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EL ESTILO DE VIDA:

I. INTRODUCCION y ESTILO EXPRESIVO

M. Mike Nawas
Indiana State University

This is the first of a sequence of three papers dealing with the
coneept of "Life Style" whicIÍ was originally christened by Alfred
Adler. Thi. specific paper a ttempte to re-detfne the coneept in
eontemporary terminology and sets the pace foranalyzing it within the
cognitive, af(ective, interpereonal and m'otoric .pheres.The task was
approached through a detailed discussion of expressive style (in paper
1), verious cognitive styles (paper lI), and styles of interpersonal
orientation (in paper IlI). Attention was called to the sckntific and
clinical implications o] the various coneepts and directions for refined
research were pointed out.
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Impresionado por el hecho de que el término "estilo de vida", que es
tan central en la psicología de Adler, está siendo notablemente utilizado
por psicólogos no Alderianos, al igual que por legos, Ansbacher
(1967) ha revisado últimamente en una forma sistemática las diferentes
acepciones del término y ha trazado sus antecedentes y su historia en el
.pensamiento de Adler. El presente artículo y los dos que siguen pueden
interpretarse como un complemento del de Ansbacher en cuanto (a)
proporcionan un breve resumen de cierto número de conceptosconsi-
derados como estilísticos, (b) los relacionan con el concepto de Adler
de estilo de vida, y (c) ofrecen algunas sugerencias para futuras investi-
gaciones. Se presentarán los hallazgos de investigaciones empíricas en
cada área.

Puesto que Ansbacher ha asumido la tarea más difícil de proporcio-
nar al lector los aspectos más generales de lo que es el "estilo de vida"
y la forma en que surgió, ha aliviado la carga a este autor y le ha hecho
posible limitar su introducción a unas pocas observaciones esenciales
para mantener cierta continuidad entre la obra de Ansbacher y la del
presente autor.

Carl Jung es probablemente el primer psicólogo que utilizó el térmi-
no "estilo de vida", aunque, según se ha documentado Ansbacher
(1967), el término no tiene menos de dos siglos. Jung lo utilizó en
1912, aunque de paso; no le dedicó ninguna atención. Jung hablaba de
"el estilo de vida individual propio de uno" como ayuda a moldear la
personalidad (Jung, 1961, p. 136). Es Alfred Adler el principal respon-
sable de desarrollar el término "estilo de vida", en el concepto inclusivo
y amplio, aunque evasivo, que hoy conocemos.

En su teoría de la personalidad, Adler recalcó la unicidad del indivi-
duo, la unidad de su personalidad, su forma característica de comporta-
miento, la intenciQnalidad de sus esfuerzos y su lucha creativa por supe-
rar las inferioridades personales y los impedimentos del ambiente. Estos
son los principales componentes del concepto de estilo de vida que
es " ... la psique misma, la mente unificada, ... el significado que los
individuos dan al mundo ya ellos mismos, sus metas, ladirección de sus
esfuerzos, y las aproximaciones que hacen a los problemas de la vida
(Anshacher y Ansbacher, 1965, p. 349)." Hall y Lindzey (1957) descri-
ben el estilo de vida como el "sistema ~ principio" que influencia "to- •
das las manifestaciones vitales" del comportamiento del individuo.
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Expresada en un lenguaie más familiar para el lector contemporáneo,
se podrían formular una definiciónde estilo de vida en la siguiente for-
ma: Estilo de vida es el modo de comportamiento del individuo, uniflcante y
coñesionante relativamente único y tendiente a una meta- es copocitivo. afecti-
vo, motor e interpereonal:
Desde luego que esta definición es de la variedad más inclusiva. Sin

embargo, difícilmente precisa de una apología. El estilo de vida es un
concepto extremadamente complejo porque es una revelación abstracta
de un ser humano que es indescriptiblemente complejo, y la psicología
está en su infancia a pesar de los grandes avances que ha hecho desde
1860. Se espera que junto con el artículo de Ansbacher (1967) en la his-
toria del estilo de vida, esta secuencia de contribuciones lleve a una ma-
yor claridad de este concepto inmensamente importante y destaque su
importancia para la comprensión del comportamiento futuro del hom-
bre. (1)
Conel fín de que la presentación sea más comprensible, se discutirá

