta

forma darse a sí mismo a un choque eléctrico, como requisito preliminar

para obtener alimento, puede por el resto de su vida buscar choques

aparentemente eléctricos para evitar otro tipo de alternativas quizás

inciertas, aún en ausencia de cualquier otra recompensa inmediata, y en

esta forma presentar como un inexplicable "masoquismo" para un ob-

servador no familiarizado con sus circunstancias específicas.

Lesiones Cerebrales tempranas: Fue un hallazgo importante el haber des-

cubierto que el cuidado adecuado y el entrenamiento, podían en gran

parte compensar los daños cerebrales del recién nacido. Los monos a

quienes se les quita al nacer la corteza de ambos hemisferios, de los ló-

bulos temporales o parietales, pero que se mantienen en un medio pro-

tector y no conflictivo, presentan en los estadios posteriores solamente

una kinestesia disminuída y una adaptación más baja, que solo se reve-

lan por medio de pruebas sumamente elaboradas o durante períodos de

deprivación sensorial; en todos los demás aspectos presentan un adecua-

do ajuste personal y social. Por otro lado, en ausencia de tales cuidados

y entrenamientos especiales, las lesiones bilaterales del tálamo,de la

amígdala, o de las áreas 13, 23, Y24, disminuyen la capacidadadaptati-

va más profundamente en jóvenes que en adultos, y no se alivia la con-

ducta neurótica producida experimentalmente, como pasa en el caso de

adultos.

Traumas "psicológicos" tempranos: Estos son aún más desvastadores: si

el animal joven se somete a conflictos severos o impredictibles entre

deseos y rechazos contrapuestos, o se coloca en situaciones de dilemas

traumáticos, es decir, si no sabe si la recompensa esperada es obtenible,

desarrolla inhibiciones profundas, temores, rituales, desarreglos somáti-

cos, desajustes sociales y otras formas de conducta que pueden llegar a

ser altamente elaboradas, y más difíciles de someter a tratamiento, que

cuando son originadas en adultos.

Relacionas Sociales

Las sociedades de animales, tanto en laboratorios como en condicio-

nes naturales, organizan jerarquías de miembros relativamente domi-

nantes y miembros relativamente sumisos, con liderazgo y privilegios

especiales, logrados no de acuerdo con el tamaño y la fuerza, sino con
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relación a ciertas aptitudes especiales y ciertas destrezas de la "persona-

lidad". Sinembargo, tales relaciones pueden ser modificadas en las for-

mas siguientes:

Parasitismo, Relaciones Industriales y Soluciones Tecnólogicas

Algunos animales, como los gatos y los monos, pueden ser entrena-

dos para accionar un interruptor, que por medio de un mecanismo espe-

cial, libera cierta cantidad de alimento como recompensa, en una caja

lejana. Cuando se colocan juntos dos animales ya entrenados, en la ma-

yoría de los casos cada uno acciona el mecanismo durante cierto perío-

do de tiempo, mientras el otro recibe el alimento; sinembargo, pronto

uno de los dos comienza a permanecer cerca de la caja de alimento, en

un intento de recibir toda la recompensa del trabajo de su compañero.

Esto usualmente ocasiona respuestas de inhibición por parte del traba-

jador cuya recompensa le ha sido arrebatada, pero eventualmente se es-

tablece una relación de trabajo-parasitismo "industrial", en la cual uno

de los animales opera el interruptor suficientemente para obtener ali-

mento para los dos. Significativamente, una de tales parejas entre cator-

ce consideradas, se mostró suficientemente "inteligente" (es decir, po-

seedora de una alta capacidad perceptiva manipulativa, poco común co-

mo para mantener accionado el interruptor, en forma tal que liberará

alimento continuamente, resolviendo en esta forma un problema social,

por medio de una técnica de automatización.

"Altruísmo": Algunos monos privados de alimento durante varias

horas, aunque nunca más de medio día, prefieren no accionar una palan-

ca que libera alimento, si perciben que esto desencadenaría un choque

eléctrico en otro animal. Tal conducta de "socorro" aparentemente

dependía menos de factores tales como la edad relativa, el tamaño O el

sexo, de los animales, que de (a) su "caracter" individual (es decir, pa-

trones relativamente constantes de supuestas conceptualizaciones y res-

puestas) y (b) si existía "buen ajuste" entre los compañeros de jaula, y

habían desarrollado formas de interacción mutuamente predictibles y

favorables.

Agresión: Inversamente, las formas de lucha que se presentaron entre

miembros de una misma especie para establecer los diversos tipos de re-

lación, fueron mínimas; casi siempre la primacía y destreza manifiestas

sólo por medio de gestos ocasionales, fueron suficientes para establecer
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el dominio y los privilegios relativos. Realmente, los combates físicos

solo aparecieron bajo las siguientes circunstancias:

(a) Cuando un animal que había logrado una posición alta dentro

de su grupo, se transladaba a otro grupo en el cual se hallaba en conflic-

to directo con nuevos rivales, acostumbrados también a dominar, y por

lo tanto, se veía sometidos a formas no usuales de amenaza.

