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“Nosotros no somos nuestra historia”.
“La única manera de resolver toda violencia es renunciar a nuestra historia”
Deepak Chopra, fragmentos del prólogo del libro “Comunicación
NoViolenta” de Marschall B.Rosenberg

«Comportament impositiu amb menyspreu cap als agredits, potencialment perjudicial
per a la seva integritat física, psíquica, desenvolupament maduratiu i desplegament de
l'autonomia; exercit per la força en forma d'atacs físics o verbals, o emprant l'abús de
poder, amb amenaces i càstigs, omissions, o privacions de drets i oportunitats.»
Pablo Palmero, psicólogo y escritor. Definición de
“violencia”propuesta a l’Institut d’Estudis Catalans.
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INTRODUCCIÓN
En el largo camino del desarrollo personal, el poder y todas sus formas de expresión, como
la manipulación, la agresividad, la sumisión, la culpa, el machismo, la violencia y otras, son
un verdadero lastre que nos dificulta aquel proceso, la relación con nosotros mismos y con
los demás. Los procesos terapéuticos profundos son a veces imprescindibles para tener bajo
control a este gran sistema defensivo y poner límites al daño que podemos causar con él.
¿Pero cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos para pasar del poder a la
humanización?, ¿qué marco terapéutico es el más adecuado?, ¿Qué distorsiones cognitivas
y qué mecanismos de defensa nos podemos encontrar? ¿Qué papel juegan la consciencia,
las emociones, las sensaciones y el cuerpo?, ¿Por qué la rabia tiene un valor especial en este
proceso de humanización?
Mediante este documento intentaré dar respuesta a todas estas y otras cuestiones, definiré
los conceptos básicos que manejo en mi modelo terapéutico: la integración psico-corporal.
Apoyado en Erikson, Piaget, Sears y Bronfenbrenner expondré el desarrollo humano natural,
referencia teórica fundamental, aunque no imprescindible, en el proceso dinámico de
humanización, en la que sí es imprescindible saber diferenciar el patrón humano natural de
lo que no lo es. A partir de una revisión bibliográfica que realicé el año 2018 en el marco del
máster en prevención y tratamiento de la violencia familiar de la Universidad de Barcelona,
profundizaremos en el tema de la comunicación y la autonomía como elementos
imprescindibles en el manejo del poder y la agresividad.
Expondré cómo realizo las entrevistas a mis pacientes, cuál es mi marco, set y modelo
terapéuticos en el tratamiento de la persona que ejerce el poder, o bien sometiéndose o
bien agrediendo. Describiré mi trabajo de elaboración cognitiva y de los mecanismos de
defensa a partir de la terapia de integración psico-corporal de Marc Costa, el trabajo de las
distorsiones cognitivas a partir del modelo cognitivo-conductual y el trabajo de la
comunicación y la autonomía basado en mi terapeuta Montserrat Crehuet. Por último,
aportaré mi experiencia sobre la rabia, por qué es importante en el proceso de
humanización y cuáles son los principios a tener en cuenta en la intervención en este tipo
de pacientes.
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1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES
1.1.

CONCEPTOS BASICOS

Los primeros pasos son, indefectiblemente, situar lo más aproximadamente posible de qué
estamos hablando. En las cuestiones humanas nada es exacto y uno puede ver de una
manera lo que otro puede ver de otra… y mucho menos en lo que respecta a los modelos
terapéuticos, los cuales debido a la misma evolución humana y técnica hace que en la
actualidad dispongamos de diferentes perspectivas para la intervención y el
acompañamiento de nuestros pacientes.
A grandes rasgos considero tres aspectos básicos a conceptualizar:
• Lo que podemos considerar como la evolución humana sana y natural: el patrón
humano o patrón de organización humano.
• Lo que podemos considerar como un sistema de adaptación a las crisis, sucesos
patológicos o traumas que nos desvían del patrón humano natural: el sistema o
sistema defensivo.
• Los procesos para reconducir o revertir el sistema defensivo hacia el patrón natural:
la relación terapéutica y el método terapéutico.
Dentro de cada aspecto básico hay conceptos propios, algunos de los cuales los iremos
definiendo en el transcurso de este documento y otros los definiremos a continuación.

1.1.1. Patrón de organización
Un patrón es un “modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual”.1 En lo que
respecta a lo humano es aquello que hace que seamos reconocibles como tales y nos hace
al mismo tiempo diferentes del resto de las especies. Los humanos somo antes que nada
seres vivos, por lo tanto, respiramos y estamos dotados de inteligencia. Biológicamente lo
que nos hace reconocibles es nuestra organización (Maturana y Varela, 1984), somos
“máquinas autopoyéticas que tendemos a la homeostasis” (Maturana y Varela, 1994), seres
vivos con capacidad de autonomía, autocreación y autoregeneración que tendemos
constantemente al equilibrio, pero que estamos lejos de él (Prigogine, 1967 in Capra, 1996).
Nuestro patrón humano nos viene dotado en igual proporción por la herencia genética de
nuestros padres biológicos y por el ambiente donde se despliega nuestro potencial genético,
en especial en relación a nuestros padres y las personas más allegadas.

1

Diccionario de la lengua española. Real Academia Española. [Consulta: 5 de agosto de 2020]. Disponible en: <https://dle.rae.es/patron>
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1.1.2. Sistema defensivo o simplemente “el sistema”
Un sistema se define como una entidad con límites y con partes interrelacionadas e
interdependientes cuya suma es mayor a la suma de sus partes. El cambio de una parte del
sistema afecta a las demás y, con esto, al sistema completo, generando patrones predecibles
de comportamiento. El crecimiento positivo y la adaptación de un sistema dependen de cómo
de bien se ajuste este a su entorno. Además, a menudo los sistemas existen para cumplir un
propósito común (una función) que también contribuye al mantenimiento del sistema y a
evitar sus fallos.2
Según Von Bertalanfy (1949) todo organismo es un sistema, un orden dinámico de partes y
procesos en interacción mutua. En el ser humano, los fenómenos psicológicos los denomina
“personalidades” y su forma más primitiva del comportamiento es la actividad autónoma.
El sistema defensivo es lo que define la enfermedad mental (Menninger, 1963 in Von
Bertalanfy, 1949).
Wilhem Reich, discípulo de Freud, lo llamó “coraza caracterial” o “carácter” (1957) y lo
definió como “una alteración crónica del yo, a la que podríamos calificar de rigidez (…). Su
significado es la protección del yo contra peligros exteriores e interiores. Esta coraza significa
inevitablemente una disminución de la movilidad psíquica total, disminución mitigada por
relaciones con el mundo exterior (…). Debe concebirse la coraza como algo móvil. Opera
conforme al principio del placer-displacer. En situaciones poco placenteras, la coraza
aumenta; en situaciones placenteras, disminuye.” 3

1.1.3. Modelo terapéutico
Los procesos para reconducir o revertir el sistema defensivo hacia el patrón natural
constituyen el modelo terapéutico, el cual se sustenta en la relación terapéutica y un
método de elaboración e integración cognitiva, emocional y corporal.
1.1.4. Agresividad, agresión, hostilidad, verbalizaciones aversivas, destructividad y
violencia
•

2

3
4

Agresividad: el Diccionario de la Lengua Española define agresividad como “una
tendencia a actuar o a responder violentamente”,4 Fromm (1975) lo definió como
un impulso biológicamente adaptativo que sirve para la supervivencia del individuo
y de la especie. Kassinove y Tafrate (2002) la definen como “pasión o emoción en su

Wikipedia. Teoría de general de los sistemas. [Consulta: 19 de agosto de 2020]. Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas#cite_note-TGS-1
Reich, Wilhelm. Análisis del Carácter. Buenos Aires. Ed. Paidós. 1957. Página 131.
Diccionario de la lengua española. Agresividad. [Consulta: 23 de septiembre de 2020]. Disponible en:
https://dle.rae.es/agresividad.

