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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1983 VOLUMEN 15 - N!J 3 403-408

ANALlSIS DEL OTElO DE SHAKESPEARE DESDE
El PUNTO DE VISTA COMPORTAMENTAl

MARíA CEcILIA C. DE QUICENO·
Medellin, Colombia

De ser contemporáneo nuestro, Shakespeare, muy probablemente
aparte de literato hubiera sido psicólogo. Tal es el conocimiento
que muestra en sus obras de la conducta humana.

En Otelo (véase la traducción de 1952) se pone en evidencia
de qué manera "las características de la conducta y sus probabili-
dades de ocurrencia, están determinadas por las condiciones am-
bientales, los eventos que preceden o acompañan a la conducta,
por los eventos ambientales que cambian como consecuencia de la
conducta y por la experiencia previa del organismo en el medio
ambiente". (Reynolds, 1973).

Yago aparece como el experimentador que en el laboratorio
programa a su tamaño la conducta de los sujetos de estudio. ¿Qué
conducta se propone como meta? Crear la sospecha y los celos en
la mente de Otelo para que destituya a Casio y lo nombre a él en
su reemplazo:

qué haría yo para alcanzar su empleo?".
(Acto 1, final de la escena In).
destilaré en su oído mi ponzoña".
(Acto H, escena In).
haré que el Moro agradecido me ame y me premie por
lograrle hacer papel de burro insigne ... ".

• Dirección: MaTÍa Cecilia C. de Quiceno, Calle 28A NQ 79A·22, Mcd ellln,
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he de tratar de atormentar al Moro con celos tan fe-
roces... ".
(Acto II, final de la escena 1).

Para conseguirlo Yago manipula la conducta de todos los pero
sanajes empleando en la mayoría de los casos el refuerzo verbal y
programando las contingencias en forma tan sutil e inteligente que
sean para ellos estímulos discriminativos o reforzadores de la con-
ducta que en cada situación pretende. A grandes rasgos toda la
obra puede mirarse como un encadenamiento de respuestas en cu-
yo desenlace trágico, Yago, si bien no alcanza el empleo, sí con-
sigue la desgracia y la muerte de Otelo, a quien odia.

A partir de la historia previa de Otelo, cuyo carácter es pro-
picio a la sospecha, Yago hace que emita la conducta celosa que
al principio de la obra no se vislumbra:

-"Ay I si muriera, feliz en este instante moriría!",
(Otelo, Acto II, escena 1).

_" . .. estáis aún bien templados; pero pronto aflojaré
las llaves de esa música".
(Yago, en la misma escena).

En un diálogo formado con frases tomadas del acto III, inten-
temas reconstruir la que podría considerarse como la primera se-
sión de condicionamiento. Yago ha manipulado la conducta de
Casio y de Rodrigo para que tengan un lance cuya consecuencia
es la destitución del primero. De igual manera logra que Casio se
entreviste con Desdémona y se despida en el preciso momento en
el que llega Otelo:

-", .. Ay '" eso no me agrada.
- ... ¿Qué murmuras?
-N ada, Señor...
-¿pues no era Casio el que dejó a mi esposa?
-. , ,¿Casio? ,. pensar no puedo que se escurra tan furtiva-
mente viéndoos llegar.

- ... A Casio tu teniente ... te suplico que repongas. ¿No fue
Casio el confidente de nuestros amores? (vase)

-¿Supo Miguel Casio de tus amores?
-¿Por qué lo preguntas?
-Para satisfacción de mis recelos.
-¿Qué recelas? ¿No es honrado?
-Que yo sepa.,.
-¿Qué piensas? lo he de saber .. ,
-¡Cuidado con los celos!
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-¡Tormento atrozl Sin ver no he de dudar. He de adquirir
la prueba ...

-Celad a vuestra esposa. Miradla atento cuando esté con
Casio. Notad si insiste con vehemente afán que pronto vuel-
va.

-¡Ay! la he perdido. Burlado quedo y mi único consuelo será
odiarla".

Ya la conducta celosa se ha producido. En adelante la misma
Desdémona en su empeño de interceder por el amigo, reforzará los
celos del Moro en forma consistente en el que podríamos llamar un
programa de intervalo variable.
Otelo nos lo confirma cuando murmura para si:

-"Ah! infiel conmigo!".
Y dice a Yago:

-"Me has puesto tú en un potro. Ruin, villano, pruébame que
es adúltera mi amada!".

A Yago le viene como anillo al dedo el pañuelo de Desdémona que
para él ha robado Emilia y que dejó en la habitación de Casio,
para reforzar aún más las dudas del Moro:

-"Alguna vez no visteis un pañuelo en manos de Desdérno-
"na ....

-"Sí, parecido uno le dí. Fue mi primer regalo".
-"A Casio vi con él limpiándose el bigote".
(Acto III, escena 111).

De ahí en adelante podemos decir que la conducta celosa está con-
dicionada. Otelo decreta la muerte de Casio al autorizar a Yago
para matarlo:

-" ... puedas decirme dentro de tres días: Casio' no vive ya",

Y está Yago a un paso de su meta:
~" ... Ya eres, Yago, Teniente mio",
(Acto III, escena III),

En la escena IV del mismo acto, cuando Otelo reclama a Desdé-
mona el pañuelo, es particularmente evidente 'el ireforzamiento mu-
tuo:

. -" ... préstame tu pañuelo. Aquel que yo te di".
-"Pues no lo traigo".
-"¿Acaso lo perdiste?",
-"No lo he perdido". más mi pretensión rehuyes. Repón a
Casio.

