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Resentment is studied from historical, philosophical and psycho-
metric points of views, Resentment is related to víolence and aggression.
For philosophers such as Nietzsche and Scheler, it ís particularly ímpor-
tant in the development of morals. In order to investigate resentment,
the present authors developed a scale using the psychometric methodo-
logy for the evaluation of validity and reliability. The final scale has 19

ítems (plus 9 taken from Eysenck's L scale). Resentment is considered
a very important element in eontemporary society. The scale can be

used for measuring it in a reliableand valid way.
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reliability.
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El presente trabajo tiene por finalidad dar a conocer las prime-
ras experiencias en la elaboración y utilización de una escala desti-
nada a evaluar el resentimiento, la misma que ha sido desarrollada
y aplicada por los autores como un proyecto de investigación del
Servicio de Psicología del Instituto Nacional de Salud Mental "Ho-
norio Delgado - Hideyo Noguchi" (Lima, Perú).

INTRODUCCION

La agresión y la violencia adquieren cada día mayor importancia
para los científicos sociales y también para los gobiernos. Investiga-
ciones y reflexiones en forma de libros, artículos, reportes de estudios
y tesis, en número creciente, se dedican a analizar la agresión y la
violencia y a estudiar los factores condicionantes de ellas.

Un aspecto de la agresión que ha recibido entre nosotros escasa
atención es el del resentimiento, fenómeno que se halla estrechamente
ligado a la presencia de conductas agresivas o que favorece la pre·
sencia de aquellas.

Rollo May, el conocido psicoterapeuta, lo califica como "la apa-
riencia que toma (el odio) en la vida urbana y civilizada". Y agrega:
"La mayoría de las personas en nuestra sociedad, al observarse in-
trospectivamente, pueden no estar seguras de que alimentan algún
odio en particular, pero no tienen duda alguna en lo que toca a
tener almacenada una buena cantidad de resentimiento" (May, 1976,
pp. 122-123).

Uno de los fenómenos de la esfera afectiva más frecuente, el re-
sentimiento se convirtió en el siglo pasado en uno de los grandes
actores de la conducta humana gracias a la obra de Federico Nietzs-
che (1844-1900), filósofo alemán que "percibió con amargura y pro-
fundidad este problema del resentimiento en la época moderna"
(May, 1976, p. 123), Y que lo ubicó en la base de la diferenciación
que él llevara a cabo, entre moral de esclavos" moral de señores,
concediéndole, por ende, una importancia decisiva en la genealogía
de la moral que es el título, precisamente, de la obra de su pluma
dedicada a estudiar este tema (Nietzsche, 1983). No podemos, en el
contexto de este trabajo, referirnos detenidamente a las ideas de
Nietzsche sobre el particular y sólo queremos mencionarlas como
las que dieron lugar al posterior interés que el resentimiento desper-
tara entre filósofos y psicólogos (sobre el contenido psicológico de
la obra de Nietzsche, puede consultarse Seidmann 1982).

Ya en Nietzsche el resentimiento aparece en toda la complejidad
que le es característica. Se trata de un estado afectivo que -para
decirlo en una metáfora topográfica- discurre en muchos casos "sub-
terráneamente", es decir, que no siempre puede ser fácilmente perci-
bido por el observador ajeno, o que puede ser confundido, y que, más
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aún, aquel que "es" o "está" resentido no siempre es eonciente de
la existencia de resentimiento en él.

Múltiples preguntas surgen en torno al resentimiento: ¿qué si-
tuaciones lo generan?, ¿en qué medida los antecedentes, las circuns-
tanciasexistenciales de cada individuo contribuyen o favorecen la
aparición del resentimiento>, ¿es el resentimiento un estado perma·
nente o sólo un fenómeno pasajero en la dinámica psicológica de
los individuos?, ¿cómo se forma y cuán intenso puede ser en personas
normales y en individuos con trastornos psicológícos>, y, por último.
¿hay "resentimientos específicos" ("resentimiento social", resentí-
miento económico". "resentimiento político", etc). so es el resentí-
miento un fenómeno que, más bien, "matiza" toda la conducta del
ser humano y cuyos efectos se manifiestan en todos los aspectos de
su vida psíquica? Son estas sólo algunas de las innumerables pregun-
tas que surgen acerca del resentimiento, que reflejan de modo me-
ridiano la dificultad que este fenómeno plantea al estudioso, y para
las cuales aún no hay respuestas satisfactorias.

Aunque es con Nietzsche con quien el resentimiento adquiere
un significado central en el estudio de la vida psicológica del indi-
viduo, es posible encontrar ya en el pensamiento antiguo vislumbres
del rol del resentimiento. En el Dhammapada, antiquísimo texto bu-
budista, puede leerse: "'Me insultó, me pegó. me derrotó, me robó'
--en los que abrigan tales pensamientos nunca cesará el odio. 'Me
insultó, me pegó, me derrotó, me robó'- en los que no abrigan
tales pensamientos el odio cesará" (citado por Huxley, 1967. p. 121).

Juan Luis Vives (1492-1540).en su Introducción a la Sabiduría,
escribe: "438.- Si no eres saludado tú o no eres correspondido en el
saludo, atribúyelo a descuido o distracción más que a desdén pre-
meditado; si te hablaran con poca blandura o no te dan la honra
suficiente, culpa a la costumbre o la condición de quien tal hiciere.
no a su malicia ni su odio. No seas tan vano que te lleve un soplo
de la boca. 439.- Con estas y otras interpretaciones similares te crea-
rás una vida santa y apacible, puesto que a todos amarás y no pen-
sarás ser ofendido de nadie" (Vives, 1972. p. 89).

Por último, en las Reflexiones o Sentencias 'Y Má"imas Morales,
de ese profundo conocedor del hombre que fue el Duque de la Ro-
chefoucauld (1613-1680), es posible hallar pensamientos referidos al
tema por ejemplo: Reflexión moral No. 55, "El odio a los favoritos
no es sino apetencia de favor.. El despecho de no poseerlo encuentra
su consuelo y se alivia testimoniando desprecio a los que lo poseen;
y les negamos nuestro homenaje, al no poderles arrebatar aquello
que les atrae al de todos", y No. 475, "Nuestra envidia dura casi
siempre más que la dicha de los que envidiamos".