12

Rodríguez, J (2020). El valor de la rabia: del poder a la humanización

mayor parte aprendida, experimentada subjetivamente y manifestada públicamente
por una persona que vive en una determinada cultura”.
•

Agresión: es una conducta motriz que hace referencia una acción física con el
propósito de herir o hacer daño a otra persona, o a veces destruir la propiedad. El
diccionario de la lengua española coincide bastante y lo define como
“acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño”.5

•

Hostilidad: actitudes o pensamientos negativos duraderos y que predisponen a
ciertas personas a experimentar agresividad.

•

Verbalizaciones aversivas: palabras y frases, de ordinario negativas, que tienen
efectos variables y pueden provocar o no agresividad en los demás (Kassinove,
Tafrate, 2005).

•

Destructividad: tendencia a destruir y al ansia de poder absoluto. Fromm (1975)
también lo definió como “agresión maligna”.

•

Violencia:
comportamiento
impositivo
y
menospreciativo, potencialmente perjudicial para la
integridad física, psíquica, el desarrollo madurativo o la
autonomía de las personas agredidas. Ejercido
directamente en forma de ataques físicos o verbales, o
utilizando el abuso de poder con amenazas y castigos,
omisiones o privaciones de derechos y oportunidades
(Palmero, 2019).

5

Diccionario de la lengua española. Agresión. [Consulta: 23 de septiembre de 2020]. Disponible en:
https://dle.rae.es/agresión
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2. TEORÍAS DE DESARROLLO HUMANO
Los distintos modelos teóricos del desarrollo humano permiten aproximarnos a la realidad
humana desde una perspectiva científica. Aunque en la sala de terapia no son
imprescindibles, confieren un punto de referencia necesario para el proceso terapéutico.
Según Maier (1965) originalmente la palabra desarrollo era un término biológico que hacía
referencia al crecimiento físicamente observable del tamaño o la estructura de un
organismo durante un período determinado. Hoy utilizamos este concepto para aludir a una
“integración de los cambios constitucionales y aprendidos que conforman la personalidad en
constante desarrollo del individuo”. Desarrollo y cambio no son lo mismo: el cambio implica
una transición de un estado a otro, es por tanto un producto; y el desarrollo es un proceso
que se refiere a los elementos dinámicos y unidireccionales del cambio. El desarrollo se basa
tanto en el cambio como en la constancia.
A continuación, propongo tener en cuenta estos cuatro autores como modelos teóricos de
desarrollo humano: Erikson, Piaget, Sears y Bronfenbrenner.

2.1.

LA TEORÍA PSICOANALÍTICA DE ERIK H. ERIKSON

Erik Homburger Erikson (Frankfurt, 1902 - Massachusetts 1994) se
formó en el Instituto Psicoanalítico de Viena bajo la dirección de
Anna Freud y August Aichorn. Fue investigador asociado de
psicología del Departamento de Neuropsiquiatría de la Escuela
Médica de Harvard y profesor del Instituto Psicoanalítico de San
Francisco, la Universidad de California y la Fundación Menninger,
Kansas. A partir de 1961 fue profesor de Desarrollo Humano en la
Universidad de Harvard.
Fue uno de los principales expositores de la psicología del yo en Estados Unidos. La mayoría
de su material proviene de casos clínicos. Su teoría es una teoría sobre el proceso de
socialización y sobre las relaciones con la realidad. Tiene una visión optimista del desarrollo
del individuo en el sentido que toda crisis personal y social aporta herramientas y elementos
que orientan hacia el crecimiento. Para Erikson el individuo unifica las fuerzas biológicas,
psicológicas y sociales.
No concibe el “yo” como el producto freudiano de las presiones del ello y el superyó.
Tampoco son importantes para él los mecanismos de defensa del ello. Erikson unifica el
desarrollo del “yo” y su “proyecto social” y se centra en la capacidad de adaptación y la
naturaleza de los procesos del yo como el juego, el lenguaje, el pensamiento y los actos.
El concepto de desarrollo para Erikson es un proceso evolutivo que se funda en una
secuencia de hechos biológicos, psicológicos y sociales. Es un proceso de maduración del yo
14
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combinado con la experiencia yoica que el ambiente le proporciona. Propone 8 etapas de
desarrollo, las cuales las cinco primeras son una ampliación y reformulación de las etapas de
desarrollo psicosexual de Freud. Concibe ocho fases, desde la infancia a la vejez, cada una
de las cuales son como una crisis que culmina en una solución individual pero también en
relación a la sociedad, en forma de adquisición de un sentido: confianza básica, autonomía,
iniciativa, industria, identidad, intimidad, generatividad e integridad.
Las explico brevemente:
•

Fase 1: sentido de la confianza básica.
Es la fase donde se adquiere el sentimiento de esperanza a partir de la sensación de
comodidad física y una experiencia mínima de temor o incertidumbre. Coincide con
el período de maduración de la infancia. Es la etapa oral-respiratoria-sensorial en la
cual la experiencia emocional es la de recibir y aferrar. Crece el sentido de
pertenencia a la madre, pero también el padre y otros adultos ejercen una influencia
en el niño como sustitutos temporarios de ella.

•

Fase 2: sentido de la autonomía.
A medida que aumenta la confianza del niño en su madre, en su medio y en su modo
de vida empieza a descubrir su propia conducta y el sentido de la autonomía. Sin
embargo, su permanente dependencia le crea al mismo tiempo un sentido de la
duda respecto a su capacidad y libertad para afirmarse. En esta fase el yo permite
tener conciencia del sí mismo como unidad autónoma. Es la etapa anal según Freud
en la que se opera la experiencia de retener y soltar y la lucha entre la
autorregulación y la regulación por los otros. El niño incorpora la experiencia de la
frustración como una realidad de su vida. El juego junto con sus límites y leyes
constituye también un elemento de desarrollo de su autonomía.
Es una etapa de fuerzas contrarias, de la certidumbre a la impotencia y
desesperación, del amor al odio, de la cooperación a la terquedad, de la libertad de
la autoexpresión a la represión. Se forja un sentimiento de autocontrol sin pérdida
de autoestima, de dignidad y de independencia. El niño aprende a “extorsionar” a su
progenitor con la amenaza de la regresión. El papel del progenitor es crucial para
concederle independencia y libertad en unas áreas y ponerle límites sensatos pero
firmes en otras.