-"El pañuelo!",
- ... hombre que mil peligros compartió contigo.
-"El pañuelo!",
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-"Sin duda, no eres justo".
-"Quita" (vase Otelo) ,

Esta retirada súbita podríamos definirla como conducta de esca-
pe. Escapa Otelo de las súplicas de su esposa en favor de Casio
pues para él equivalen a la confirmación, en boca propia, de su
infidelidad.
En la escena I del Acto IV Yago sigue adelante con el refuerzo
verbal y lo incrementa con otro visual al convencer a Otelo de que
sea testigo oculto de una conversación suya con Casio que no al-
canza a escuchar bien pero de cuyo contenido el alférez le ha en-
terado previamente. Yago habla con Casio de Blanca, y Otelo está
seguro de que se refieren a Desdémona, El dichoso pañuelo en
manos de Casio es un estímulo discriminativo que desata la ira de
Otelo:

-" ... la he de hacer trizas!",
y Yago:

.:» ... estranguladla en su lecho... ".
De ahí en adelante los hechos se precipitan con el resultado final
que conocemos.
De manera similar actúa Yago con los otros personajes. Veamos al-
gunos ejemplos:

Con Brabancio:
-"Llamad al padre, idos tras él, envenenad su dichal
que arda toda su parentela en ira".
(Acto 1, escena 1).

Con Rodrigo:
Rodrigo es un títere en manos de Yago. En la Escena III del Acto
1 lo convence de que vaya con ellos a la guerra y lleve además la
bolsa bien provista, circunstancia de la que piensa aprovecharse.
Diez veces repite durante el diálogo la sugerencia:

-"Echate dinero en el bolsillo" ...
-"Hazte con dinero" ...

Fácilmente moldea la conducta meta:
-"He mudado de intento. Voy a vender toda mi hacienda".

Y Yago:
-"Así convierto a un tonto en bolsa mía".

En la Escena 1 del Acto II vemos cómo Yago convence a Rodrigo
de que Desdémona ama a Casio y de que debe buscar la ocasión
de provocar la ira del Teniente como en efecto lo hace. La conse-
cuencia final es la destitución de Casio.
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Los planes de Yago se ven entorpecidos por la llegada de Ludovi-
co quien trae órdenes para que Otelo regrese a Venecia y Casio
lo reemplace en el gobierno.

-" ... pues creo que le llaman a Venecia, quedando Miguel
Casio en su Gobierno".
(Acto IV, escena 1).

Entonces programa la muerte de su enemigo, manipulando la con-
ducta de Rodrigo:

_" ... no hay medio más seguro que quitar a Casio de en
medio".

-"¿Qué queréis decir con quitarle de en medio?".
.:» . .. saltándole la tapa de los sesos".
-"¿queréis que haga yo eso?"
-"Ciertamente, manos a la obra!".
(Acto IV, escena II).

Y en la escena I del Acto V, dice Yago:
_" ... Lo tengo tan sobado al pobre bobo que tasca el freno
ya". Rodrigo hiere a Casio y muere en el lance.

Con Casio

Dice Yago en la Escena 111del Acto 11:
-"Si logro hacerle beber alguna copa, con lo que ya ha be-
bido por la tarde, se pondrá pendenciero ... " "Haré que
Casio cometa alguna acción de borrachos que agravie a la
isla".

Y lo consigue:
-"Lo haré, pero lo hago de mala gana".

Más adelante, en la misma escena, le instiga a que hable con Des-
démona, lo cual, visto por Otelo, será un nuevo refuerzo a su con-
ducta celosa:

.:»...descubridle francamente vuestro pecho; importunadla,
que ella os ayudará a conseguir nuevamente vuestro em-
pleo. .. rogadle que entablille ese miembro fracturado en-
tre vos y su esposo".

De igual manera podríamos detenernos a analizar los diálogos de
Yago con Desdémona, con Emilia, con Montalvo para constatar
cómo la conducta de todos cae bajo el control de los estímulos dis-
criminativos verbales que Yago les presenta.
En la escena I del acto IV vemos un ejemplo del síndrome de ac-
tivación cuando Otelo, preso de ira, abofetea a Desdémona en pre-
sencia de Ludovico y la llama demonio. Cuál será su actitud y la
trasmutación de su semblante, que el emisario veneciano exclama:
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-"¿Es este el noble Moro a quien estima nuestro Senado en
tanto? ¿Es esta el alma en quien nunca hacen mella las
pasiones?".

Se me ocurre una reflexión final: las leyes de la, conducta han
existido siempre y siempre han gobernado los actos humanos. Sin-
embargo su descubrimiento, su formulación, su estudio científico
y su aplicación son un arma de doble filo. En manos de profesio-
nales idóneos y con alto sentido ético acarrearán grandes beneficios;
en manos de gente sin escrúpulos pueden ser ciertamente, un grao
ve peligro para la humanidad.
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