(b) En forma similar, cuando un animal dominante se veía sometido

a una inesperada rebelión territorial, por parte de una alianza de subor-

dinados.

(e) Cuando una hembra que había adquirido una alta posición por

aparearse con un macho dominante, volvía donde los otros miembros de

su grupo, que anteriormente la habían oprimido.

(d) Cuando un animal dominante, sometido experimentalmente a

un conflicto de tipo neurótico, descendía a una posición baja dentro de

su grupo, y por lo tanto expresaba su frustración por medio de ataques

físicos tanto a los otros animales como a los objetos inanimados de su

medio.

Neurosis y Psicosis Experimentales

Métodos de inducción: Según se indicaba en el cuarto principio biodi-

dinámico, señalado anteriormente, es posible inducir desviaciones de con-

ducta marcadas y persistentes, si se somete a un animal a un fuerte esta-

do emocional, al colocarlo entre estímulos mutuamente incompatibles,

de atracción y evasión: como por ejemplo, sometiendo a un gato a un

choque eléctrico imprevisible, durante su condicionamiento para obtener

alimento, o si se entrena a un mono para obtener comida de una caja,

en la cual, durante varias ocasiones aparece inesperadamente una serpien-

te de juguete - un objeto tan amenazante para el mono como una ser-

piente real. Aún en oposición con los primeros postulados freudianos

sobre la neurotigénesis, no se requiere que exista cierto temor al peli-

gro, ya sea actual o anticipatorio, porque, como se anotó anteriormen-

te, los experimentos señalados demuestran que puede tener efectos

igualmente serios en el origen de la neurosis el enfrentar a un animal a

formas de satisfacción mutuamente excluyentes, situaciones paralelas

a las alternativas igualmente atractivas en asuntos humanos, que pre-

sentan efectos igualmente disruptivos. Más recientemente, el Doctor
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Marvin Woolf y yo hemos empleado el método de dilatar el "feedback"

(retroalimentación) auditorio de la propia vocalización del animal, co-

mo forma de hacer que el medio físico sea imprevisible, y por lo tanto

desencadene ansiedad y conflictos neuróticos.

Finalmente, hemos empleado ciertas técnicas experimentales que de-

muestran en forma aún más clara, los efectos desvastadores de la incer-

tidumbre secuencial o temporal; por ejemplo, si se entrena a un mono

para que accione una serie de cinco interruptores y una palanca en cier-

to orden determinado, para conseguir alimento o evitar un choque eléc-

trico, y luego se enfrenta a variaciones al azar en el orden y el tiempo

requeridos al accionar los interruptores y la. palanca, se muestra alta-

mente perturbado, se niega a alimentarse o a tratar de huír, y desarrolla

otra serie de conductas desviadas del mismo tipo de las descritas ante-

riormente, aunque estas reacciones aversivas disminuyen si durante el

experimento se le permite al animal servirse del ejemplo de una repro-

ducción mecánica de un mono, que se halla en un compartimiento ve-

cino, especialmente programado para realizar las correspondientes ac-

ciones en el tiempo y el orden requeridos.

Cualquiera de estos estados emocionalmente fuertes, cuando exceden

las capacidades adaptativas del animal, producen manifestaciones ex-

ternas y fisiológicas de ansiedad, inhibiciones generalizadas, fobias, ri-

tuales estereotipados, disfunciones "psicosomáticas", interacciones so-

ciales inapropiadas, adición al alcohol y otras drogas, regresión a formas

de conducta previas, y otras desviaciones marcadas y persistentes de la

conducta. (1)

Influencias Constitucionales: Los animales más cercanos al hombre pre-

sentaron síntomas más similares a los de las psicosis y neurosis humanas,

pero en cada caso, el síntoma inducido dependía menos de la naturaleza

del conflicto - que podía mantenerse constante que de factores consti-

tucionales predispositivos del animal. Por ejemplo, sometidos asimila-

(1) Las técnicas experimental .. y losrelUltIIdos obtenidos aquí, hin sido filmados

en una _ie de peUculas distribuIdas por la Psychological Cinema Reglster,

Pennsylvania Sblte Univ.-sity, AudlovilUal's.vices, Unlv.1Ity Park, Pennsylvania.

La última de la .... Ie lleva por título: "Los Efectos Neurotígenos de la Manipula-

ci6n Impredictible!'.
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res situaciones de stress. los monos araña presentaban formas de depen-

dencia infantil, o tendían a desarrollar inmobilidad catatónica, los mo-

nos cebus desarrollaban varios disturbios "psicosomáticos", incluyendo -

parálisis funcionales, mientras que los monos vervets mostraban agresi-

vidad difusa, insistencia en formas de sexualidad bizarras, o tipos de

satisfacción alucinatoria, tales como mascar y tragar píldoras de alimen-

to puramente imaginarias, al tiempo que evitaban el alimento real, so-

metiéndose a sí mismos a privación alimenticia.