Pero ya en la centuria pasada, en Inglaterra, Jobo Stuart Mill
(1806-1873)decía: " ... aquellos que a la vez que desean lo que otros



334 LEON, ROMERO, NOVARA Y QUESADA

poseen, no dedican sus energías a lograrlo, pasan el tiempo queján-
dose sin cesar de que la fortuna no les da lo que no intentan con-
seguir por sí mismos, o rebosan envidia y mala voluntad hacia aque-
llos que poseen lo que ellos desearían tener ..... (citado por Harré,
1982, p. 20).

De otro lado, en nuestro siglo, Max Scheler (1874-1928), figura
destacada de la filosofía alemana, dedica un detenido estudio al re-
sentimiento en la edificación de la moral (Scheler, 1944).

Entre los psicólogos de orientación filosófica Karl Jaspers (1883-
1964) hace referencia al papel del resentimiento en lapsicopatolo-
gia Uaspers, 1955). Asimismo Ludwig Klages (1872-1956) se interesa
por este fenómeno (véase Kunz, 1982). '

En Philipp Lersch (1898-1972), influído por Scheler, encontramos
un fino análisis del resentimiento. En el contexto de su obra más
importante, La Estructura de' la Personalidad (1968), Lersch consi-
dera al resentimiento como una forma sutil, y complicada del afán
vindicativo, una de las vivencias pulsionales del yo individual: "Lo

que' desencadena el afán vindicativo en la forma del resentimiento
~cribe Lersch- no es realmente el perjuicio de los propios inte-
reses por una acción realizada por otro; sino el, saber de que este
otro logra o posee precisamente lo que uno no ha podido obtener.
La venganza adquiere cierta justifi'Cádón por el hecho de que nues-
tros propios intereses hayan sufrido una lesión por la iniciativa de
otro. En cambio, en el resentimiento, la-cúlpabílidad del OtTO,que
pone en marcha el deseo de causarle un daño, consiste solamente en
que posee valores que a nosotros nos .han sido rehusados" (pg. 142).

Lersch destaca, igualmente, las relaciones entre resentimiento y

envidia: "Como antes dijimos, la envidia es la condición previa para
el resentimiento. Pero usí como no existe envidia sin egoísmo, pero
síegoismo sin envidia, tampoco existe resentimiento sin envidia,
aunque si envidia sin resentimiento. La envidia sólo lleva al resen-
timiento cuando atribuimos, no a nuestra propia insignificancia, sino
a la injusticia del destino, el que a los demás les vaya mejor que
a nosotros, el que sus exigencias sean satisfechas mientras fracasa
nuestro afán de posesión, y cuando tratamos de que esta injusticia,
con nuestra intervención o sin eUa;sea cancelada de manera que el
otro sufra en perjuicio que perturbe-la: felicidad que le envidiamos"
(p. 214).

En todos los casos mencionados, Se trata de detenidas reflexiones
acerca de lo que podríamos llamar la 'esencia del resentimiento, sin
mayor preocupación por operacíonalizar 'el término (haciéndolo de
ese modo abordable para la investigación psicológica) . También den-
tro de esta línea deben mencionarse lás referencias de Honorio Del-
gado (1892-1969) a este fenómeno (Delgado, 1938, 1966, 1967), el
trabajo de Gregorio Marañón (1887-1960) sobre el resentimiento en
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Tiberio (Marañón, 1981) y las breves menciones que hace Emilio
Mira y López (1896-1964)véase Mira y. López, 1947.

No sólo los psicólogos de corte filosófico trabajaron este tema.
En una vertiente diferente, la de la psicología profunda (Tiefenpsy·
chologie) encontramos a diversos teóricos que de un modo u otro
se han ocupado del tema: desde A1fredAdler (1670-1937)hasta Me-
Ianie Klein (1882-1960), pasando por Karen Horney (e.g., 1976) y
Oliver Brachfeld (1959).

No es este el lugar para una presentación detenida de las con-
sideraciones de cada uno de estos autores con respecto al resentí-
miento. Como ya lo señalamos, Adler trata del tema (e.g., 1983) y
también Melanie KIein, que dedicó trabajos a la envidia y la grati-
tud y al amor, el odio y la reparación, destacando dos rasgos de la
envidia que son típicos del resentimiento: "He sugerido que arruinar
y desvalorizar se hallan en la esencia de la envidia" (1976,·pg. 63).

También Gordon Allport (1897-1967),refiriéndose alodio se-
ñala una consecuencia y característica del resentimiento: "sabemos
también que una curiosa proyección caracteriza todas las actitudes
hostiles: siempre se considera a la persona que desagrada como la
única culpable. Pocas veces se nos ocurre pensar que la causa de que
odiemos quizá se encuentre en nosotros mismos, que tal vez estemas
usando como chivo emisario ala persona que no nos gusta. Nadie
pide que lo curen de sus prejuicios. El odio es corno la ictericia; el
paciente no se fija en el estado del 'hígado, son las tosas de afuera
las que se ponen maliciosamente amarillas" (Allport, 1981, p. 136).

Entre los neopsícoanalístas ha sido Harry Stack Sullivan (1892-
1949) uno de los que más ha destacado la importancia del resenti-
miento en la psicopatología. Escribe: " ... resentimiento es el nombre
del aspecto experimentado de procesos bastante complejos que, de
ser expresados más directamente, habrían llevado al uso represivo
de la autoridad. De esta manera, el resentimiento tiende a tener
aspectos encubiertos muyImportentes, En el tipo más delicado de
situaciones hogareñas, esos procesos encubiertos son complicados por
esfuerzos tendientes. a ocultar hasta. el resentimiento en previsión de
un mayor castigo; y ocultar el resentimiento es, por razones que
ahora no puedo tratar, uno de nuestros primeros procesos muy no-
tables, del grupo que subrayaeI campo bastante bárbaramente Ila-
mado 'psicosomático'" (Sullivan 1964, p. 249).

Las afirmaciones de estos autores han sido corroboradas por in-
vestigaciones. Buss (1968) es, hasta donde conocen los autores del
presente trabajo, uno de los primeros psicólogos que incluye dentro
de la evaluación de la agresión al'resentimiento elaborando una su-
bescala destinada a evaluarla,

Como puede observarse, se trata de 11nfenómeno de particular
complejidad y, a nuestro criterio. de dificil abordaje (véase el aeápite
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siguiente en torno a los problemas de definición 'Y de medición y
también la discusión). Los resultados obtenidos a través de inves-
tigaciones sobre el tema no siempre arrojan información consistente
sino que, más bien, proporcionan datos que no en todos se comple-
mentan (cabe señalar que el área de la psicología social dentro de
la cual puede ubicarse el problema del resentimiento, el estudio
de la percepción de la justicia, es uno de los más complejos).