el estilo de vida desde la perspectiva de los conceptos estilísticos nomo
brados en la definición. Tal dirección es exigida por la necesidad de
comunicación y no deberá interpretarse como si el estilo de vid'afuera
simplemente una combinación de elementos discretos (los conceptos es-
tilísticos que van a discutirse). El estilo de vida es esencialmente un
concepto holístico y organísmico (Anshacher, 1969) y su presentación
en las contribuciones es análoga al curso de la psicoterapia.
Volviendo nuevamente a Ansbacher, un terapeuta Alderiano puede in-
vestigar en detalle (como lo haremos al presentar los diversos concep-
tos estilísticos) la vida familiar del individuo, la educación, la orienta-
ción socio-política, las relaciones maritales, y así sucesivamente, con
una aguda y perspicaz visión del estilo de vida del paciente que subyace

(U El pr_nte .autor se encuentre en deuda con el Dr. Ambacher por invitarlo a
I*tlciper de ... pun101 de vista sobre el concepto de estilo, antes de que el
articulo de 1967 entl'lll1l en prensa. Esta exposición refinó comlderablemente el
penllmiento del autor y le permitió expresar .. 1 puntos de vista mucho ",,1 cla-

ramente de lo que habr. lido si no hubiere tenido acceso al articulo del Dr.
Anlbecher mientral .. propia obra estaba en proceso.
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a todas estas manifestaciones al igual que la semilla subyace al nacimiento
y al crecimiento del árbol. (2)
Cuando definimos estilo de vida establecimos que abarca y penetra

las esferas cognoscitivas, afectivas, interpersonales y motoras. Aún si
tenemos un catálogo de todas las conductas estilísticas, que éste escri-
tor no pretende tener, es imposible revisarlas todas. Dos criterios guia-
ron nuestra escogencia de los conceptos que brevemente repasaremos
aquí: (a) Conductas que se cree que tienen poco o ningún significado
psicológico -- en el sentido en que no tienen ningún correlato de per-
sonalidad conocido -- se descartaron completamente. Un ejemplo de
una conducta estilística (según la definición dada en éste artículo),
aunque psicológicamente insignificante, es la forma en la cual uno se
amarra los cordones de los zapatos, y otra, el bolsillo en el que general-
mente guarda las llaves. (b) La cantidad de trabajo realizado sobre cier-
to concepto comunmente catalogado como "estilo". Tanto los concep-
tos sobre los que se ha investigado extensamente como aquellos que se
encuentran en las primeras etapas, fueron omitidos; sin embargo, se
hará referencia a éstos.

De los conceptos más prominentes dentro de los que han sido amplia-
mente investigados es la rigidez- flexibilidad --o quizás más significa-
tivamente rigidez-flexibilidad-fluidez. El lector interesado hallará ins-
tructiva la revisión de Chown (1959), y original y de mucho valor como
una de las primeras obras la de Luchin (1959).

Tolerancia-intolerancia a la ambiguedad es otro concepto importan-
te de estilo de vida con el cual no trataremos aquí. El artículo de
Frenkel-Brunswick (1949) es una presentación concisa de los principa-
les hallazgos. Relacionados tanto con rigidez- flexibilidad como con to-

(2) El notable biólogo, George Wald, hizo algunas observaciones acerca de la defini-
ción de vida que se aplica muy bien al concepto de estilo de vida. "Hace mucho
tiempo, los biólogos llegaron a convencerse de que no e. útil definir la vida. El
problema con una definición de ese tipo es que .iempre se puede construir un
modelo que satisfaga la definición, aunque cl_amente no sea vivo. Y detde lue-
go nunca medimos la vida. Podemos medir con exactitud mucha. de al, m.ni ....
taciones; y combinamos esas con otras que observamos, pero quiá. no podemos
medir, pera Ileg8r a nuestro concepto de lo que significa estar vivo. La vid. mil-
ma ni se observa ni se mide (1958, p.113):'
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lcraneia-intolcrancia a la ambigucdad, se encuentran los trabajos de
adorno y sus colaboradores (1950), Y más recientemente el de Kirscht
y Dillchay Dimensione of Authoritarianism (1967) Y el de Rokeach (1960,
1968). Kirscht y Dillehay resumen y evalúan cerca de 250 estudios que
aparecieron durante 1966.