Factores que Acentúan la Sintomatología Neurótica.

Experimentalmente, estos fueron precisamente los factores que exa-

cerbaban la pérdida de control sobre los objetos manipulatorios o pre-

venían el escape de la situación provocadora del imparto emocional:

por ejemplo, el aumento, ya sea del hambre o del temor, o el contacto

forzado en los casos de fobia, compulsión o regresión descritos ante-

riormente. Bajo tales circunstancias, la ansiedad llevaba al pánico, y la

inhibición llegaba a ser paralizante y los disturbios psicosomáticos au-

mentaban en gravedad, tanto que realmente amenazaban la vida del

animal.

Procedimientos para Disminuír las Conductas Neuróticas.

Sería inseguro, naturalmente, declarar que los métodos de investiga-

ción seleccionados no estaban influídos por el entrenamiento psiquiá-

trico y psicoanalítico del experimentador, ya que indudablemente hu-

bo en forma conciente o no, ciertas preferencias. Sinembargo, se inves-

tigaron varias técnicas de "terapia" tan objetivamente como fue posible,

entre ellas las siguientes, que mencionaré brevemente fueron efectivas,

presentando posibles paralelos clínicos:

1. Sacisción de una de las necesidades en conflicto. Si un animal neurótico

que presenta marcadas inhibiciones para alimentarse e importantes

aversiones simbólicas, se le alimenta por medio de una sonda, sus

síntomas neuróticos desaparecen temporalmente, apareciendo sólo

cuando el temor y la necesidad de alimentarse espontáneamente se pre-

sentan en forma simultánea.

Para citar una sola comparación clínica: en forma directa o implícita,

el intercambio sexual puede liberar temporalmente los deseos reprimí-
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dos, pero generalmente no desaparecen los conflictos simbólicos, que

generalizados a otras esferas de la conducta, pueden aumentar. Debe

recordarse, que tales observaciones indujeron a Freud a abandonar su

hipótesis inicial que atribuía la neurosis a una "acumulación tóxica"

semofisiológica de "libido reprimida".

2. Descanso prolongado, lejos de la situación neurotígena •. Este alimina la

otra cara del dilema al separar al animal de la situación original de con-

flicto. Es significativo el hecho de que este método presenta resultados

mínimos en los monos, quienes al igual que el hombre, presentan reac-

ciones neuróticas rápidamente generalizadas; más aún, los animales que

luego de aún varios años de relativa calma fueron llevados de nuevo al

laboratorio, rápidamente volvieron a desarrollar las mismas conductas

neuróticas, aunque la situación originalmente traumática no se presenta-

ra.

Clínicamente, las "curas de reposo" y las vacaciones lejos de los am-

bientes conflictivos, pueden aliviar síntomas agudos, pero no necesaria-

mente liberan las tensiones subyacentes y potencialmente disruptivas.

Los soldados con "neurosis de guerra", pueden sentirse momentánea-

mente aliviados cuando se retiran de la situación de peligro inmediato,

pero a menos que se solucione el conflicto entre la autopreservación y

el deber militar en forma efectiva, la presencia de situaciones reminis-

centes de este conflicto casi invariablemente conllevan la reaparición de

las reacciones neuróticas.

3. Solución forzada. Cuando el hambre fue máxima (luego de uno a

tres días sin comer) se presentó la comida en forma fácilmente accesible

y particularmente atractiva, comenzado a comer en forma espontánea

algunos de los animales, y en esta forma rompiéndose las inhibiciones, y

mostrándose cierta liberación gradual de los varios síntomas neuróticos,

originalmente engendrados por el conflicto hambre-temor. Por otro la-

do, los animales con una menor capacidad adaptativa, cuando se colo-

caron en situaciones similares, mostraron las siguientes reacciones:

aumento de los temores fóbicos, disfunciones somáticas, agresividad

destructiva, o estupores semicatalépticos.

En la misma forma, si a pacientes paralizados por indecisiones y an-

siedad, se les somete a cierta dirección activa, pueden ocasionalmente

resolver sus temores, pero también pueden presentar cierto incremento

de la ansiedad, los temores, y llegar aún a mostrar reacciones psicóticas,
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si se exceden en forma considerable sus capacidades adaptativas en

tiempo y espacio.

4. Reexplortlci6n y soluci6n espontlÍnes. Los animales que han sido entre-

nados para responder simplemente a una señal automática del alimento

y que luego se someten a un profundo temor a alimentarse, permanecen

neuróticos en forma indefinida, ya que, sin ayuda especial, no tienen

manera alguna de re-explorar la situación traumática. Marcadamente

diferente,sinembargo, es el caso de los animales que han sido entrena-

dos para manipular ciertas palancas para obtener alimento, ya que en

esta forma ejercen al menos cierto control sobre el medio ambiente.

