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RICHARD STANLEVLAZARUS (1922-2002)

V¡V¡OLA GÓMEZ ORTIZ

Universidad de los Andes, Colombia

Richard Lazarus falleció el 24 de noviembre
de 2002. Lazarus fue especialmente conocido
por su teoría sobre el estrés y las emociones
(Ekman y Campos, 2003). Desarrolló una teoría
caracterizada especialmente por su énfasis en el
papel que juegan las valoraciones cognitivas en
la constitución de las emociones y del estrés,
fenómenos que consideró más procesos que
estados. La teoría del estrés desarrollada por
Lazarus se puede describir como transaccional,
una característica que contrasta con la de otras
teorías centradas en las situaciones o en las
respuestas características del estrés. Las teorías
centradas en la situación han enfatizado la des-
cripción y medición del tipo de condiciones que
generan "estrés". Por otro lado, las teorías cen-
tradas en las respuestas, derivadas de una tradi-
ción iniciada por los trabajos de Seyle y Cannon,
describen y miden reacciones físicas y psicoló-
gicas que suelen presentarse en condiciones
estresantes. Los resultados investigativos sin
embargo, han señalado sistemáticamente que
las situaciones consideradas como estresantes
no generan estrés en todas las personas y que

éstas, a su vez, no reaccionan de la misma
manera en situaciones estresantes. Adicional-
mente hay reacciones que pueden considerarse
perfectamente normales o indicadoras de acti-
vación fisiológica, cognitiva o conductual y que
sólo pueden considerarse señales de estrés por
su persistencia a través del tiempo. Sin tener en
cuenta otros criterios, es muy difícil asegurar
que una reacción es producto del estrés y no de
otra cosa. Fue en función de estas dificultades
que diversos autores, especialmente Lazarus,
propusieron que el estrés es un proceso de
transacción entre una situación (interna o exter-
na) que posee determinadas características y
una persona que valora la situación en función
de sus propias metas, valores, experiencia, etc.
En el marco de esta perspectiva transaccional,
para que se presente el fenómeno del estrés es
importante que la persona perciba un desbalance
entre las demandas externas o internas y los
recursos que están a su disposición para superar
las demandas. Esta transacción fue, para Lazarus,
más que un estado, un proceso que debe eva-
luarse a través del tiempo.
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Lazarus no fue ni el primero ni el único
investigador que propuso el concepto de valora-
ciones, transacción o desbalance entre deman-
das y afrontamiento en relación con el fenómeno
del estrés (McGrath, 1970; Schulz y Schonpflug,
1982) pero sí fue él quien difundió esta visión de
manera internacional. Durante años desarrolló a
través del proyecto "Estrés y afrontamiento" en
la Universidad de California-Berkeley, y con el
apoyo de diversos colaboradores (entre ellos
Folkman y Launier), una teoría comprensiva
sobre el estrés y las emociones y el papel en estos
fenómenos de aspectos conceptualmente cen-
trales tales como la valoración cognitiva y el
afrontamiento. Su libro Emotion and Adaptation
(1991), recoge de manera comprehensiva el
resultado de este trabajo.

Muchos predican entender el estrés desde la
perspectiva de Lazarus; sin embargo, metodoló-
gicamente no siempre miden o intervienen so-
bre el estrés de manera consecuente con los
planteamientos de este autor. El mismo Lazarus
reconoció que no era fácil hacerlo y aceptó que
era necesario tomar decisiones de compromiso
para acercarse lo más posible al estrés concebi-
do transaccionalmente y como proceso. Este
espinoso asunto fue motivo de preocupaciones,
reflexiones y abundantes escritos.

Hay especialmente dos publicaciones que
vale la pena destacar por lo comprensivas y
profundas en su tratamiento del tema de la
definición y especialmente de la medición y la
investigación del estrés: En 1990 la revista
Psychological Inquiry en su volumen 1 publicó
el artículo de Lazarus titulado "Theory-Based
Stress Measurement". A continuación la revista
publicó 9 comentarios de otros autores a este
artículo central seguidos finalmente de una res-
puesta de Lazarus a los comentarios. Es un
volumen digno de ser leído por aquellos intere-
sados en el tema. La segunda publicación que
vale la pena destacar se publicó en junio de 2000
en la revista American Psychologist, En este
volumen se publicaron varios artículos dedica-
dos a comentar avances recientes en la investi-
gación sobre el estrés. El artículo final, escrito

por Lazarus y titulado "Toward Better Research
on Stress and Coping" es realmente un concien-
zudo balance sobre los progresos y los retos para
los interesados en el tema del estrés.

Un grupo de investigadores que, a mi juicio
desarrolló uno de los instrumentos de medición
más interesantes y consecuentes con las pro-
puestas epistemológicas y teóricas de Lazarus
fueron Perrez y Reicherts. Vale la pena consultar
el libro Stress, Coping and Health. A situation-
Behavior Approach. Theory, Methods, Applica-
tions (1992) prologado por el mismo Lazarus, en
el que se describe con detalle el instrumento y el
tipo de información sobre el proceso de estrés
que permite obtener.

Una de las publicaciones más recientes de
Lazarus fue Stress and Emotion: A new Síntesis
(1999) un balance y reformulación de su teoría,
que puede considerarse un verdadero legado
para las futuras generaciones de investigadores
sobre estos temas. En esta publicación Lazarus
hace énfasis en el uso de metodologías cualita-
tivas (o la combinación de metodologías cuanti-
tativas y cualitativas), especialmente de narrativas
emocionales.

A partir de los noventa Lazarus empezó a
hacer más énfasis en el estudio y la teorización
sobre las emociones y afirmó que el estudio del
estrés era parte del estudio de las emociones y no
al revés. Lazarus afirmaba que centrarse en las
emociones durante el proceso de estrés ofrecía
más cantidad de información sobre el proceso
que ninguna otra variable. Afirmaba además
que "los conceptos estrés, emociones y afronta-
miento pertenecen juntos y forman una unidad
conceptual, siendo emoción el concepto
supraordinal, porque incluye el estrés y el afron-
tamiento" (Lazarus, 1999, pág. 36). Lazarus
afirmó en varias publicaciones que él fue más un
teórico de las emociones que del estrés. Compar-
to con Lazarus que las emociones que se presen-
tan durante un encuentro estresante son
tremendamente informativas de lo que está en
juego para quien experimente el estrés y que los
procesos que explican el origen de las emocio-
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nes son muy similares a aquellos que dan origen
al estrés. Sin embargo, afirmar que alguien tiene
miedo o vergüenza es lo mismo que afirmar que
está viviendo un proceso de estrés es un error.
Los conceptos están efectivamente muy relacio-
nados pero es importante establecer claramente
tanto las relaciones como los límites. Lamenta-
blemente, creo que Lazarus no elaboró suficien-

temente en la diferenciación y complemento
entre las emociones negativas y el estrés, lo que
puede conducir a confusiones en muchos casos.
Será tarea de aquellos que admiramos a Lazarus,
pero que consideramos que aquí se dejó un
vacío, llenarlo y ofrecer claridad conceptual al
respecto.
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