De los conceptos estilísticos menos conocidos, podrán llamar espe-
cialmente la atención del lector el estilo de escudriñar (Benfari, 1966;
Holtzman, 1966); estilos de desempeño en relaciones interpersonales
(Ring, Braginsky y Braginsky, 1966), estilos sensoriales (Mackler y
Shontz, 1964), y el estilo de conceptualización (Kagan, Moss y Sigel,
1963) que parece ser muy similar a lo que se conoce como estilo de
categorización (Gardner, 1953; Sigel, Jarman y Hanesian, 1963). La
cantidad de trabajo realizado en estas áreas que ha llamado la atención
del autor es, o muy limitada para permitir hacer justicia a contribucio-
nes que en el futuro pueden probar su importancia, o los conceptos han

. sido parcialmente asimilados por el concepto mejor establecido.
Debido al vínculo existente entre los mecanismos de defensa, por una

parte, y el nivelamiento-aguzamiento y la represión-sensibilización
por otra, y a causa de que los primeros preceden a los segundos, la
represión-sensibilización no se estudió separadamente sino que se in-
cluyó brevemente en la dimensión nivelamiento-aguzamiento. Byrne
(1964) publicó recientemente una extensa e incisiva revisión de la repre-
sión-sensibilización. Su excelente revisión indudablemente estimulará
gran cantidad de ideas y de investigación; un casual examen cuidadoso
de las revistas de psicología desde 1964 muestra que la contribución de
Byrne ha sido abundantemente fructífera.

Se encuentran presentados en esta serie el estilo expresivo (en el ar-
tículo 1), los estilos cognoscitivos (en el artículo 11), y los estilos de
orientación interpersonal (en el artículo 111).Dentro de los estilos cog-
noscitivos se discutirán, en ese orden, dependencia-independencia del
campo, nivelamiento-aguzamiento, complejidad-simplicidad, y estilo
de respuesta. El artículo 111,que trata de los estilos de orientación in-
terpersonal abarcará la directividad interior-otros (inner--otber directedneBB),
la introversión-extraversión, y el control de·refuerzos interno-externo
de Rotter. La serie concluirá con un resumen de los hallazgos empíricos
presentados en los tres artfculos que aclaran la estrecha relación de los
diversos conceptos estilísticos con el estilo de vida. La ultima parte del
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artículo ID consistirá en algunas sugerencias para la investigación futura.
El lector podrá haber notado que no estamos tratando con los aspec-

tos afectivos del comportamiento estilístico. El presente autor no cono-
ce conceptos o estudios que puedan construirse en esa forma. Es más,
las fronteras entre lo afectivo, lo cognoscitivo, lo interpersonal y lo ex-
presivo son no solamente artificiales, sino que es difícil hablar de un
hecho complejo del comportamiento humano que no esté penetrado
por matices afectivos. Sigue existiendo el hecho, sin embargo, de que
hemos dirigido una gran parte de nuestra atención al estudio del como
portamiento perceptual y cognoscitivo pero difícilmente a la elucida-
ción de la compleja vida emocional del hombre. Esta laguna se debe
probablemente a que la Psicología es producto de Occidente. Los Occi-
dentales, por lo general, no son dados a la búsqueda y escrutinio de los
sentimientos, emociones, e intuiciones--no racionales. Con esta limí-
tación, hemos podido ver solamente una cara del estilo de vida. Por
otra parte, los Orientales tienden a poner menos énfasis en el pensa-
miento y el razonamiento analítico como un método suficiente para
comprender la conducta de los Occidentales. Con una mayor interrela-
ción entre estas dos aproximaciones en el futuro (Murphy y Murphy,
1968), nos puede parecer muy provechoso desenterrar lA E:cpruión ".
Ita Emociona en el Hombre y en el Animal (1872) de Darwin, podemos te-
ner una psicología más completa y versatil, y podemos hacer la mayor
justicia que merece el conceptode estilo de vida de Adler y al mismo
tiempo ser ricamente recompensados.