Así, Shorkey (1985) no ha podido establecer una relación con-
sistente entre resentimiento y conducta de los padres para con sus
hijos; de otra parte, Olson (1984), llevando a cabo dos experimentos,
encontró que el resentimiento parece ser menor cuando el "objeto de-
seado" existe en abundancia, y las calificaciones del que es depri-
vado son percibidas por él mismo como buenas, pero que éstas no
afectan de modo mayor en el resentimiento cuando los "objetos de-
seados" son escasos.

El resentimiento posee también importancia en el contexto de
la psicoterapia. Rollo May, señala su importancia en el pronóstico
("en casosde terapia, además, cuando una persona que ha sido drás-
ticamente restringida en el ejercicio de sus potencialidades como ser
humano es incapaz, después de un cierto tiempo, de sentir o de ma-
nifestar odio y resentimiento, el pronóstico no es tan bueno. Así como
la capacidad del niño pequeño de resistirse a sus padres era esencial
para su nacimiento como persona libre, también la capacidad eventual
de odiar o sentir rabia que tiene la persona injuriada es una señal
de su capacidad interior para resistir a sus opresores", (1976, p. 120-
121)) Yel desenlace del procesopsicoterapéutico: "el odio y el resen-
timiento deben utilizarse como motivaciones para restablecer nuestra
libertad genuina: no transformaremos estas emociones destructivas
en otras constructivas hasta que no hayamos hecho esto" (p. 124).
Pero no sólo May ha señalado esto; también lo ha hecho Albert
Ellís quien en varios trabajos se ha referido directamente al resentí-
miento (e. g. Ellis, 1979; Ellis y Harper, 1962).

De otro lado, Evans (1980), evaluando a 20 madres que emplea-
ban abusivo castigo físico para con sus hijos, y comparándolas con
20 madres de un "grupo control" encontró que el primer grupo
obtuvo puntajes significativamente más altos en la medida de apatía
a través del TAT, en la escala de resentimiento/agresión y en la es-
cala de depresión/apatía.

Por último, el tema del resentimiento posee también interés en
la psicología social en lo que concierne a la investigación de las per-
cepciones de justicia 'Y equidad 'Y su influencia en la conducta inter-
personal del individuo. En esta área, a la que diera Adams (1965)
particular impulso, el resentimiento ha sido ligado a la teoría de la
deprívacíón relativa (véasemás adelante).
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En nuestro país (Perú) no son muchas las investigaciones sobre
el resentimiento. Aparte de los estudios teóricos provenientes de la
pluma de Honorio Delgado y de un trabajo de tesis (fundamental-
mente de la literatura) efectuado por Reyes Carrillo (1943), debe
citarse la investigación acerca de la envidia conducida por Rotondo
y cols. (1963) en el barrio de Mendocita (Lima) , y el muy reciente
trabajo con estudiantes universitarios realizado por Tueros (1986).
Desde una perspectiva sociológica nos parece de interés mencionar
el trabajo sobre el arribismo en el Perú, de Carlos Delgado (1974),
en el cual se analizan aspectos de significación para el resentimiento.

PROBLEMAS DE DEFINICION

A pesar de la importancia del resentimiento lo cierto es que
no siempre se ha insistido en las posibilidades de su evaluación
precisa.

Las dificultades provienen en buena parte de la imprecisión ter-
minológica. Hay una dificultad conceptual: es difícil distinguir la
diferencia existente entre resentimiento y otros estados afectivos: ¿en
qué consiste por ejemplo la diferencia entre envidia y resentimiento?
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (1956)
nos da una definición poco clara del fenómeno que estudiamos. En
un diccionario de sinónimos y antónimos (VOX, 1982) encontramos
la siguiente acepción: "Resentimiento: Serie intensiva: queja, esco-
zor, resquemor, rencor"; y otra: "resentirse: sentirse, escocerse, picar-
se, agraviarse, ofenderse", (p. 317). Pero igualmente podríamos pre-
guntamos si son sinónimos o no el resentimiento, el encono, la in·
quina, la ojeriza, la susceptibilidad, la hostilidad, el despecho.

Este problema lingüístico se presenta no sólo en castellano, tamo
bién en otros idiomas: así en alemán, Ressentiment es Abneigung,
e-su, Hass y hasta Rache, pero también Umaille, Lebensneid y Un·
terlegenheitsgefühl (véase Mackensen, 1979 y Wahrig, 1981). Algo
parecido sucede en el inglés con el término Resentment.

Se trata a nuestro parecer de una normal confusión lingüística,
que corresponde perfectamente a la complejidad del fenómeno que
los términos quieren describir.

El problema lingüístico persiste asimismo en el campo de la psi.
cología. Dos de los autores del presente trabajo (C. R. Y R. L.)
revisaron un grupo de diccionarios de psicología, algunos de ellos de
edición relativamente reciente (Benesch 1981; Clauss y cols., 1976;
Dorsch, 1981; English y English 1977; Eysenck y cols., 1975; Krauss,
1981; PAL, 1982; Schüler-Duden 1981; Sillamy 1966,y Tewes y cols.,
1977) habiendo encontrado muy escasas referencias al resentimiento.
Por ejemplo English y English (1977): "cólera moderada o contro-
lada a causa de que ha sido violado el sentido de justicia o de ím-
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parcialidad de mía persona", p. 718. Y Dorsch (1981): "Propiamente
significa volver a experimentar un sentimiento, especialmente un
sentimiento doloroso. Pero se entiende gerierahrtente en el sentido de
rencor sordo, frecuentemente inconsciente, de envidia u odio impoten·
te que se manifiesta en Críticas, en comentarios o insinuaciones que
desprestigian a la persona que es objeto del resentimiento. Este fe-
nómeno fue popularizadopor Nietzsche que lo empleó, por ejemplo,
en la interpretación del cristianismo como resentimiento de los de-
safortunados" (p. 860) .