Cuando se presenta la situación de conflicto, y los animales progresiva-

mente se sienten con más hambre, intentan espontáneamente reexplo-

rar los mecanismos interruptores, las señales, las cajas de alimento, y

cuando el alimento vuelve a aparecer, su conducta se hizo todavía más

audaz. Si de nuevo se repiten las situaciones engendradoras de tales te-

mores, sus efectos se hace aún más traumáticos, pero si cada esfuerzo

que realiza el animal recibe de nuevo recompensa en forma de alimento,

como en sus experiencias pre-neuróticas, eventualmente llega a ser,

según todas las apariencias, tan efectivo y lleno de confianza en su con-

ducta como antes.

Esto quizás, es un paradigma de cómo la mayoría de los conflictos -

y las "neurosis larvadas"- se resuelven en la mayor parte de los casos

por medio de re-exploración espontánea de la situación, co;'duciendo

al alentador descubrimiento de que algunos temores temporales pueden

desaparecer, o pueden ser manejados en forma adecuada. También es

importante la necesidad que todos nosotros sentimos de poseer una

gran variedad de técnicas apropiadas para controlar nuestro ambiente,

no solamente para la vida normal, sino también como medio de inten-

tar volver después de la retirada o la lucha. Explícitamente evocamos

este principio al preparar a nuestros niños para una amplia gama de con-

tingencias; pragmáticamente empleamos la "terapia ocupacional" o

"entrenamiento para el trabajo" en nuestros institutos correcionales y

hospitales, para dar a nuestros pacientes las capacidades, que en mayor

o menor grado, pueden utilizar más tarde para enfrentar las .amenazas

socíalee en elmundo externo. Implícitamente también, un proceso como

parable se lleva a cabo durante el psicoanálisis en el psicoanalizado, al

reexplorar, en una situación protectiva y permisiva, sus conflictos y sus
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deseos interpersonales profundamente reprimidos, y sus fantasías, tanto

verbalmente, como a través de la relación transferencial ( vide infrB) y ha-

llar que no ha recibido castigo ni ha sido rechazado, oomo había temido

en una forma consciente o no, y consecuentemente logrando confianza

y aplomo, modificando su relación para con las cosas y para con las

gentes en el mundo real, sobre cualquier cosa a su alrededor.

5. Terapia "Transferencia/': Esto nos lleva a la pregunta: ¿pero qué su-

cede con los animales que han sido entrenados para responder sólo a

señales externas y a quienes no se les ha enseñado ninguna forma de

ejecución manipulativa o social? ¿o si se les enseñó, posteriormente se

inhibieron tanto, que no pueden hacer ningún uso de ella? En tales ca-

sos, se halló que era posible disminuír la conducta neurótica por medio

de una influencia más directa del experimentador, quien podrá asumir

el papel de entrenador reorientativo o "terapeuta". Dinámicamente esta

forma de influencia en sí misma se deriva, del hecho específico de que

el animal se ha levantado en un medio providente, ya sea manejado por

el experimentador o por cualquier otro. Realmente, si este no es el ca-

so, cuando el animal llega al laboratorio, lo primero que se requiere es

disipar su temor a los seres humanos y lograr su confianza; en efecto,

convertir una transferencia negativa" inicial, en una "positiva" (1).

Si entonces la expectativa del animal basada en sus experiencias con el
experimentador o su, sustitutos se vuelve favorable ("transferencia posi-

tiva"), tal relación puede utilizarse "terapéuticamente" para reentrenar

y rehabilitar al animal, aunque generalmente en forma mínima al co-

mienzo. Por ejemplo, aunque la mayoría de los animales "neuróticos"

(1) Siempre que • posible, todos los experimentadores tratan de ......... (aun-

que tal IIpII"ICI6n ...... vez fue posible 111forme completa con perros muy depen-

dientes o monos Iltamente perceptivos) de le i.. c.. tl'8um6tica del Ininl,

teniendo 1010 un control 1distanc", o u.ndo nrtos el6ctricos lutom6tlcoL

Signifiartlvamente, llgunos ... imentado .... no logI'8n asegu ... r ... relac16n finto-

rabie con anin'" nornwl., y COIIIICUeIItemente traca.n al tratar de ayudarlos

durante los estados neur6ticoL En mi lebonrtorlo, lito • vi6 ..... Imente 111el

QIO de un asistente que "bfa sido c:rIedo 111un pI's oriental, In do_los perros Y

los gastos ..-vlan como guardianes o como recogedor. de , sirviendol"""