y ahora una palabra personal.' El trabajo en éste y en los dos artículos
siguientes comenzó en 1964. En los primeros meses, una búsqueda en
los P8ichologiC4l Abmoct. de la década anterior dió como resultado un
número de unos 600 artículos potencialmente útiles. Muchos de ellos
se leyeron y de ellos se tomaron ampHas notas. En losúltilllos cuatro
años, se buscó la ayuda de por lo menos diez asistentes puados, de
los cuales algunos ya habían hecho sus -cursos de doctorado, y de doce
asistentes no gtaduados, quienes peroumente colabonron. PueIto
que he olvidado los nombres de algunos de los asistentes, expresaré a
todos mi gratitud sin mencionar lU8nombres para no ofender a ...
cuyo nombre no recuerdo. Adema, debo agrldeeer muy llÍneenmtlllte a
las varias secretarias que en diferentes ocasiones partieiparon en eltnha-
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jo de mecanografía de los cientos de páginas de los nueve planes prece-
dentes al presente.

Al progresar el trabajo, se hicieron patentes las repeticiones y crecie-
ron las frustraciones del autor, engendradas por la cantidad de inconsis-
tencias. En 1967, una enfermedad hizo imposible el arduo trabajo du-
rante casi un año. En los comienzos de 1968 se reanudó el trabajo. La
cantidad de literatura desde 1963, como lo mostraban los PBychological
Ab.tract., era enorme. No fué posible estudiar de primera mano sino un
número seleccionado de .artfculos. La brecha se cerró parcialmente con-
fiando en las excelentes revisiones existentes en libros y en revistas.
Con éstos y con .Ias mencionadas revisiones que se citarán a lo largo de
los artículos"; estamos muy agradecidos; Hay que poner especial aten-
ción al hecho de que el AnnUDl Review of Psychology tiene cuatro capítu-
los, escritos en años diferentes, titulados Pe1'8onality Structure (Estructu-
ra de la Personalidad), en los cuales el lector encontrará abundante in-
formación sobr~ diversos aspectos del estilo. Estos capítulos fueron es-
critos por Messick (1961), Christie y Lindauer (1963), Holtzman
(1965), y Wiggins (1968). Aunque cada una de estas revisiones trata
más detalladamente aspectos de interés específico para los respectivos
autores, los cuatro capítulos juntos dan una visión general (excepto
con respecto al concepto de estilo expresivo) que es muy completa.
Para el que se inicia, Sérá difícil adentrarse en cada uno de estos capítu-
los a menos que se familiarice con una presentación que defina lo que
significa cada uno de los conceptos estilísticos y su estátus corriente en
la psicología. Es de esperar que el artículo de Ansbacher (1967 junto
con las tres contribuciones del-presente autor proporcione el conoci-
miento necesario. Vale la pena anotar que desde 1969, el Annual
Review o( PlYcholo,y no seguirá publicando capítulos con el título de
"Pe1'8o""'íty Structure" ("Estructura de la Personalidad"). El lector ten-
drá que consultar los índices de los próximos volúmenes para descubrir
dónde se discuten los conceptos sobre el estilo.

Antes de. concluir estas anotaciones, es preciso señalar que éste y los
siguientes artículos no pretenden ser completos. Se hicieron como vi-
sión general y no como revisión total. Habría que escribir varios volúme-
nes para hacer justicia a todos los tópicos tratados. Además, a pesar de
nuestra mejor intención de incluir las obras principales, se pudieron
pasar por alto inadvertidamente algunas investigaciones importantes;
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espero que los investigadores respectivos consideren ésto como una
falta de mi parte y no como un menosprecio. Este autor se sentirá am-
pliamente recompensado si el esquema clasificatorio aquí propuesto,
los resúmenes de investigación empírica, las conecciones reveladas en el
artículo Il l cntre el estilo de vida y los diversos conceptos estilísticos,
las sugerencias hechas para mejorar lo que tenemos, y las críticas algu-
nas veces serve ras que se expresan, sirven para estimular a otros a que
cierren las brechas que quedan en esta serie. En cuanto a mis críticas,
mi defensa es la sigu iente: una palabra emitida sin malicia en forma de
crítica es un estímulo más poderoso para el intelecto y sirve como un
desafío más efectivo, que una palmadita en la espalda; y la psicología no
puede darse el lujo de la complacencia.