Hacia una definición de resentimiento

Lo anterior nos llevó a intentar la formulación de un concepto
de resentimiento, que sirviera para los fines-del trabajo.

La revisión previamente mencionada de las obras psicolexíco-
gráficas demostró ser de una utilidad más bien limitada, sucediendo
lo mismo con los diccionarios generales,

La búsqueda a través de la bibliografía especializada arrojó me-
jores resultados. Así, Delgado, en su artículo "Psicología general y
psicopatología de las tendencias instintivas" (1938, pp. 274~279), hace
una detenida exposición de las características que él considera como
distintivas del resentimiento: "1. Hostilidad reactiva con vehemen-
cia enconada y recelosa pero sin objeto individual exclusivo; 2. Orien-
tación en que las tendencias reflexivas, sobre todo la egotómica y
la de poderío, aunque excitadas, no se actualizan de manera adecuada
a la naturaleza de las cosas y de la propia realidad personal sino,
indirectamente, con transposiciones, y como quien se siente incómodo
sin saber por qué y, "con lamirada venenosa" (NIETZSCHE), ac-
túa con agresividad difusa, envidia velada o rencor sordo, cuando
no cree hallar motivos patentes de censura, indignación, odio, etc;
3. De gran resonancia egocéntrica -estado de "autointoxicación psí-
quica" (SCHELER),--. con las consiguientes desviaciones y cegueras
en el orden valorativo •.. " (pp. 274-2.7'5).

Pero el tema del resentimiento también ha sido abordado por
medio de investígaciones psicométricas y ele experimentos, vinculan-
dolo en algunos casos a la' explicación ~~ disturbios sociales. Así, en
la investigación ya mencionada de Olson y Ross (1984) se relacio-
nan resentimiento y carencia de rendimiento académico. Crosby (ci-
tado por Bemstein y Crosby 1980) considera qué el resentimiento
es la más apropiada operacionalización del sentimiento de' privación,
al tratar el concepto de deprivaciónrelativa, De acuerdo con Crosby
un individuo que carece de X sentid resentimiento sólo cuando
1) quiere obtener X, 2) percibe que Otro posee X, 3) se siente con
derecho a X, 4) piensa que es posible obtener 'X, y, 5) no ve en una
probable incapacidad o error suyos la razón por la cual no puede
obtener X.
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Bernstein y Crosby (1980), realizando un experimento con estu-
diantes de psicología, Q los que se les presentaba historias en las que
se manipulaban las cinco condiciones previamente mencionadas. En-
contraron, entre otras cosas, que el resentimiento era mayor cuando
la posibilidad de obtener X era baja, y cuando los sentimientos de
poseer el derecho a tener X se hallaban presentes.

En general, el panorama en torno a lo que el resentimiento sig-
nifica y el rol que los psicólogos le conceden dentro de la estructura
de la personalidad no parece aún muy claro y, asímismo, las defini-
ciones varían de un autor a otro. Esto nos llevó a proponer una de-
finición de trabajo que, buscando incorporar los principales elemen-
tos teóricos de otras definiciones, nos orientará en la elaboración
de los items,

El primer y segundo autores de la presente comunicación elabo-
raron una definición de trabajo del resentimiento, tomando en cuen-
ta la información bibliográfica de la que disponían y lo que ellos
mismospensaban acerca de la esencia del fenómeno del resentimiento.

La definición es la siguiente: Resentimiento es "un sentimiento
permanente de haber sido maltratado o postergado (por alguien, un
grupo de personas, una institución, o por la vida o el destino en ge-
neral) en el logro de determinados bienes materiales o espirituales,
a los que se creía tener derecho, por lo que el sujeto considera que
lo que él ve como principios elementales de justicia y equidad han
sido violados en perjuicio suyo y, además, que otros poseen algo
(material o espiritual) que él también tenía derecho a poseer y que
le ha sido negado sin razón valedera".

Seguidamente, algunas consideraciones con respecto a esta defi-
nición de trabajo consideraciones que han guiado nuestro trabajo
en el momento de formular los items.

En primer lugar, nosotros partimos del supuesto de que el re-
sentimiento para que sea tal debe tener el carácter de permanente.
Enojos pasajeros, iras transitorias, contratiempos que al final se solu-
cionan pero que mientras se hacen presentes generan malestar en quien
tiene que afrontarlos; situaciones de relativa monta que son mane-
jadas con mayor o menor acierto por quien las vive, no son resen-
timiento ni dan lugar a él.

Para hablar de resentimiento tiene que existir en primer lugar
un carácter de permanencia (véaseScheler 1944,p. 14). El individuo
tiene que haber ido desarrollando ideas referidas a que la vida o
los demás no han sido con él todo lo justos o todo lo generosos que
ellos deberían realmente haber sido sin que él haya tenido ocasión
de reponer el sentido de justicia deformado o "ajustar cuentas". Esto
tiene que darse, por supuesto, en función de una acumulación de
hechos grandes y pequeños que son subjetivamente experimentados
como injustos o, más aún, como dañinos o nocivos para el desarrollo
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personal. Esto nos parece central. Claro que aquí debe relativizarse
en el sentido de señalar que lo que para uno puede ser una "gran
injusticia" para otro puede tener el carácter de nimiedad.

Es. nos parece, sobre esta base sobre la cual los "pequeños eno-
jos" comienzan a jugar un rol de importancia: se acumulan y al ha-
cerlo alimentan el resentimiento basado al principio en las "grandes
injusticias".

Al final, como ya lo señalara AUport (1981), "todo adquiere un
particular calor". El resentido cada día va encontrando situaciones
e "injusticias" que "alimentan" su resentimiento a través del meca-
nismo de la "apercepción tendenciosa" o lo que Adler llamaba "bus-
car la bofetada" (Titze, 1983).

Todo esto torna permanente al resentimiento. No es el proble-
ma de alguien que piensa que hoy le fue mal pero que de aquí a
un mes probablemente habrá olvidado lo sucedido o lo habrá ela-
borado interiormente con relativo éxito. Se trata, por el contrario,
del caso de quien lentamente ha ido formándose un' concepto en el
sentido de que a él -a pesar de todos sus esfuerzos o de sus capací-
dades-- "en esta vida le ha ido peor que a los demás" o que "los
demás poseen algo que a él le es (o le ha sido) negado sin razón". Mu-
chos de nuestros items fueron elaborados de acuerdo con estas ideas.