•

Fase 3: sentido de la iniciativa.
Es la etapa en que se le pide al niño la responsabilidad de sí mismo y de lo que está
englobado en su mundo (su cuerpo, sus juguetes, sus animales pequeños…). Se le
tiene en cuenta como a una persona y que la vida tiene una finalidad para él. Es la
fase en la que se plantea la cuestión “¿qué he venido a hacer aquí?”. Se plantea la
autoidentidad en el marco de un medio y la polaridad entre la iniciativa en oposición
a la pasividad o la culpa por haber ido demasiado lejos.
En esta fase su desarrollo se centra en la relación con los otros (padres, pares y otros
seres humanos) y empieza a advertir las diferencias sexuales. Aparece movimiento
15
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afectivo hacia el progenitor que más le ha demostrado su existencia y accesibilidad.
En el caso del niño la sociedad le induce a desplazar su identificación hacia el padre,
pero no como mecanismo defensivo, sino desde su autonomía.
Es la fase de la competencia por la asociación en igualdad de condiciones con el
adulto.
•

Fase 4: sentido de la industria.
En esta fase, entre los 7 y 11 años, se realiza el sentimiento de competencia y el
rechazo al sentimiento de inferioridad. El niño dirige su energía hacia los problemas
sociales que puede dominar con éxito y se consagra a la producción. Se concentra
en la relación y la comunicación con los individuos más afines: sus pares. Sus
actividades y sentimientos reflejan esfuerzos competitivos más que autónomos,
pero quiere y necesita la asociación y la cooperación.
La relación con los adultos es más igualitaria.

•

Fase 5: sentido de la identidad.
Es la etapa de la adolescencia. En ella se superan los problemas de la niñez y se
dispone a afrontar como igual los problemas del mundo adulto. El yo realiza una
síntesis del pasado y del futuro y una integración de todas las identificaciones
anteriores y en la que resuelve su rol sexual. Busca amigos y grupos sociales que
concuerden con su identidad y sus valores. Las amistades, los amores y la sobreidentificación con ciertos héroes o su total rechazo son intentos de llegar a una
definición de la propia identidad y a la clarificación de su rol como miembro de la
sociedad.

•

Fase 6: sentido de la intimidad.
La identidad del yo adquiere una fuerza definitiva con la elección de compañeros
cuyas identidades yoicas sean complementarias en algún punto esencial. El tema
fundamental del desarrollo gira en torno del compromiso de mutua intimidad en el
matrimonio, mutua confianza, procreación, regulación de los ciclos de trabajo,
recreación, etc. Se tiende a lograr una pauta de vida personalizada que garantice una
intimidad conjunta y una identidad compartida.

•

Fase 7: sentido de la generatividad.
La identidad y la intimidad compartidas mediante la unión conyugal y basada en la
confianza permite asegurar el cuidado y el desarrollo de una nueva generación.

•

Fase 8: sentido de la integridad.
A medida que el adulto procrea y asegura el desarrollo de la nueva generación
adquiere una perspectiva de su propio ciclo. Esta fase final implica un sentido de la
integridad, una sabiduría y una filosofía de vida que a menudo va más allá del ciclo
vital del individuo y que está relacionada con el futuro de los nuevos ciclos de
desarrollo.
16
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2.2.

LA TEORÍA COGNOSCITIVA DE JEAN PIAGET

Jean William Fritz Piaget (Neuchâtel, 1896 – Ginebra, 1980) fue un
epistemólogo y biólogo suizo, considerado el padre de la
epistemología genética, reconocido por sus aportes al estudio de la
infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia,
a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre sujeto y
objeto.6
Inició estudios de psicología y se interesó por el psicoanálisis y la
psicopatología pero acabó estudiando biología, carrera en la que se
doctoró con una tesis sobre moluscos. Siempre conservó el deseo de encontrar el nexo
lógico entre la biología y la psicología, lo que le llevó a formular una Teoría del desarrollo
cognoscitivo. Fundamentalmente su obra es la de un psicólogo genético y un filósofo, pero
él se atribuyó la condición de investigador del desarrollo humano.
Los hallazgos de su investigación se fundamentan en el empirismo a partir de pequeñas
muestras, empezando por sus hijos. Piaget insiste en la unidad del cosmos para argumentar
la idea que sus propias muestras para el estudio y el establecimiento de hipótesis son
representativas.
Su teoría del desarrollo cognoscitivo descansa sobre dos supuestos:
• La organización y la interrelación de los objetos, el espacio, la causalidad y el tiempo
implican la existencia a priori de pautas de desarrollo intelectual.
• El intelecto organiza su propia estructura en virtud de su experiencia con los objetos,
el espacio, la causalidad y el tiempo y la interrelación de estas realidades
ambientales.
La conducta cognoscitiva humana responde a la combinación de las cuatro áreas siguientes:
•
•
•
•

Maduración: diferenciación del sistema nervioso.
Experiencia: interacción con el mundo físico.
Transmisión social: cuidado y educación para influir sobre la naturaleza de la
experiencia del individuo.
Equilibrio: autorregulación de la adaptación cognoscitiva

Piaget postula que la adaptación es el esfuerzo cognoscitivo de la persona para hallar un
equilibrio entre él mismo y su ambiente. La adaptación depende de dos procesos
interrelacionados: la asimilación y la acomodación. La asimilación es la adaptación del
ambiente que la persona realiza para sí misma, así el individuo experimenta los hechos en
la medida que puede integrarlos. La acomodación es el proceso inverso a la asimilación y
representa la influencia del ambiente real, ante el cual el individuo tiene que hacer cambios.

6

Wikipedia. Jean Piaget. [Consulta: 25.10.2020]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Jean Piaget
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La teoría de Piaget dice que la personalidad humana se desarrolla a partir de un complejo
de funciones intelectuales y afectivas y la interrelación de ambas. Describe el desarrollo en
3 fases fundamentales en función de la edad:
•
•
•

Fase sensoriomotriz: de 0 a 2 años.
Fase de preparación para el pensamiento conceptual: de los 2 a los 11 o 12 años.
Fase de pensamiento cognoscitivo: de los 11 o 12 años en adelante.