VIC8I de lllmento, piro casi nunca .. n consldenldOl como y dlgnot de

aprecio.
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mostraban cierta rigidez cataléptica permaneciendo en un rincón obscu-

ro, podían tomar alimento de las manos del experimentador. Una vez

establecida su ~eptividad inicial, el animal puede ser inducido a comer

en el suelo, mientras el experimentador permanece cerca; posteriormen-

te, es suficiente con que el "terapéuta" este en el mismo cuarto. En

cualquier etapa de este reentrenamiento, la repetición de cualquier se-

ñal amenazante puede volver a precipitar el conflicto y echar a perder

los progresos del animal, quizás en forma irrevocable. Sinembargo, si el

experimentador aemuestra amable y paciente, y no trata de exceder w
gradual tolerancia y capacidad del animal, puede inducirlo eventual-

mente a abrir la caja de alimento, a comenzar a responder a las señales y

a manipular los interruptores, y a reestructurar su forma anterior de

autosubsistencia. El entrenamiento puede entonces continuar, inclusive

hasta aceptar los estímulos previamente traumáticos, y eventualmente

los animales pueden llegar a recibir con agrado un chorro de aire o un

choque eléctrico (aunque no una serpiente de juguete) como si en sí

mismos fueran píldoras de alimento u otra recompensa. Después de que

tales formas de conducta han sido reestablecidas, el terapéuta puede

completar el proceso, retirándose gradualmente de la situación, hasta

que finalmente su presencia no es ya necesaria.

Considerar que existe una verdadera identidad entre los mecanismos

de estos experimentos y la dinámica, incomparablemente más comple-

ja, de la psicoterapia y el psicoanálisis, sería obviamente una gran sim-

plificación; sinembargo, no debe desecharse la existencia de ciertos pa-

ralelos. El psicoterapéuta también, se preconcibe como una figura pa-

reantal o como un substituto útil, ya que de otra manera no setrataría

de buscar su ayuda. Dotado por el paciente en forma anticipatoria de

una gran competencia y capacidad (aunque algunas veces trate de negar-

lo explícitamente), el psiquiatra experimentado y adecuadamente en-

trenado, en forma amable pero efectiva,conduce a su paciente durante

el tratamiento, llena en lo posible sus necesidades personales, permitién-

dole re-explorar y re-evaluar sus experiencias simbólicas y sus conflic-

tos, primeramente en una situación terapéutica protectiva, y luego gra-

dualmente - nunca más rápidamente de lo que los temores y ansieda-

des del paciente lo permitan su mundo externo, y finalmente, sustenta

y corrige sus relaciones interpereenalee, que pueden llegar a jugar un pa-

pel favorable y permanente en el futuro del paciente. Una vez hecho es-
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to, el terapéuta puede reasumir su papel Virgiliano de guía y mentor en

tanto que el paciente toma su lugar en el mundo y no requiere más del

psiquiatra personalmente, excepto quizás, como otro amigo entre los

nuevos amigos hallados. Las palabras, naturalmente son fáciles pero al-

gunas veces falaces, y las abreviaciones no deberían ir más allá de los he-

chos; sinembargo, quizás se verá que en un campo más lleno de ofusca-

ciones que de simplificaciones, estas comparaciones y paralelos son algo

más que simple retórica.

6. TerapÍll "social': En algunos animales, la efectividad de este sexto

método, designado en forma polémica pero conveniente, como "terapia

social" o "terapia por el ejemplo", indica que un factor en el proceso

de la así llamada terapia "transferencial", es el hecho relativamente im-

personal de que el conflicto motivacional o adaptativo, parece más fácil

o al menos posible de solucionarse. En este método se coloca simple-

mente al animal neurótico con otro animal normalmente entrenado,

permitiéndole ver la forma en que este último obtiene alimento sin

ningún peligro, al accionar los interruptores y palancas. Después de uno

o varios días de tal observación, cerca de la mitad de los animales neuró-

ticos comienzan a acercarse a la caja que contiene el alimento, se con-

traen menos ante las señales, intentan accionar los interruptores, y final-

mente reasumen los patrones normales de conducta para obtener el ali-

mento. Una vez resulto en esta forma el conflicto, las otras formas de
expresión neurótica en gran parte - pero nunca completamente - se

ven disminuí das, y el animal, además de algunos residuos menores, co-

mo cierta inquietud o tensión, parece haberse recobrado.

Aunque este método requiere el mínimo esfuerzo por parte del expe-

rimentado, parece ser el más difícil de formular teóricamente, especial-

mente por el hecho de que la fácil ficción de cierta "relación inter-ani-

mal" o "identificación" se esfume cuando, en una serie de experimen-

tos fue posible que el animal neurótico reasumiera su conducta de co-

mer, cuando se empleó una reproducción mecánica, adecuadamente

forrada en piel e impregnada de cierto olor, que automáticamente "res-

pondió" a las señales, abrió la caja de alimento, revelando la presencia

de píldoras alimenticias, e induciendo a modificar la conducta del ani-

mal neurótico ante su medio interno y externo.