Lo decisivo puede ser no tanto ni siempre un solo hecho trau-
mático sino un ambiente en el cual día a día aparecen injusticias.
postergaciones. maltratos reales o imaginados. que alimentan el sen-
timiento de ser postergado o injustamente tratado. En ese sentido
es en el cual hablamos de una suerte de acumulación de "pequeños
enojos".

Dos problemas surgen con respecto a lo anteriormente dicho.
Primero, nos parece evidente que cada uno de nosotros tiene un cier-
to "reservorío de resentimiento". que puede estar muy claro en la
mente de cada cual o que se expresa vagamente. Así, el resentimien-
to es. como afirma Helwig (1970), "tan corriente que apenas puede
llamarse patológico" (p. 223). Que la magnitud del resentimiento
alcanza un nivel tal que ejerza un rol decisivo en la conducta de
un individuo es algo que depende, creemos. tanto de la calidad. can-
tidad y tipo de situaciones que han dado lugar al resentimiento, co-
mo del significado que estas poseen y del que le dará cada individuo,
el cual se halla en íntima relación con la estructura de la persona-
lidad existente en cada cual: "ante la misma situación -escribe Ho-
norio Delgado en su conocido Curso de psiquiatría (1967. p. 220)-
los individuos pueden ser impresionados y reaccionar de maneras
muy distintas a causa de las diversas disposiciones innatas y de las
actitudes adquiridas por influjo de experiencias similares. Tales ex-
periencias previas llegan a constituir una verdadera asimilación auto·
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plástica: hasta cierto punto estampan o moldean la receptividad y
la conducta del individuo, configurando su destino".

Admitimos, por lo tanto, la existencia de "resentimientos nor-
males" en todo ser humano. No es, por cierto fácil, precisar cuál es
la magnitud necesaria de resentimiento ni la oportunidad de ésta
para que deje de ser normal y comience a ejercer una influencia
nociva en la personalidad. El complejo sistema de "frenos y con-
trapesos" que es la personalidad, puede inducir mecanismos que
aminoren o magnifiquen el significado de acontecimientos que, de
otra parte, pueden ser mínimos o de real envergadura.

Lo que sí creemos decisivo es que, una vez que el resentimiento
ha adquirido ya un poder de decisión sobre la conducta individual,
matiza todos los actos de un individuo. En ese sentido, planteamos
que no existen resentimientos "parciales" o "circunscritos"; es decir
no hay "el resentido sexual" o el "resentido social" sino hay, única-
mente "el resentido", en el cual el fenómeno del resentimiento, que
pudo elaborarse en el contexto de un problema más o menos especí-
fico, se expresa ahora, con mayor o menor intensidad, en toda la con-
ducta del individuo. De allí que aspectos en apariencia poco impor-
tantes dentro de la vida psíquica de cada cual cobren de pronto
un significado inicial a la luz del influjo del resentimiento. Compa-
raciones de las que sólo es consciente el individuo "resentido", como
paraciones en las cuales él lleva la peor parte, sirven de alimento
al resentido. Esto fue percibido desde muy temprano en la historia
de la filosofía: Séneca, el filósofo estoico, escribe: "Tu vecino ha
recibido más que tú, ¿pero necesitas hacer comparaciones para gozar
de lo que tú recibiste? Jamás será dichoso quien se sienta contraria-
do por la dicha ajena" (1979, p. 48).

Por último, y para los fines de evaluación del resentimiento, de-
bemos aún señalar que los puntajes que se puedan obtener con una
escala de resentimiento son, como todo puntaje en psicometría, jn-
dicadores gruesos de este fenómeno, que se refieren más a un "resen-
timiento circunscrito" (que, de acuerdo con lo que hemos dicho, no
existe), a un "sentimiento de resentimiento". Evidentemente, desa-
rrollos futuros en la construcción de una escala como esta podrían
permitir con base en el análisis factorial, la determinación de factores
que gravitan en los puntajes obtenidos.

METano

Instrumentos

Basándonos en esta definición se elaboró un conjunto de 60
items, preparados de modo independiente por los dos primeros auto-
res, seleccionando ellos 52 items, los cuales fueron sometidos a un
conjunto de jueces, conformado por personas que poseían experien-
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cia como psícoterapeutas o psicodiagnosticadores o que tenían cono-
cimiento teórico del tema. Sirvieron como jueces: Leopoldo Chiappo
(psicólogo), Amelia Aréstegui (psicólogo), Leonardo González No-
rris (psiquiatra de orientación psicoanalítíca) , José Aguayo (psicó-
logo especializado en psicoterapia de la familia) y Rosa Puente (psi-
cólogo especializado en psicoterapia con niños y adolecentes).

A cada uno de ellos les fue entregado el conjunto de items que
había sido seleccionado, instruyéndolos para que calificaran de mo-
do independiente cada uno de los items en términos de si evaluaban
o no el resentimiento. Para el efecto se les dio a conocer nuestra de-
finición de trabajo pero se les indicó, asimismo, que tomaran en
consideración su propio concepto.

Tras ser recabadas las respuestas de todos los jueces se optó por
seleccionar sólo aquellos ítems que habían obtenido como mínimo
la afirmación de 4 jueces ('80% de acuerdo) en el sentido de que
efectivamente evaluaban resentimiento, quedando un total de M
items.

Elaborada así la escala se procedió a agregar a los items que la
integraban los nueve de la escala L del Inventario de Personalidad
de Eysenck, previamente transformados en afirmaciones (e. g., "Dejo
algunas veces para mañana lo que debería hacer hoy"; "Contesto
siempre una carta personal tan pronto como puedo después de ha-
berla leído") .

Sujetos

La muestra a la que se aplicó -de modo grupal y anónimo--
estuvo conformada por alumnos de psicología de dos universidades
particulares de Lima (hombres: 33; mujeres: 109; cuya edad prome-
dio fue de 20 para ambos sexos). Para los efectos de la aplicación
la escala fue presentada como Inventario de Actitudes hacia la vida.
Véase Apéndice A.

Procedimiento

Tras la aplicación se procedió a la calificación de la Escala L,
descartando a todos aquellos sujetos que obtenían un puntaje de 4
ó más. Otro grupo de sujetos fue descartado por no haber respon-
dido completamente a la prueba, quedando finalmente la muestra
constituida por 111 sujetos (hombres: 28; mujeres: 83).