Entre los 2 y 4 años el niño se siente cerca de los que satisfacen sus necesidades e intereses
inmediatos y los elige como modelos y objetos de identificación y obediencia. Los sitúa en
un lugar de omnipotencia y al mismo tiempo de amor y temor. La identificación se origina
en una combinación de imitación y de sentimientos de temor y reverencia hacia el modelo
(Meier, 1965). Esta identificación se convierte en guía de todos los juicios y se fortalece
mediante la acomodación del niño a la presión del medio tal como los reclamos de
obediencia del adulto. La obediencia es el código moral predominante para el niño de 4 a 7
años: obedecer significa “ser bueno” y desobedecer “ser malo” y todos los actos de los
adultos son justos por lo que los acatan mediante el respeto y el sometimiento. El respeto a
la autoridad tarda en ceder debido al sentimiento de culpa. El niño percibe la desobediencia
como un insulto a la autoridad y espera el merecido castigo. Progresivamente el niño se va
apartando de la autoridad única del progenitor a medida que coopera con otras autoridades.
De los 7 a los 11 años, en la que Piaget denomina fase de operaciones concretas, el niño
pasa del pensamiento mitológico al científico y del pensamiento inductivo al deductivo. Se
produce un proceso de ordenamiento de los propios impulsos y se empiezan a internalizar
los valores morales, como los sentimientos de justicia, igualdad, respeto y autonomía.
De los 11 a los 15 años el pensamiento ya no va de lo real a lo teórico, sino que parte de la
teoría para establecer hipótesis y posibilidades: es el pensamiento hipotético-deductivo. En
esta fase se cristaliza el desarrollo de la personalidad, en la que se definen reglas y valores
como la solidaridad o la igualdad.
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2.3.

LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE ROBERT R. SEARS

Robert Richardson Sears (California, 1908 – 1989) utiliza un enfoque
experimental del desarrollo infantil. Trabajó en el Laboratorio de
Desarrollo Humano de Harvard y fue director ejecutivo del
Departamento de Psicología y decano de Humanidades y Ciencias de la
Universidad de Standford. Fue el presidente de la Asociación
Psicológica Norteamericana en 1950-51 y nuevamente en 1960-1961.
Intentó conciliar la teoría psicoanalítica con la conductista y realizó
importantes contribuciones en la teoría del aprendizaje, especialmente
en lo que respecta al desarrollo de la dependencia y la identificación
durante los primeros años de vida.
Fue un empírico que centró su trabajo en los aspectos medibles de la conducta y los efectos
que tiene sobre el aprendizaje la secuencia estímulo-respuesta. Es conocido su trabajo sobre
la hipótesis de frustración-agresión que dice que la frustración provoca diferentes tipos de
respuesta, como la agresión o el miedo al castigo. Otro trabajo interesante fue el relacionado
con los efectos de la influencia social en los impulsos primarios y secundarios. Por ejemplo,
ante la necesidad del hambre, los humanos no esperamos a los impulsos primarios como la
contracción del estómago o los cambios químicos en la sangre antes de iniciar la respuesta
de adaptación apropiada, comer; sino que respondemos directamente a los estímulos
secundarios aprendidos por la influencia social y vinculados, por ejemplo, el tiempo, el lugar
o una orden verbal. Sears postula que el desarrollo del niño se manifiesta en el marco de
conductas diádicas, en relación al otro y por tanto que la mayoría de los actos humanos son
hasta cierto punto sociales e interpersonales.
Sears juzga al hombre por sus actos, y para él son el núcleo de la individualidad, capacidad
creadora o vulnerabilidad. Destaca la influencia de los padres en el desarrollo de la
personalidad del niño. Para él carece de importancia comprender la fuente de la conducta
humana, ya que la conducta es tanto la causa como el efecto de otra conducta y está
automotivada por su efecto de reducir la tensión generada por la necesidad.
La frustración, la agresión, la identificación y los hábitos sociales tienen cada uno su propio
modo de desarrollo. Así la frustración es siempre el producto de una interferencia anticipada
o sufrida previamente en la realización de un objetivo y crea un impulso hacia la agresión la
cual exige una expresión exterior o respuesta orientada hacia un objetivo. La identificación
se basa también en experiencias tempranas de imitación de la conducta y en el refuerzo
recibido a través del reconocimiento de otros.
Sears concibe el desarrollo en tres fases:
•
•
•

Fase de la conducta rudimentaria: se fundamenta en las necesidades innatas.
Fases de los sistemas motivacionales secundarios basados en el aprendizaje
centrado en la familia.
Fase de los sistemas motivacionales secundarios basados en el aprendizaje
extrafamiliar.
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2.4.

LA ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO DE URIE BRONFENBRENNER

Urie Bronfenbrenner (Moscú, 1917 – Ithaca, 2005) fue un psicólogo
ruso que describió la teoría ecológica sobre el desarrollo y el cambio de
conducta en el individuo a través de su teoría de sistemas ambiente que
influyen en el sujeto y en su cambio de desarrollo. Su estudio supone
una de las teorías más emergentes y aceptadas de la Psicología
Evolutiva actual. Se licenció en Psicología en la Universidad de Cornell y
posteriormente realizó un máster en la Universidad de Harvard y el
doctorado en la Universidad de Míchigan. También fue cofundador del
programa Head Start en los EE.UU. donde se trabajaba con alumnos con
discapacidad en edad preescolar y personas de la tercera edad.7
Bronfenbrenner (1987) postuló que la explicación de lo que hacemos se encuentra en las
interacciones de las personas y que, si queremos cambiar la conducta, debemos cambiar el
ambiente. Una de sus tesis principales es que las capacidades humanas y su desarrollo
dependen en gran medida, del contexto más amplio, social e institucional, de la actividad
individual. El desarrollo humano depende de la interacción entre el individuo y su ambiente.
Como apuntaba también Sears, el desarrollo es diádico, es decir, en un sistema de relación
entre dos personas si uno de los miembros experimenta un desarrollo, lo mismo le ocurrirá
al otro; pero no sólo, el desarrollo es también ecológico, esto es, se hace extensible a todo
el sistema de relaciones del individuo y a diferentes niveles:
•
•
•
•

Microsistema: dentro del entorno inmediato al individuo.
Mesosistema: dentro de los entornos en los que el individuo participa realmente.
Exosistema: en los entornos en los que el individuo quizás no entre nunca pero que
afecta igualmente al entorno inmediato de la persona.
Macrosistema: en el complejo de sistemas de organizaciones e instituciones sociales
de una cultura o subcultura.