Estilo Expresivo

Quizás en ninguna otra área estilística dos aspectos de nuestra defini-
ción de "estilo" --unicidad y consistencia-- se ajustan mejor al esti-
lo expresivo. Es más, de todas las conductas estilísticas, ésta es la menos
estudiada y comprendida. La dirección hacia una meta--la otra faceta
de la definición--es menos discernible en el comportamiento expresi-
vo, y puesto que los psicólogos tienden a dejar de lado lo que no es fun-
cional mediante la observación, el concepto puede no haber sido consi-
derado como digno de estudio.

Allport (1937) cita una definición de personalidad muy interesante
y significativa en el sentido en que es "el valor del estímulo social del
individuo". Nuestros gestos, ademanes, tono de voz, uso de palabras y
otras conductas espontáneas clasificables como expresivas son parte de
nuestra personalidad, y muchas de ellas, si no todas, dejan una impresión
en los otros que afectan la forma en la que se relacionan con nosotros.
Estas reacciones, a su vez, afectan la forma en la cual el individuo se
comporta, y así, tales conductas se perpetuan y se vuelven habituales.
Por consiguiente, el estudio del estilo expresivo es no solamente impor-
tante, sino que es necesario para la comprensión del comportamiento.
En efecto, Woodworth (1929) llegó casi a definir la personalidad por el
comportamiento expresivo de una persona: "La personalidad se refiere
no solamente a una clase particular de actividad, como hablar, recordar,
pensar, o amar, sino a que un individuo puede revelar su personalidad
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según la forma en que realiza cualquiera de estas cosas (p. 553)."
El interés de Gordon Allport en el estilo expresivo fué activo y estu-

vo bien documentado en los principios de la década del treinta. El man-
tuvo ese interés a través de los años y dedicó al tópico del comporta-
miento expresivo, todo un capítulo en su Pattem and Growth in Personality
(1961) (Patrón y crecimiento en la Personalidad). Desafortunadamente, sin
embargo, su definición de estilo expresivo que se refiere de por sí, al
cómo del acto más que al cuál es el acto (1961, p. 462) es demasiado
amplia y abarca todas las conductas estilísticas, expresivas o de otra
índole. Wolff y Precker (1951) utilizan el térm ino "estilo expresivo"
casi en la misma forma que Allport. jackson y Messick (1958) parecen
reservar el cómo del comportamiento (en contraste con su contenido)
al estilo de respuesta--que incluyen condescendencia,y la tendencia
a responder en una forma socialmente aceptable.

El presente autor prefiere reservar el uso del término "estilo expresi-
vo" a conductas motoras ampliamente definidas, tales como postura,
forma de andar, tendencia a gestos, expresiones faciales, escritura, com-
portamiento vocal y de conversación, y semejantes. Este es esencialmen-
te el cómo de la conducta limitada a la esfera motora. Dicha definición
es significativamente amplia (una necesidad en este estado embriológico
de nuestro conocimiento) pero lo suficientemente circunscrita para per-
mitir definiciones operacionales razonablemente precisas. Y si esta arbi-
trariedad precisa de justificación, puede servir una cita del hombre qui-
zas más citado en la historia, Aristóteles: "Es el distintivo de un hombre
educado, buscar precisión en cada clase de objetos, en tanto en cuanto
lo permita la naturaleza del tema".