RESULTADOS

En la Tabla 1 presentamos las cifras absolutas y los porcentajes
de respuestas de hombres y de mujeres, para cada uno de los items.



TABLA 1

Cifras absolutas y porcentajes de respuestas de hombres y mujeres
para cada uno de los items de la Escala de Resentimiento (versión
semifinal), con indicación de los items sensibles al factor sexo.

01. Puedo disculpar a aquellos que alguna vez se burlaron
de mi.

02. Mis padres no han sido capaces de considerarme una pero
sona con derechos, sentimientos y necesidades iguales a
los de ellos.

03. Con frecuencia me han echado injustamente la culpa pOI
cosas.

05. Los seres que quiero me tratan Con desconsideración a pe.
sar de todo 10 que yo hago por ellos.

06. Cuando puedo. hago sentir quién soy yo.
07. Cada día siento quJ" la vida y el mundo me desilusionan

y decepcionan más.
08. Quisiera que los que despreciaron mi afecto Ilegaran a

arrepentirse y terminaran pidiéndome perdón.
10. En esta vida ya estoy convencido de que las cosas se con-

siguen por suerte mucho más que por capacidad.
11. Si tuviera más status y posición social, sería más conside-

rado (a) por las personas que me conocen.
13. Comprendo qu¡e algunas personas, por sus errores y con-

flictos, me traten injustamente.

HOMBRES
Si % No %

5 (18) 23 (82)

14 (50) 14 (50)

7 (25) 21 (75)

6 (21) 22 (79)
21 (75) 7 (25)

8 (29) 20 (71)

15 (56) 13 (46)

4 ~14) 2-t (86)

7 (25) 21 (75)

9 (32) 19 (68)

MUJERES
Si % No %

15 (18)

19 (23)

21 (25)

14 (17)
70 (84)

23 (28)

47 (57)

17 (20)

18 (22)

19 (23)

68 (82)

64 (77)

62 (75)

69 (83)
13 (16)

60 (72)

36 (43)

66 (80)

65 (78)

64 (77)

X2

0.069

6.124

0.048

0.066

0.684

0.024

3.777

0.197

0.010

0.522

p

n.s.

P 0.05

n.s.

n.s.
n.s.

n.s,

n.s.

n.s.

n.s.

n.s,



HOMBRES MUJERES
Si % No % Si % No % XI P

14. Siento cólera hacia la gente que ha abusado de mi bono
dad e ingenuidad. 22 (79) 6 (21) 57 (69) 26 (lll) 0.575 n.s,

17. A pesar de qu.e otras personas IOn menos simpáticas que
yo, veo que tienen mejor sume en la vida, la amistad y
el amor. 15 (56) 1!1 (46) 54 (65) 29 (55) 0.757 n.'.

18. Muchas veces siento envidia. R (29) 20 (71) !lO (56) 5!1 (64) 0.250 n.s,
19. A veces siento que soy marginado injustamente por las

personas. II (!l9) 17 (61) 22 (27) 61 (7!1) 1.082 n.s,

23. Tengo muchos enemigos a pesar de que yo sólo brindo
amistad sincera. II (11) 25 (89) 11 (1!1) 72 (87) 0.000 n.s.

25. A veces me lamento de que mi infancia haya sido menos
kliz que la de otros. 8 (29) 20 (71) 26 (!lI) 57 (69) 0.001 n.s,

26. Muy pocas veces reniego por todo lo que he vivido y vivo. 16 (57) 12 (4!1) 24 (29) 59 (71) 6.064 P 0.05
27. Cuando las cosas me van mal a veces me pregunto ..¿por

qué a mi?". 20 (71) 8 (29) 61 (7!1) 22 (27) 0.001 n.s.
211. Creo que mis anhelos e ilusiones nunca se realizarán pOI

las pocas oportunidades que los otros me brindan. 7 (25) 21 (75) l!l (16) 70 (84) 0.684 n.s.
29. Muchas veces me parece que la gente me falta al respeto. 7 (25) 21 (75) 7 ( 8) 76 (92) !I.818 n.s.
32. Por lo genera! me caen antipáticos .todos aquellos que

disfrutan de cualquier clase de privilegios. 5 (18) 2!1 (82) 7 ( 8) 76 (92) 1.074 n.s.
33. Mis cualidades personales no han sido debidamente reco-

nocídas, 11 (!l9) 1.7 (61) 37 (45) 46 (55) 0.071 n.s,
!l4. EIO de que "las apariencias engañan" es muy cierto. sobre

todo con gente que parece muy buena o muy amable. 23 (82) 5 (18) 70 (84) 1!1 (16) 0.000 n.s.
35. Hay gente que, por menor esfuerzo, vive mejor que yo. 23 (82) 5 (18) 61 (7!1) 22 (27) 0.445 n.s.
37. A veces pienso que otros tienen, sin merecércelo, más

cosas que yo. 16 (57) 12 (43) 47 (1'(1) 56 (4!1) 0.029 n.s.



HOMBRES MUJERES
Si % No % Si % No % X2 P

!lB. Siento admiración hacia aquellos que son más reconocidos
que yo por sus cualidades e inteligencia. 7 (25) 21 (75) 13 (16) 70 (84) 0.684 n.s.

40. Me molesta saber que no tengo tanta ropa como otros. 8 (29) 20 (71) 22 (27) 61 (7!l) 0.001 n.s.
41. Siento que la educación que mis padres me han dado no

ha sido la mejor para lograr mi realización personal. II (~9) 17 (61) 19 (2!l) 64 (77) 2.082 n.s,
43. Hay muchos "don nadie" con cara de "gran señor". 26 (93) 2 ( 7) 7I (86) 12 (14) 0.461 n.s.
44. Me parece que mis padres fueron demasiado severos con-

migo. 3 (ll) 25 (89) 8 (10) 75 (90) 0.040 n.s.
46. Soy conciente de valer más que muchos que se han bur-

lado de mi o que me han humillado, 25 (89) s (11) 62 (75) 21 (25) 1.838 n.s.
47. Es duro reconocer que siempre existiremos los oprimidos

por deba jo de los opresores. 13 (46) 15 (56) 43 (52) 40 (48) 0.074 n.s.
50. He sido discriminado por mi raza. 3 ~1I) 25 (89) 7 ( 8) 76 (92) 0.000 n.s.
51. Me complace saber que hay personas que viven más feli·

ces en sus hogares, de lo que yo vivo. 10 (!I6) 18 (64) 20 (24) 6!1 (76) 0.904 n.s,
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Nuestro primer objetivo fue determinar cuáles eran los items
que mostraban hallarse influidos por el sexo de los sujetos. Para el

efecto, se aplicó una Tabla de Contingencia que permitió observar
que dos items (el 2, "Mis padres no han sido capaces de considerar-
me una persona con derechos, sentimientos y necesidades iguales a
los de ellos"; y el 26, "Muy pocas veces reniego por todo lo que he
vivido y vivo") eran sensibles al factor sexo, razón por la cual fue-
ron descartados.