Define la ecología del desarrollo humano como “el estudio científico de la progresiva
acomodación mutua entre un ser humano activo, en desarrollo, y las propiedades
cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la persona en desarrollo, en cuanto
este proceso se ve afectado por las relaciones que se establecen entre estos entornos, y por
los contextos más grandes en los que están incluidos los entornos”.8
Bronfenbrenner postula una teoría de interconexiones ambientales y su impacto sobre las
fuerzas que afectan directamente al desarrollo psicológico. Desde aquí critica de
descontextualizada la teoría de Piaget y sugiere que el desarrollo del niño se produce más
allá del concepto de continuidad perceptiva al desarrollar un sentido incipiente de

7

Wikipedia: Uri Bronfenbrenner. [Consulta: 1.10.2020]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Urie_Bronfenbrenner

8

Bronfenbrenner, U. La ecología del desarrollo humano. Barcelona. Ed. Planeta. 1987. 346 pp. ISBN: 978-84493-1086-7. Pág. 40.
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mesosistema. Afirma, apoyándose en Kurt Lewin que la conducta está en función del
intercambio de la persona con el ambiente: C=f(PA).9
Su método de investigación está basado en la comprobación y el empirismo a partir de
investigaciones ya publicadas o mencionadas que se enfoquen en los ambientes reales tanto
inmediatos como remotos. Critica la hipertrofia de la teoría y de las investigaciones
centradas en las propiedades de la persona por ser excesivamente subjetivas y deductivas y
que la mayoría de las investigaciones sobre el desarrollo humano que disponemos hasta el
momento carecen de una ciencia de los procesos de desarrollo natural.
De ahí que proponga como objetivo fundamental del experimento ecológico no ya la
comprobación de hipótesis sino el descubrimiento, es decir la identificación de las
propiedades y procesos de los sistemas que afectan y se ven afectados por la conducta y el
desarrollo del ser humano.10 Y sugiere que debido a la complejidad del objeto de estudio (el
desarrollo humano y sus capacidades en relación con el ambiente) no es posible la
investigación simplista y unidimensional sino que ha de estar orientada al todo y al máximo
número de variables .
Una de sus hipótesis es que las condiciones óptimas para el desarrollo y el aprendizaje se
encuentran en una relación diádica debido a la reciprocidad, la complejidad creciente, los
sentimientos positivos mutuos y el cambio gradual del equilibrio de poderes.11
La influencia de un tercero sobre la díada depende de si aquella es positiva o negativa, lo
cual contribuirá al aumento o a la disminución del desarrollo respectivamente como
demuestra el estudio longitudinal de Hetherington12 que realizó durante dos años sobre 96
familias divorciadas. Pero el efecto más destructivo del tercero sobre el desarrollo humano
es sobre todo su ausencia.
En cuanto al rol y las dinámicas de poder y sumisión, es la sociedad y la cultura quien asigna
una expectativa al rol, por ejemplo, en lo que se refiere al poder cuanto mayor sea el grado
de poder que la sociedad sanciona para un rol determinado, mayor será la tendencia de la
persona que ocupe el rol a ejercer y explotar el poder y la de los que se hallan en una posición
subordinada, a responder con creciente sumisión, dependencia y falta de iniciativa.13 Y que
en lo que respecta a las conductas agresivas, éstas aumentan en los ambientes con ausencia
de límites tal como demuestra el estudio de la Universidad de Iowa.14

9

Lewin, K. A Dynamic theory of personality. Nueva Yeork. Ed. McGraw-Hill, 1936 in Bronfenbrenner, U. La
ecología del desarrollo humano. Barcelona. Ed. Planeta. 1987. 346 pp. ISBN: 978-84-493-1086-7.
10

Bronfenbrenner, U. La ecología del desarrollo humano. Barcelona. Ed. Planeta. 1987. 346 pp. ISBN: 978-84493-1086-7. Pág. 56.
11
Idem 10. Pág. 81.
12
Hetherington, E.M; Cox, M. y Cox R. The aftermath of divorce, en Motherchild, father-child relations, J.H.
Stevens y M. Mathews (comps.), Washington D.C. National Association for the Education of Young Children,
1978 in Bronfenbrenner, U. La ecología del desarrollo humano. Barcelona. Ed. Planeta. 1987. 346 pp. ISBN:
978-84-493-1086-7. Pág. 100.
13
Idem 10. Pág. 115.
14
Idem 10. Pág. 124.
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2.5.

IDENTIFICACIÓN E IDENTIDAD

En el proceso terapéutico es crucial diferenciar la identidad de la identificación.
La identificación es un fenómeno que ha sido tratado tanto como un proceso natural del
desarrollo humano como un mecanismo de defensa por diferentes autores.
Para Erikson, Piaget y Sears la identificación se logra a partir de conductas imitativas de
ensayo y error y que es el niño quien elige a otros seres como modelos y adecua su propia
conducta, ideas y valores a las personas elegidas. La identificación confiere al modelo un
significado simbólico que trasciende la relación y por tanto una matriz de modelo de relación
con el resto de la sociedad.
Aun así, los tres autores coinciden en que la identificación es un proceso fundamental del
desarrollo. Para Erikson la identificación implica la transferencia de actitudes inconscientes
más una serie de expectativas sociales y
Sears la concibe como un proceso que se
desenvuelve a partir de un delicado
equilibrio entre la experiencia de apoyo o
de frustración, de amor o de negación de
amor. Piaget, a este nivel, nunca investigó
las relaciones interpersonales entre el niño
y su progenitor.
Según Bronfenbrenner15 la identificación
se hace a tres niveles: como actividad
conductual en la que el eje es la asimilación
de la conducta del modelo; como actividad
motivacional, en la que hay una disposición
en actuar como los modelos; y como
proceso psicológico en la que se ponen de
manifiesto todos los
mecanismos
involucrados en la imitación del modelo
psicológico.
Anna Freud describió la identificación como un mecanismo defensivo que combina la
negación y la represión y surge para contrarrestar tanto las fuerzas internas como externas.
La identificación con el agresor o la persona temida se utiliza como un mecanismo para
transformar la ansiedad (o miedo) que aquél provoca, en seguridad (A. Freud, 1961).

15

Bronfenbrenner, U. Freudian teories of identification und their derivatives. Chilp Development, vol. 31, nº1.
1960, págs. 15-40 in Maier, H. Tres teorías sobre el desarrollo del niño: Erikson, Piaget y Sears. Buenos Aires.
Ed. Amorrortu. 2003. 368 pp. ISBN: 950-518-401-8.
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2.6.

HIPÓTESIS DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE PODER

2.6.1. Desarrollo del sistema de poder y características
Cuando la díada, principalmente los padres y el entorno social cercano, ha sido hostil o no
ha creado las condiciones de respeto y reconocimiento suficientes para el desarrollo natural
de la autonomía ni de la identidad personal del niño o la niña, éste gracias a su capacidad de
adaptación, crea un sistema defensivo, una coraza, basado en la negación y represión de la
propia persona y en la identificación con el modelo, con el objetivo de sobrevivir, no sentir,
protegerse y preservar la propia humanidad.
Este sistema defensivo es un constructo propio de tipo cognitivo, pero también emocional
y corporal, basado en la desconexión de los propios instintos, necesidades y emociones, y
en la desconexión de la propia humanidad: es el sistema de poder.
El sistema de poder se caracteriza por la desconexión tanto emocional como de la propia
identidad humana y en definitiva la de la propia persona. La figura de poder sólo piensa en
seguir manteniendo esta posición y genera una realidad a medida, basada en juicios e
interpretaciones, en la que todo y todos están a su servicio con el objetivo de satisfacer sus
necesidades. El rol de poder persigue ser el único y se sitúa en un entorno de lucha
imaginaria contra todo aquel que intente sacarlo de esta posición y se otorga poderes,
derechos y privilegios. Desde esta posición puede adoptar un papel de sumiso o de ejecutor,
ambas caras de la misma moneda.