Tal vez, como se insinuó anteriormente, este sea el foco solipsístico

de todas las "relaciones interpersonales". Pero cualquiera que sea su di-
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námica, utilizando empíricamente tales influencias en el trabajo clínico.

Para citar un solo ejemplo, colocamos a un niño neurótico en un hogar

acogedor en una escuela especial, con la esperanza de que nuestro joven

paciente sea favorablemente influenciado por el "ejemplo" de los niños

normales, siendo recompensado en forma adecuada por las formas de

conducta que deseamos que adquiera.Desafortunadamente, el psicoaná-

lisis ha ignorado durante largo tiempo la práctica y la teoría de grupo,

aunque estas son fundamentales en el desarrollo de la psiquiatría social

y comunal.

7. El empleo del electrochoque o de otros métodos para produciranoxis cerebral

y dialquñis, tendientes a desintegrar las bases neurológicas de las concep-

tualizaciones conflictivas y de sus indeseados efectos sobre la conducta

- un método que puede ser empleado en seres humanos, pero nunca sin

cierto deterioro, aunque sutil, de las capacidades futuras.

8. La ejecución de varias operaciones cerebrales para inducir cambios neu-

ropsicológicos similares; en monos, las lesiones correspondientes a las

áreas corticales 12, 23 Y 24, fueron las más apropiadas para lograr este

propósito. Sinembargo, nuestro trabajo en este campo indica que los

efectos posteriores a cualquier operación cerebral, dependen no solo del

sitio y extensión en que realiza, sino también de las experiencias previas

y los rasgos específicos del sujeto. Por ejemplo, las lesiones bilaterales

del núcleo talámico o dorsomedial, deterioraba la capacidad deaprendi-

zaje de un animal normal, pero tal animal se mostraba amable y fácil-

mente tratable; en contraste, la misma operación realizada en un ani-

mal neurótico, hacía que este se volviera irritable y difícilmente tratable.

9. Finalmente, • posible emp/ellr lIariasdrogas en el tratamiento de distur·

bios percept,.I. y r.cciones conflIctivas, haciendo posible además otros

métodos de terapia. Las observaciones farmacológicas adicionales, fue-

ron las siguientes:

(a) Efectividad: La mayoría de los comercialmente conocidos como

"ataráxicos" (meprobamatos y fenothiazinas) generalmente se mostra-

ron menos efectivos que las drogas ampliamente probadas en la terapia

clínica; es decir, alcohol, paraldehidos, y barbitúricos y bromuros.

(b) Acción preventiva: Tales drogas, si se administran en dosis ligeras

.". de someter al animal a la situción de conflicto o de stress, previe-

nen parcialmente los efectos de las posibles experiencias traumáticas.

Análogamente los seres humanos también se hallan propensos a tomar
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alcohol como "tonificante" u otro "tranquilizador" que disminuya el

campo perceptual de las posibles amenazas, antes de afrontar una situa-

ción difícil, proponer matrimonio, o encarar cualquier otra situación

potencialmente azarosa.

(c) Adición: Sinembargo, un animal neurótico, que se halle ante la

posibilidad de liberarse de sus inhibiciones por medio del alcohol, pre-

ferirá las comidas y bebidas que contienen cierta cantidad de alcohol,

desarrollando así una "dipsomanía" que puede persistir hasta que sus

conflictos neuróticos subyacentes, se liberen por otro medio (1).

En los seres humanos, los efectos psicofarmacológicos de la adicióll a

las drogas son demostrablemente operativos, pero naturalmente, eom-

plejisadoe en gran forma por las influencias simbólicas étnicas y cultu-

rales.

CorreMto. HUfNfIOI

Estas observaciones, aftadidu por lo tanto, a las realizadas por

Sechemov, Pavlov, Gantt, Delgado, Skinner, Mirsky, Brady y muchos

otros, citados en mis reseflas previas de la bibliografía existente, pueden

haber ayudado a clarificar los hechos básicos, relativos tanto a la con-

ducta "normal" como "desviada"¡ smembargo, ya que la peteepeión,

memoria, y capacidades simbólicas y adaptativas del hombre, son ínne-

gablemente mucho más complejas (pero no "infinitamente") que las de

otros animales, es obvio que los estudios etológicos y experimentales,

no pueden aisladamente proveer datos que "expliquen" la conducta hu-

mana. Comparativamente hablando, el hombre parece düerir de todos
los otros animales por haber desarrollado tres (Ur-) axiomas esenciales,

creencias, suposiciones, aspiraciones, imperativos categóricos, - no su-

ficientemente expresivos de sus dinámicas - que son realmente única-

mente inmanentes en las motivaciones humanas. Podemos, en la forma

más breve posible, presentarlos en la forma siguiente:

Primero, una búsqueda parentoria de conocimiento y técnica con los

cuales pueda controlar su universo material, y supuestamente controlar

la enfermedad y la muerte.