Con los items restantes se procedió a determinar un puntaje
(equivalente a la suma total de todos los items) , de tal modo que
un mayor puntaje significaba mayor número de respuestas "No", que
indicaban ausencia de resentimiento (salvo en algunos items, en los
que "No" precisamente indica la presencia de resentimiento; ver
Apéndice A). Previamente, se había asignado el puntaje 1 a las res-
puestas que denotaban resentimiento, y 2 a las que no lo denotaban.

A fin de precisar la "colaboración" de cada ítem a puntajes to-
tales se aplicó una regresión lineal multivariada entre éstos, determi-
nando así que 23 items contribuían de modo significativo al puntaje
total. La Tabla 2 presenta los resultados de dicha regresión.

Los 23 items preseleccionados fueron ordenados de mayor a me-
nor, de acuerdo con el grado con el que colaboraban con el puntaje
total de la escala, seleccionándose finalmente 19 de ellos (quedando
descartados los items 10, 11, 32 Y 35).

Se colocó nuevamente el puntaje total basado en estos 19 items,
siendo éste el puntaje de la escala propuesta. Seguidamente se procedió
a aplicar sólo a estos 19 items un nuevo análisis de regresión lineal
multivariada a fin de comprobar la "bondad de ajuste" de los items
seleccionados.

La correlación de 0.99 en el segundo análisis (véase Tabla 3.2)
significa que los 19 ítems colaboran significativamente al puntaje to-
tal de la población con la cual hemos trabajado.

Presentamos, además, para ambos análisis de regresión los coefi-
cientes de correlación múltiple así como el análisis de varianza de las
regresiones realizadas. Las Tablas 3.1 y 3.2 presentan los resultados
del primer y segundo análisis respectivamente.

Por último, para evaluar la confiabilidad de la escala se aplicó
el análisis de varianza de dos vías a los 19 items, obteniéndose el
coeficiente de confiabilidad de Kerlinger (1975).La Tabla 4 presenta
el cuadro del coeficiente de confiabilidad.

Como puede verse, el coeficiente de Kerlinger es de 0.65, que es
aceptable.
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TABLA 2

Regresión lineal multiuaaiada de los items de la Escala de

Resentimiento no influídos por el sexo.

Item Coeficiente de Error t p
Regnesíén Standard

1 0.674162 0.616 1.093 n.s,
3 2.13105 0.558 3.814 0.05

5 1.50456 0.640 2.349 0.05

6 2.25112 0.597 3.769 0.05

7 0.59830 0.535 1.117 n.s.
8 1.82614 0.484 3.769 0.05

10 1.21448 0.594 2.042 0.05

11 1.25896 0.559 2.248 0.05

13 1.61S94 0.534 3.028 0.05

14 1.34351 0.513 2.616 0.05

17 1.72025 0.498 3.452 0.05

18 1.54915 0.517 2.991 0.05

19 1.91415 0.562 3.405 0.05

23 1.53974 0.802 1.917 n.s,
25 2.33133 0.523 4.450 0.05

27 0.988358 0.515 1.917 n.s,
28 2.22665 0.622 3.578 0.05

29 1.13027 0.764 1.477 n,s.
32 1.60550 0.737 2.177 0.05

33 1.92857 0.468 4.117 0.05

34 2.08470 0.691 3.015 0.05

35 1.25090 0.609 2.052 0.05

37 1.68577 0.503 3.347 0.05

38 0.6S6164 0.607 1.129 n.s.
40 2.03731 0.532 3.827 0.05

41 0.606466 0.549 1.103 n.s,
43 1.01931 0.765 1.332 n.s,
44 3.93734 0.805 4.886 0.05

46 1.16896 0.591 1.975 n.s,
47 1.58228 0.512 3.089 0.05

50 2.69500 0.873 3.084 0.05

51 2.33740 0.535 4.365 0.05
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TABLA 3

Análisis de regresión lineal multiuariada de los 19 items seleccionados.

Item Coeficiente de Error
R.egresión Standard

03 1.00 0.002 483.935

05 0.99 0.002 481.571

06 1.00 0.002 479.394

08 0.99 0.001 581.498

13 1.00 0.001 544.228

14 0.99 0.001 556.303

17 0.99 0.001 542.381

18 0.99 0.001 554.096

19 0.99 0.001 516.998

25 0.99 0.001 524.404

28 0.99 0.002 484.078

33 1.00 0.001 593.801

34 0.99 0.002 467.169

37 1.00 0.001 545.738

40 0.99 0.001 557.530

44 1.00 0.003 317.551

47 0.99 0.001 598.634

50 1.00 0.002 352.976

51 0.99 0.001 537.230

TABLA 3.1

Coeficiente de correlocion y análisis de varianza de la regresión lineal
multivariada de los items de la Escala de Resentimiento (versión

semifinal) no influidos por el sexo.

Coeficiente de correlación múltiple: 0.893628

Análisis de varianza:

Fuente de Grados de Suma de
Variación Libertad Cuadrados

Regresión 15 1880.05

Residuales 95 474.218

Total HO 2354.26

Cuadrado
Promedio

F.

125.336

4.9917

25.1086
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TABLA 3.2

Coeficiente de correlación y andlisis de varianza de la regresión lineal
multivariada de los 19 items seleccionados

Coeficiente de correlación múltiple: 0.999998

Análisis de varianza:
Fuente de Grados de Suma de Cuadrado F
Variación Libertad Cuadrados Promedio

Regresión 19 1064.75 56.0394 9.715e+05
Residuales 91 5.24ge+03 5.768e.05
Total 110 1064.75

TABLA 4

Coeficiente de confiabilidad de la Escala de Resentimiento.