2.6.2. Control, culpa, evasión, ambigüedad y manipulación
El temor al rechazo o al castigo que el niño desarrolla y los propios mecanismos de
identificación hacen que aquél construya un sistema basado en el control de la figura de
poder temida con el fin de adaptarse mejor al medio y poder seguir recibiendo lo que
necesita para poder tirar la propia vida adelante, aún a costa de la desconexión de la propia
humanidad.
El sistema de control forma parte intrínseca del sistema de poder, a partir del cual se
generan unas enormes capacidades de observación del otro y del entorno. Este control
formará también parte del proceso terapéutico, hasta el final, y así debe ser, como último
resquicio del sistema defensivo y de la autonomía. El respeto y el diálogo con estos
mecanismos de control formaran parte ineludible del proceso terapéutico.
El sentimiento de culpa al igual que la evasión o la ambigüedad son signos que forman parte
del sistema defensivo del poder con el objetivo de preservarlo. Desde la culpa no siento mi
persona ni mi responsabilidad, sino el juicio, el veredicto del cual es el hecho de ser culpable
(o inocente) y por lo cual tendré que pagar un castigo. Con la culpa me otorgo el papel de
juez y parte, como un sistema para eludir mi responsabilidad y sentir lo que realmente
siento.
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La evasión, la ambigüedad y la manipulación (o la mentira) son otras modalidades del
sistema de poder en la que salvaguardo mi persona y mi responsabilidad como persona
adulta para conseguir mantener mis privilegios o salvaguardar mi imagen y mi posición.

2.6.3. Perjuicios del sistema de poder
El sistema de poder es un sistema defensivo por el cual se paga un alto precio como persona.
No siento amor ni por mi ni por los demás y estoy solo con mi realidad creada y controlada.
Es un sistema en el que nunca podré ver satisfechas realmente mis necesidades, en la que
el control de los demás y del entorno es una ilusión y en el que la frustración y la amargura
están garantizadas. El placer no es posible y la sexualidad sólo puede ofrecer el placer de la
excitación o la descarga, pero no el placer de la compenetración con el otro ser. El falso
poder que dan el dinero, el control o el mando son fantasías del intelecto que nada tienen
que ver con la tranquilidad o la paz de la autonomía, el autogobierno o el hecho de sentirme
persona.
Las personas que ejecutan el poder o se someten pagan un alto coste humano.

2.6.4. Del poder a la humanización
Para aparcar el sistema de poder primero he de entender, ser consciente de cómo funciona
y que beneficios y perjuicios me ofrece. El paciente cuando es consciente de ello y se sitúa
como observador de su propio sistema, inicia simultáneamente la posibilidad de restablecer
su autonomía real, previsiblemente escondida, dañada o incompleta.
Esta consciencia del propio ser sugiere una primera decisión y por tanto una posición de
responsabilidad y de autogobierno: ahora que lo sé, ¿qué me planteo? Y ¿qué quiero hacer
con ello? Si toma la decisión de quedarse al nivel de consciencia y del conocimiento se acabó
el proceso, pero al menos debe sentir el reconocimiento y el respeto por parte del
terapeuta.
Si decide seguir con el proceso, después de la consciencia el siguiente paso es sentir, que
habitualmente es “desconexión emocional”, “vacío” o “nada”. La identificación con estas
sensaciones es en sí la primera piedra de la propia autonomía. Sentir que no siento es el
primer paso en el proceso de humanización. Después sentir lo que realmente está detrás
del sistema de poder, que puede ser tristeza, rabia, soledad, fragilidad, vulnerabilidad, dolor,
etc.
Pero sentir las emociones no es el fin del camino. Es el principio: queda pendiente sentirse
a sí mismo, lo que realmente se es, la propia persona y la propia identidad. Un largo y costoso
camino que lleva al tesoro más preciado: uno mismo, aquél que se tuvo que esconder y
proteger cuando se era niño.

24

Rodríguez, J (2020). El valor de la rabia: del poder a la humanización

3. OBJETIVOS TERAPÉUTICOS
La mayoría de los pacientes que acuden a la consulta de terapia no suelen venir
directamente para trabajar su sistema de poder, sino que más bien acuden por el malestar
que le generan algunos síntomas relacionados con aquél o por el malestar que generan a
otras personas. En lo relativo al poder y las relaciones de poder, las consultas más habituales
son por el hecho de ser víctimas o agresores, por falta de respeto, discusiones, abuso de
poder o directamente por violencia de género ya sea psíquica o física.
Muestro en las próximas líneas una revisión bibliográfica de los objetivos terapéuticos más
habituales en este ámbito y mi propuesta.

3.1.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LOS OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

El metaanálisis sobre las investigaciones empíricas sobre la violencia de género realizada por
Arranz (2015), apunta a una escasa autonomía en el campo de la investigación social debido
a las injerencias del Estado que le quitan
legitimidad a los resultados, debilita los
estudios de género y por tanto también los
relacionados con el maltratador.
En lo que respecta al trabajo con los
hombres, algunas fuentes también muestran
cierta disparidad de criterios en los objetivos
terapéuticos. Por ejemplo, Bonino (2008),
apoyándose en un informe emitido por la
Comisión Europea sobre la Violación de los
Derechos Humanos, dice que la mayoría de
los estudios se centran en la prevención y la
disminución de los factores de riesgo para
ejercer la violencia, pero que hay pocos
estudios sobre los riesgos de ser maltratador
y son casi existentes los estudios destinados
a desvelar las condiciones y los factores que
ayudaría a promover una vida libre de
violencia.
Lila (2010) y Echeburúa (1998), por otro lado, hacen un gran despliegue de objetivos
específicos sobre los cuales construir las diferentes actividades y técnicas terapéuticas de
sus programas de intervención, que se centran, como apuntaba Bonino en el anterior
parágrafo, en la prevención, la disminución de los factores de riesgo y la sintomatología. La
tabla de Echeburúa y Corral que muestro al margen es un ejemplo.
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Otros modelos como el de Lloret, Vives, Altell et al. (2016), simplifican los objetivos de
intervención terapéutica, ya sea individual y grupal en los siguientes:
•
•
•
•

Análisis de los aspectos biográficos que influyen en los comportamientos agresivos,
baja autoestima, machismo y otras características específicas de la población diana.
Facilitar la identificación y fomentar formas alternativas de expresar las emociones.
Promover la mejora de la autoestima basada en la relación respetuosa.
Reeducar el concepto de masculinidad. Mitos y creencia sobre el género. Principios
de amor romántico.