La psicología se encuentra en deuda con Gordon Allport y Phjlip
Vernon (1933) por haber realizado la primera y más extensa serie de
estudios sobre conducta expresiva hasta ahora realizada. Los resultados
se publicaron en su libro, Studie« in Expresiue Mouement (Estudios sobre el
mOlJimiento expresilJo). Con la sombra negativa que cubría la grafología y
la indiscernibilidad de las funciones de las conductas expresivas, el estu-
dio de toda el área nunca cobró ímpetu. Hasta los poetas y aún excéntri-
cos científicos alegan, en sus momentos de tranquilidad, que son capa-
ces de juzgar a alguien mirándolo "directo a los ojos". ¿Con quefre-
cuencia podemos juzgar si una persona se siente triste. o culpable por
cierto acto? Un estudio reciente que el presente autor tuvo dificultad
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dc descubrir para citarlo, parece sugerir que uno dc los mejores Índices
dc juzgar si un niño es o no autista, consiste en observar si es capaz de
enfocar su atención visual en la cara de su interlocutor. Este autor es
ahora capaz de establecer puntajes casi sin equivocarse como cuál de sus
doce estudiantes graduados está golpeando a la puerta. Los psicotera-
peutas indudablemente son guiados por gran cantidad de expresiones
no habladas de sus clientes. Ciertamente las conductas expresivas suple-
.nentan el valor comunicativo de las palabras habladas y frecuentemente
revelan la falsedad de algunas de ellas.

En sus estudios iniciales, Allport y Vemon utilizaron muchas medi-
das psicofísicas y otros instrumentos de evaluación, tales como apren-
dizaje de movimientos musculares, presión de un apretón, estimación. de
pesos, escritura y otros. Encontraron un grado de consistencia a través
del tiempo altamente significativo; medidas repetidas dentro de una
sola sesión dieron correlaciones promedio de 0.75, mientras que entre
sesiones la correlación promedio fué de 0.64. La consistencia entre di- .
versas medidas supuestamente del mismo comportamiento expresivo
fué moderada. Wolff y Precker (1951), y Allport (1961) dan cuenta
en una forma muy comprensiva de muchos estudios que dan sustento
al hecho de que el comportamiento expresivo tiende a ser consistente
a través del tiempo y que los acuerdos intra e inter-juicio al juzgar los
respectivos comportamientos, son lo suficientemente altos para invitar
en una forma impactante a todos aquellos que estarían interesados en
investigar en un terreno virtualmente virgen.

Dennis (1960) anota que hay una notable consistencia de una década
a otra, en la longitud de las frases usadas por 14 individuos de edad
avanzada cuya consistencia Dennis había tenido la oportunidad de ob-
servar entre los 20 y los 80 años. Es de público conocimiento que un
músico o hasta un principiante puede distinguir entre los estilos de
Bach, Mozart -y Beethoven, y el estudiante de pintura puede distinguir
las obras de varios artistas y es capaz de juzgar si una pintura es auténti-
ca o fraudulenta. Allport (1961) habla de que Yule determinó quién era
el autor de La Imitación de Cristo. que era objeto de controversia, con
base en la comparación de otras obras de Tomás de Kempis y de lean
de Gerson, de quien presumiblemente también se pensaba que había es-
crito la obra. El correlacionó el uso de sustantivos en La Imitación y los
otros escritos de cada uno de los dos, y decidió que el libro había sido
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escrito por Kempis.
Los hallazgos definitivos en esta área no han sido muchos. AUport y

Vemon (1933) sostienen que encontraron evidencia indicativa de que
hay gran congruencia entre muchos movimientos expresivos, incluyen-
do la escritura, y las actitudes, "rasgos", valores y disposiciones de la
"personalidad interior" del individuo. Ellos también descubrieron un al-
to grado de congruencia entre la escritura de una persona, la estimación
de las distancias, la escritura en la arena con el pie, los dibujos y la for-
ma de caminar. Wolff y Precker (1951) unas tres décadas más tarde, no
dan la impresión de que existe tal consistencia generalizada, y el presen-
te autor está inclinado a creer que los hallazgos del Allport y Vemon
no pueden aceptarse sin serias reservas, debido a la metodología poco
refinada de la época y a la muestra y rango de tareas empleadas alta-
mente restringidas.
Brown (1965) informa de estudios que sugieren que la preferencia