Segundo, una necesidad persistente de relación humana, que a pesar

(1) u pelfau" del Mor NeuI'Oli,y Alcohol, tIImbI6n • distribuí. por ..

Ptycho..... e....... R......... u.... tty. PenntyMn".
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de las barreras de la desconfianza lo ha conducido desde su primera re-

lación madre-hijo, a los sentimientos de lealtad hacia la familia, el

clan, el estado, la nación, y a una creciente necesidad de hermandad hu-

mana.

y finalmente, una fe existencial en que el ser humano posee dignidad

y tiene sentido en cierto sistema universal teleológico, teológico o esca-

tológico que se extiende más allá del aquí y el ahora, en la eternidad (1)

Aplicsciones s lB TerapÍB Clfnic.

Según la doctrina de Heráclito del continuo cambio, con la conse-

cuencia de que "ningún hombre puede entrar en el mismo río dos ve-

ces",tal vez todo lo que he dicho sea simplemente redesarrollo de antiguos

conocimientos. Siempre hemos sabido implícitamente que, a pesar de

que ningún ser humano pueda estar completamente seguro sobre su sa-

lud, sus amigos, o su filosofía, se requiere una suficiente cantidad de se-

guridad en cada una de estas esferas, para lograr el bienestar; consecuen-

temente, todos los métodos médico-psicológicos de terapia han sido

efectivos, no solamente porque restauran el bienestar físico, logrando

formas de relación interpersonal más amigable, y ayudando al hombre

en sus creencias, sino también haciendo que estas sean más aceptables

y útiles sin violar su individualidad, infringir su libertad esencial o este-

reotipar sus capacidades intelectuales, imaginativas o creativas.

Ahora entonces,¿pueden estas orientaciones genético~fisiológicas-

étnico-culturales (es decir, biodinámicas) servir para modificar algu-

nos de los estrechos y torpes rituales terapéuticos, de años recientes?

Revisemos el stress de Ur y la incertidumbre por los cuales los pacien-

tes buscan nuestros servicios, tautológicamente "terapéuticos":

(1t En este triple contexto, '-s e....logfe. oJ*imentel. de nu8ltrll forme de te-

l1Ipie pllqul6triCl, pueden .... gruper. en '- forme siguiente: Ffsica: gratifIc8cion.

de 1Mnecesided. IOrn6tiCl', Iiberlcl6n de le. teMion. emocione"', prnion. pe-

ra "'r '- edlptaci6n, r.... ramlento de le. ceplICicIlId., y el empleo de droga.,

eIectrochoqu., U otros m6tocIo. de modiflceci6n cerebral (M6todo. experimenta-

.. , 1,2, 3, 4, 7, 8 Y et. SocÍBI r.... tre .. miento di6dico o rehllbili1Bci6n por medio
de un grupo especffico (m6todot 8XJ*imental. 6 y 6t. MetlJffsiw-exist8ncisl:
Implícito .... el goce primerio de le vicie, yen '- confiana de alguno. enima", y

dedie6ndo. e ello •• u. grande. mHltrOI humanos.
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Necefidad de Ur t. Ya qué el bienestar físico es primario, sin importar

que las' dolencias del paciente sean consideradas corno "orgánicas",

"psicosomáticas" o "neuróticas", su malestar y sus disfunciones deben

ser enfrentados con cuanto método médico o quirúrgico sea posible.

Psicofarmacológicamente, los sedativos e hipnóticos, tan conservativa-

mente prescritos y tan frecuentemente cambiados, pueden emplearse

para aliviar los recuerdos dolorosos, disminuir la aprehensión y calmar

la agitación; con estos propósitos, he hallado, que tanto clínica como

experimentalemente, los barbitúricos,bromuros, aldehídos y otras drogas

ampliamente probadas,son preferibles a algunos de los extensamente

difundidos pero dudosamente efectivos "ataráxicos" y "tranquilizantes",

Nuestra primera preocupación debe ser, entonces, restaurar el bienestar

físico del paciente, y la satisfacción de vivir.