El Ayuntamiento de Barcelona, en su Guia de recomanacions per a la detecció de violència
masclista en homes del Circuit Barcelona contra la violència vers les dones (2013) se enfoca
en los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•

Responsabilización
Análisis de los episodios violentos
Concepto de masculinidad
Historia de violencia
Construcción de maneras alternativas de relacionarse
Habilidades de relación

En la Fundación AGI, los objetivos de la atención psicológica del agresor son los siguientes:
•
•
•
•
•

Concienciar de la responsabilidad del usuario en la situación de conflicto.
Romper mitos en relación a los roles de género.
Identificar si existe alguna patología en los patrones de conducta.
Dotar de herramientas comunicativas más asertivas.
Dar estrategias para controlar los impulsos emocionales.

Otro modelo más simplificado de objetivos terapéuticos es el de la Terapia de Acción Social
promovido por Cloe Madanes (1997), directora del Instituto de Terapia Familiar de
Washington que basa su trabajo exclusivamente en dos principios: autonomía y
responsabilidad personal.
Y por último debemos tener en cuenta el modelo de la Comunicación no Violenta de
Rosenberg (2016) que sólo tiene en cuenta un único objetivo: establecer relaciones basadas
en la honestidad y la empatía.

3.2. MI PROPUESTA: COMUNICACIÓN Y RESPETO A LA AUTONOMÍA

Durante mi periodo de prácticas del Máster en Prevención y Tratamiento de la Violencia
Familiar que realicé en la Fundación AGI al lado del psicólogo clínico Santiago Luque, observé
las limitaciones de los programas de atención a los hombres que abusan del poder y ejercen
la violencia, la más importante sin duda es el escaso número de sesiones. A pesar de ello,
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los pacientes mejoraban. Por esta razón me pregunté en varias ocasiones ¿qué es lo que
ayuda a los hombres en tan solo quince sesiones? A medida que observaba la metodología
de Luque podía captar que su técnica de elaboración cognitiva, su meticuloso trabajo de las
distorsiones cognitivas o de los mecanismos de defensa de los hombres estaban apoyada
sobre un estilo concreto: el psicólogo intentaba comunicarse con el agresor, lo seguía
atentamente y se mantenía en un tono lleno de respeto hacia el hombre (o mujer) fuera
cual fuera el delito o la barbaridad que hubiera cometido. Llevaba a la práctica un modelo
de comunicación y relación que según sus palabras “lo que se pone en duda son los actos,
no la persona y que esto lo pueda traspasar a su vida”.
En mi revisión bibliográfica sobre los objetivos terapéuticos señalé adrede las palabras clave
que son comunes a la mayoría de los modelos y programas destinados al tratamiento de los
hombres que abusan del poder o ejercen la violencia: comunicación, relación respetuosa,
responsabilidad y autonomía.
Estos cuatro conceptos transversales se pueden resumir en dos: comunicación y autonomía,
porque para relacionarnos de manera respetuosa necesitamos la comunicación y porque la
responsabilidad es un atributo de la autonomía. Mi propuesta de trabajo con el hombre (o
mujer) que ejerce el poder o se somete es hacerlo desde la comunicación y el respeto a su
autonomía.
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4. LA COMUNICACIÓN Y LA AUTONOMIA EN
EL TRATAMIENTO DEL PODER
La comunicación y el respeto a la persona y su autonomía son la base sobre la cual ha de
construirse la técnica terapéutica y el tratamiento del hombre o mujer que ejecutan el
poder, se someten o ejercen la violencia.
En lo que respecta a la comunicación es obvio: nos tenemos que entender con el agresor o
la víctima. Pero ¿cómo podemos respetar su autonomía si en el ejercicio de su libertad
decide hacer daño al otro o permite que se le haga daño? ¿Hay verdaderamente
“autonomía” en este uso de la libertad o es “poder”? Es necesario definir y profundizar en
estos conceptos.
Respetar la autonomía no significa respetar el abuso de poder o la sumisión o los actos
violentos cometidos, al contrario, como terapeutas debemos ser muy claros en la expresión
de los límites y nuestro rechazo al abuso de poder o a los actos destructivos y violentos
cometidos. Debemos ser muy explícitos y consecuentes cuando decimos que no está
permitido bajo ningún concepto ninguna acción violenta en el espacio terapéutico. Pero sí
respetamos a la persona: esta es la clave.

4.1.

DEFINICIÓN DE “COMUNICACIÓN”

A menudo se asocia “comunicación” al simple hecho de transmitir un mensaje o una
información. La Gran Enciclopèdia Catalana también lo define así pero además se abre a
otros significados: “acció i procés de transmetre un missatge, establint una relació i una
interacció socials”.16
Etimológicamente el verbo “comunicar” viene del latín “communis” que significa “común,
mutuo, participado entre varios”.17 La comunicación es por tanto un fenómeno inherente a
la relación.
El biólogo doctor honoris causa de las Universidades de Chile i Libre de Bruselas, Humberto
Maturana, va más allá en el significado del término diciendo lo siguiente:

16

Gran Enciclopèdia Catalana. [Consulta: 1 de abril
<https://www.enciclopedia.cat/search/site/comunicaci%C3%B3>.
17

Etimologías
de
Chile.
[Consulta:
<http://etimologias.dechile.net/?comunicar>

1

de

abril

de
de

2018].
2018].

Disponible

en:

Disponible

en:
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“La comunicación no es una simple transmisión de información sino una coordinación
de comportamientos mediante interacciones mutuas recurrentes o un acoplamiento
estructural mutuo entre el que habla y el que escucha”.18
El acto comunicativo humano es pues un suceso único creado como mínimo entre dos
personas, el que habla y el que escucha, que supone interacciones mutuas y que genera
cambios en los dos. Para que haya comunicación ha de haber conexión, ha de pasar algo
entre los dos, incluso agradable, tal como sugiere Perls, creador de la terapia Gestalt, cuando
afirma que “si alguien se siente incómodo con otro, puedes estar seguro que no hay una
comunicación verdadera”.19
El Dr. Rosenberg (2016), mediador en conflictos raciales en los EEUU y en conflictos bélicos
en Nigeria, Sierra Leona y Oriente Medio, profundiza aún más en el concepto de
comunicación partiendo de la base que el placer de dar y recibir, hablando y escuchando,
de manera compasiva forma parte de nuestra naturaleza humana y que eso nos lleva a
conectarnos con nosotros mismos y con los demás, de manera que aflore naturalmente
nuestra compasión. Añade que el uso de las palabras puede generar daño, dolor y violencia
en los otros y en nosotros mismo y propone la metodología de la Comunicación NoViolenta
(CNV) como un proceso de comunicación que refuerza nuestra humanidad, incluso en
condiciones muy difíciles.
En la intervención con la persona que utiliza el poder y la agresión ha de existir una buena
comunicación y debemos invertir en querer comunicarnos y conectar con ella, no sólo
teniendo en cuenta las palabras. Durante la sesión terapéutica es imprescindible observar y
seguir atentamente lo que dice el hombre, o la mujer, cómo lo dice, el tono emocional, su
expresión en los ojos, el rostro, el cuerpo, el ambiente que se crea durante la conversación
y cuáles son los ejes comunicativos principales

18

Maturana, H. Biology of Cognition. 1970; reimpreso en Maturana y Varela (1980). Reality: The Search for
Objectivity or the Quest for a Compelling Argument. Irish Journal of Psychology, vol. 9 nº1, 1988, pp. 25-82. In
Capra, F. La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos. Barcelona. Ed. Anagrama. 1996. 359
pp. ISBN: 84-339-0554-6, pág 298.
19
Perls, Fritz. Las 60 Mejores Frases de Fritz Perls. [Consulta: 22 de abril de 2018]. Disponible en:
<https://www.lifeder.com/frases-de-fritz-perls/.>
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4.2.