G.l. SC CM

Items 18 106.847 5.9395
Indiv. 110 56.0269 0.509335
Error 1980 343.16 0.173315

rtt :::::0.65

F

34.2495
2.93878 p<O.05

DISCUSION

Los resultados expuestos en el presente trabajo han permitido
identificar a un conjunto de items que "colaboran" de modo sustan-
tivo a puntajes altos en el reactivo diseñado por nosotros. Estos mis-
mos items han demostrado, a su vez, no ser sensibles a la influencia
del factor sexo.

El índice de confiabilidad de 0.66 sin ser muy a.lto es, sin em-
bargo, aceptable. Dos razones nos parecen dignas de ser señaladas co-
mo probables explicaciones para esto: de un lado, el nuestro es un
trabajo inicial, un primer resultado psicométrico de nuestra parte al
tema del resentimiento. De otra parte, no debe perderse de vista el
hecho de que el resentimiento es, como ya lo señalamos al inicio de
esta comunicación, un fenómeno de singular complejidad y que su
evaluación supone numerosas dificultades conceptuales y técnicas. Has-
ta donde los autores de este trabajo conocen, el modo de estudio del
resentimiento que garantiz.a objetividad es el psicométrico; sin em-
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bargo, un conjunto de preguntas o de afirmaciones que intenten ave-
riguar la presencia de resentimiento en las personas se halla, como
sucede con preguntas de cualquier otro tipo reactivo psicológico, so-
metida a factores tales como la presencia de deseabilidad social, aquies-
cencia, deficiencias lingüísticas por parte de los que responden (gene-
radas en parte por carencias instruccionales) , o falta de vuelo intros-
pectivo.

Otro problema no menos importante es el referido a la existencia
total del fenómeno que quiere estudiarse. Un puntaje de cero en una
escala como la nuestra, operacionalmente significa la ausencia total
del resentimiento pero, como bien se sabe, esto no supone que este
fenómeno se halle por completo ausente. La presencia del mismo, em-
pero, no significa que ya de por sí la persona puede ser calificada como
alguien que tiene el resentimiento como algo permanente dentro de
ella: teóricamente (pero también en los hechos) todos debemos tener
algunos aspectos o hechos de nuestra existencia que son potencial-
mente generadores de resentimiento o que ya lo están generando. Aquí
podríamos preguntamos acerca del rol que juegan los "acontecimien-
tos vitales críticos" en la generación de resentimiento.

Se trata pues, de un fenómeno cuya complejidad rebasa los límí-
tes del enfoque psicométríco y del cual medidas como las utilizadas
por nosotros y otras personas interesadas en el tema, son sólo indica-
dores relativamente aproximados.

RESUMEN

En el presente trabajo se estudia el resentimiento desde un punto
de vista histórico, filosófico y psícométríco, Es un fenómeno íntima-
mente asociado con la agresión y la violencia. Para filósofos como
Nietzsche y Max Scheller es muy importante en el estudio de la moral.
Con el fin de investigar el resentimiento, los autores desarrollaron
una escala usando la metodología psicométrica más avanzada. La es-

cala final tiene 19 items (más otros 9 tomados de la escala L, de
mentiras, de Eysenck). El resentimiento es un fenómeno muy impor-
tante en la sociedad actual. La presente escala puede usarse para me-
dirlo en forma confiable y válida.
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APENDICE A. ESCALA FINAL

INVENTARIO DE ACTITUDES HACIA LA VIDA

Instrucciones: A continuación Ud. va a leer un conjunto de
afirmaciones. Tras leerlas, debe colocar un aspa en la hilera corres-
pondiente a SI o NO, según lo que indique mejor sus sentimientos
hacia la afirmación.

Usted debe responder de acuerdo con su propios sentimientos
y no de acuerdo con lo que crea debe ser.

Aquí no hay respuestas buenas ni malas. Conteste por favor lo
más rápido que pueda.

SI NO
1. Con frecuencia me han hechado la culpa por cosas. +
2. Se me hace más fácil ganar que perder un juego. ++
3. Los seres que quiero me tratan con desconsideración +

a pesar de todo lo que yo hago por ellos.
4. Cuando puedo, hago sentir quien soy yo. +
5. Quisiera que los que despreciaron mi afecto llega- +ran a arrepentirse y terminaran pidiéndome perdón.

6. Pocas veces me jacto de las cosas. ++
7. Comprendo que algunas personas, por sus errores +

y conflictos me traten injustamente.
8. Siento cólera hada la gente que ha abusado de mi +bondad e ingenuidad.
9. A veces me enojo. ++
10. A pesar de que otras personas son menos simpáticas

que yo, veo que tienen mejor suerte en la vida, la +amistad y el amor.
11. Muchas veces siento envidia. +
12. A veces siento que soy marginado injustamente por +las personas.
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SI NO
13. Estoy completamente libre de prejuicios de cual- ++

quier tipo.
14. Dejo algunas veces para mañana lo que debería ++

hacer hoy.
15. A veces me lamento de que mi infancia haya sido +

menos feliz que la de otros.
16. Creo que mis anhelos e ilusiones nunca se realiza-

rán por las pocas oportunidades que los otros me +
brindan.

17. Contesto siempre una carta personal tan pronto co- ++
mo puedo después de haberla leído.

18. Mis cualidades personales no han sido debidamente +
reconocidas.

19. Eso de que "las apariencias engañan" es muy cierto,
sobre todo con gente que parece muy buena o muy +
amable.

20. Me río a veces de chistes groseros. ++

21. A veces pienso que otros tienen, sin merecérselo, +
más cosas que yo.

22. Me molesta saber que no tengo tanta ropa como +
otros.

23. En mi infancia hacía siempre lo que decían, sin ++
refunfuñar.

24. Me p~rece que mis padres fueron demasiado severos +
conmigo.

25. Es duro reconocer que siempre existiremos los opri- +
midas por debajo de los opresores.

26 . .He dicho algunas veces, mentiras en mi vida. ++

27. He sido discriminado por mi raza. +

28. Me complace saber que hay personas que viven más +
felices en sus hogares, de lo que yo vivo.

+ Esta respuesta se considera como indicadora de resentimiento.
++ Item que corresponde a la Escala L del Inventario de perso-

nalidad de Eysenck.