Necefidad de Ur 1/. Hegemonía social. Pero ya que el hombre no está

"encerrado en una isla dentro de sí mismo", el verdadero terapéuta,

cualquiera sea su "especialidad", debe también reconocer que su pa-

ciente se halla profundamente preocupado acerca de sus cuestiones ma-

trimoniales, sexuales, profesiones, e ínterpersonales, Esto requiere una

exploración siempre en forma prudente, de los rasgos earacterológicos

y flaquezas del paciente, las actitudes, valores e incentivos que deriva

de sus experiencias vitales, los efectos de sus triunfos, o el recuerdo di&-

ruptivos de sus tribulaciones pasadas, los residuos que permanecen en

las formas de conducta efectiva (normal), culturalmente ineficaz

(neurótica) o bizarramente irrealista (psicótica), las formas en que estos

patrones liberan o aumentan sus dificultades presentes, y cuáles de ellas

son más accesibles a los varios métodos de terapia comprehensiva. Ha

sido costumbre por parte de los psiquiatras o psicoanalistas, prevenir

acerca de sus reservas esotéricas; en lugar de ello, confieso que ha sido

una experiencia especialmente gratificante para mí, el hecho de que en

muchas ocasiones, otros terapéutas, adecuadamente entrenados y sufi-

cientemente sensibles y dedicados, pueden manejar los aspectos esencial-

les requeridos de la psicoterapia, con ayuda lJlédica cuando sea necesa-

rio. En resumen, esta psicoterapia consistirá en el empleo adecuado del

razonamiento, el ejemplo personal, y las experiencias reorientativas

progresivas, que ayudan al paciente a reexaminar y corregir sus prejui-

cios y falsos conceptos, a abandonar su infantilismo o formas inmaduras

de conducta, a restaurar su iniciativa, a cultivar su capacidad laboral, so-
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eial y creativa, adquiriendo formas nuevas y más realistas de vida. En

esta guía reeducacional (un buen psicoterapéuta es más o menos

tan "no directivo " como un buen cirujano), la cooperación adecuada

de la familia del paciente, sus amigos, compañeros de trabajo, y otros,

puede, con su consentimiento, completar y asegurar la labor terapéuti-

ca. Por tales medios, su reajuste interpersonal, se verá fortalecido y

renovado, con una nueva seguridad y solidaridad comunal - un

sIne qus non del tratamiento comprensivo.

Nec86Ífád de Ur 11I. Por último, para mitigar la tercera necesidad del

hombre, o ansiedad cósmica,1as convicciones religiosas, filosóficas o de

otro tipo, en lugar de ser despreciadas o subvaloradas, deben ser respe-

tadas y fortalecidas, ya que ellas proporcionan lo que todos nosotros

necesitamos: una creencia en el propósito significado y valor de la vida.

En este sentido inclusive la medicina, siendo una ciencia humanitaria,

no puede nunca entrar en conflicto con la filosofía o la religión, ya que

las tres parecen estar destinadas a preservar, ayudar y confortar al hom-

bre, y por lo tanto deben ser respetadas por cualquier médico preocu-

pado por la salud y el bienestar de los hombres. En verdad, con respec-

to a estos últimos conceptos, el significado histórico-filológico del tér-

mino .nstos -implicaba para los antiguos la indisolubilidad de las fun-

ciones físicas y mentales ( mensSllnsln corpore $lino), y la palabra "salud"

("healfh") deriva de la raíz anglo-sajona hsl o hal de la cual se deri-

va no solamente los conceptos físicos de SIInicl8d ("haleness")y curstivo

("healing"), sino también las formas de saludo "Hsil, friend" ("Hola o

salud, amigo") y los conceptos de tota/icl8d ("wholeness") y .ntidBd

("holiness"). Por lo tanto, una vez más los griegos, romanos y galos,

nos han legado por medio de la herencia del lenguaje en el cual el deseo

y la "realidad" se funden, su penetrante reconocimiento de la indisolu-

bilidad física, social y filosófica, componentes de la terapia comprehen-

siva.

y aún, así debemos considerar un punto de vista más sutil y profun-

do, según el cual no podemos y no necesitamos abolir nunca las ilusio-

nes del. hombre, siempre importantes. En lugar de ello - y solamente

cuando fuere necesario para lograr el bienestar personal o social, debe-

mos amablemente ayudarlo a desplegar sus convicciones culturalmente

compatibles y a lograr aplicaciones niás creativas de ellas. En efecto, co-

mo médicos, debemos trascender los conceptos simplistas de varias teo-
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rías biológicas, reflexológicas, conductistas y analíticas, con el fin de en-

carar la criatura viviente más intrincadamente constituída, más sensible-

mente reactiva, y más complejamente vulnerable - el hombre en su me-

dio físico, social y filosófico: Los buenos psiquiatras y psicoanalistas

aprenden pronto, por lo tanto, que la esencia de la terapia consiste en

ayudar. los hombres llenos de dificultades a reconstrufr, sobre sus pro-

pias metas, su confianza en ellos mismos, en sus compañeros, en sus Bis-

temas "científicos", filosóficos y religiosos, concebidos para satisfacer

sus deseos. Como terapéutas morales, no podemos hacer más.

El código de srmonls menor: Para repetir nuestro tema de la abertura, la

incertidumbre puede dar a la existencia impulso y quizás placer, pero

también llena la vida de una ansiedad, que puede ser aminorada devol-

viendo la vitalidad de la amistad y creando un futuro más cierto.