por un color, aún insospechado traidor de nuestras necesidades y atri-
butos, es un indicativo confiable de nuestro impulso de realización.
Individuos que obtuvieron altos puntajes, por ejemplo, prefieren ciertas
metáforas estilísticas, mientras que los S8 con baja realización prefieren
otras. Cuando se les somete a una situación de libre escogencia de ex-
presiones, los que tienen un alto nivel de realización prefieren expresio-
nes tales como "un jinete galopando", "el impacto de una catarata",
"un pájaro en vuelo", "un remolino de viento". Los de baja realización
tendieron a escoger más expresiones del tipo: "un tranquilo océano in-
móvil", "una escalera que lleva hacia arriba" "un collar de cuentas",
"un cielo despejado". Nótese como las preferencias de los de realiza-
ción alta están orientadas hacia la velocidad y tienen una dirección más
definida para ellos que las preferencias de los de baja realización.

En una revisión de la literatura, relativamente reciente pero extensa,
Brengelmann (1961) informa de una serie de hallazgos muy interesantes
y aclaradores, que merece la pena que se sigan. Los principales son:
(a) la medida de la postura ha mostrado diferencias individuales signifi-
cativas y confiables; (b) pacientes perturbados emocionalmente mos-
traban significativamente más movimientos nerviosos espontáneos que
los normales del grupo de control; (e) los movimientos gestuales aumen-
tan bajo condiciones de stress; las funciones del lenguaje parecen estar
relacionadas con variables de personalidad, p. ej., los histéricos utilizan
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un mayor número de adjetivos y un menor cociente verbo/adjetivo que
los neúroticos ansiosos y los obsesivo-compulsivos.; y (e) parecen exis-
tir, juzgando intuitivamente, algunas relaciones entre escritura y varia-
bles de personalidad. Esta relación, sin embargo, es extremadamente di-
fícil de establecer objetivamente.
Ekman y Friesen (1965) hicieron un completo y elaborado estudió

sobre la importancia de los movimientos corporales y las expresiones
faciales durante la psicoterapia. A partir de su análisis de películas to-
madas durante las sesiones de terapia, ellos han concluído que "movi-
mientos o posiciones visualmente distintivos, tienen un significado psi-
cológico distintivo ... cuyo aislamiento requiere la aplicación de proce-
dimientos analíticos múltiples". En otro estudio, Ekman (1964) mos-
tró que juicios no expertos (estudiantes no graduados) pueden apare-
jear exacta y confiablemente breves muestras de vocalización con ex-
presiones faciales independientemente de las posiciones corporales de
los que hablan. Dichos estudios, que fueron bien ejecutados y cuidado-
samente documentados, constituyen un buen principio que puede
ofrecer al clínico algunos instrumentos hasta ahora descuidados, y al
científico un desafío para entrar en un área que, sin sospecharlo, influen-
cia gran parte de nuestras conductas interpersonales cotidianas. Al in-
troducir métodos de investigación más refinados, eliminando por con-
siguiente la confusión de variables tales como, juicios estereotipados,
condiciones artificiales de laboratorio, y semejantes, los informes de los
clínicos--que frecuentemente son recibidos con excesivo escepticismo,
sobre el hecho de que en realidad existen relaciones entre conductas
expresivas, factores de personalidad y estados afectivos,-obtendrán
mayor credibilidad. Tales avances en la tecnología de la investigación
están ejemplificados en los estudios sobre timbre de voz, entonaciones e
inflexiones de verbalizaciones de libre contenido y de contenido masivo
(Kramer, 196~) y los desarrollos de tecnología elaborada para el análisis
de películas y grabaciones (Ekman y Friesen, 19(9). Finalmente} en una
serie de estudios programáticos recientemente resumidos, Mehrabian
(1969) documenta algunas facinantes relaciones entre ciertos estilos
expresivos como contacto ocular, distancia, posición corporal, postura,
y apertura de brazos y piernas en posiciones de pie y sentado por una
parte, y las actitudes, al igual que el estátus diferencial entre el que co-
munica y el interlocutor.
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