DEFINICIÓN DE AUTONOMÍA

La autonomía es una de las fases del desarrollo humano y del ciclo vital en el que se
construye nuestra identidad como persona individual y libre en relación al otro. Es por tanto
una característica fundamental que define lo que somos los seres humanos.
El término “autonomía” proviene del griego y se utiliza para referirse a una realidad que se
rige por sus propias leyes, teniendo la capacidad de darse ley (nomos) a sí mismo (auto).
Literalmente significa gobernarse a sí mismo y es lo contrario del concepto “heteronomía”
que significa “ser gobernado por los demás” (Ferrer, Álvarez, 2003). Al concepto también se
le dan otros significados, por ejemplo, se utiliza “autonomía funcional” para referirse a las
capacidades y limitaciones físicas o económicas (Observatorio de ética aplicada a la
intervención social, 2005); o a la distancia máxima o máximo tiempo durante el cual un
vehículo puede funcionar sin proveerse de combustible (Larousse, 2007).
La autonomía es la capacidad que tenemos las personas para decidir y autodeterminarnos
en dirección a la propia realización, escogiendo entre diversos bienes que tenemos ante
nosotros. Pero tal como apuntaba antes, es necesario preguntarse ¿cómo podemos respetar
la autonomía de la persona que abusa del poder imponiéndolo o sometiéndose o si elige
agredir y hacer daño? ¿Podemos considerar entonces que estamos hablando
verdaderamente de autonomía?
La autonomía, como fase evolutiva del desarrollo humano se construye mediante el respeto,
el reconocimiento del otro y la relación. En cambio, en el poder, la agresión o la violencia no
hay respeto, sino una negación del otro; sólo estoy yo. Podemos decir que la persona que
está en una zona de poder y por tanto el agresor no ha desarrollado el respeto por el otro y
que la fase de autonomía está alterada o incompleta porque no se ha podido identificar
consigo mismo, como persona autónoma, individual y libre en relación al otro, sino que se
ha tenido que identificar con una figura externa de poder, ya sea real (padre, madre u otra
persona) o ideológica-cultural (el machismo).
Lo argumento mediante la profundización en los conceptos de “autonomía moral”,
“autonomía psicológica” y “autonomía biológica”.

4.2.1. Autonomía moral y respeto a la autonomía
Piaget (1932) considera que el proceso de maduración moral de los niños se produce en dos
fases: la primera de heteronomía y la segunda de autonomía y que esta última se desarrolla
“con la reciprocidad, cuando el respeto mutuo es lo suficientemente fuerte para hacer que le
individuo sienta el deseo se tratar a los demás como le gustaría ser tratado (…). La autonomía
moral aparece cuando la mente considera necesario un ideal que es independiente de
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cualquier presión externa. Por lo tanto, no puede haber necesidad moral fuera de nuestras
relaciones con los demás” (Piaget, 1932, pág. 196).20
Canimas (2011) dice que la autonomía como concepto filosófico nace de la libertad, que
según Agustín de Hipona (San Agustín) en la obra “Sobre el libre albedrío” publicada en el
año 426 d.C., no es algo que dispongamos para actuar correctamente sino para escoger, lo
cual implica la posibilidad de escoger el mal, de equivocarse, arriesgarse. Para Kant o
Rousseau, ser autónomo significa obrar moralmente, según principios que pueden
compartir los demás, hasta el punto que los malos actos son escogido libremente. Para
Ferrer y Álvarez (2003) escoger supone ser responsable, es decir tener que responder y dar
cuentas de nuestros actos, acciones u omisiones.
Un término relacionado es el utilizado en la bioética como “principio de autonomía” para
referirse al respeto por las decisiones autónomas de las personas. Según el Informe Belmont
(1978) “una persona autónoma es aquella que tiene la capacidad de deliberar sobre sus
objetivos personales y obrar bajo la dirección de esta deliberación. Respetar la autonomía
significa dar valor a las consideraciones y opciones de las personas autónomas y abstenerse al mismo tiempo de poner obstáculos a sus acciones excepto que sean claramente
perjudiciales para los otros”. La Comisión Nacional para la Protección de los Seres Humanos
de la Experimentación Biomédica y de la Conducta dice explícitamente que el principio de
respeto a las personas exigiría también que no se excluyan a los prisioneros21.
La autonomía no es el único valor moral y el respeto a la autonomía no es el único principio.
Cuando entra en conflicto con otros valores o principios, por ejemplo, la vida o la seguridad,
la autonomía no prevale siempre. El único principio absoluto y único que tiene valor en sí
mismo que no permite excepciones ni puede ser sustituido por ninguna otra cosa ni puede
ser utilizado simplemente como fin es el respeto a la dignidad de la persona y de todos los
seres humanos (Canimas, 2011; Gracia, 2003).
La autonomía se desarrolla cuando el respeto es lo suficientemente fuerte como para que
el individuo sienta el deseo de tratar a los demás como le gustaría ser tratado (Piaget, 1932).
20

Kamii, C. La autonomía como finalidad de la educación: implicaciones de la teoría de Piaget. Universidad de
Illinois,
Círculo
de
Chicago.
[Consulta:
25
de
abril
de
2018].
Disponible
en:
<https://www.scribd.com/document/56112104/La-Autonomia-como-Finalidad-de-la-Educacion.> .
21
Comissió Nacional per a la Protecció d’Éssers Humans de l’Experimentació Biomèdica i de la Conducta.
Informe Belmont. Principis ètics i orientacions per a la protecció d’éssers humans en l’experimentació. 1978.
DHEW Publication No.(OS)78-0012. [Consulta: 22 de abril de 2018]. Disponible en:
<http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/03/belmont.pdf>.
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Por tanto, el respeto a la persona que utiliza el poder o la agresión es lo que es terapéutico
en sí y al mismo tiempo el fundamento sobre el cual construir la técnica terapéutica.

4.2.2. Autonomía psicológica
Cuando hablamos de autonomía psicológica tenemos que hacer referencia al “yo” y a lo que
significa. La respuesta es compleja porque el cuestionamiento del “yo” o intentar responder
a la pregunta ¿Quién soy yo?, es desde la mirada antropológica una pregunta trascendental
que conduce al sentido mismo de la vida y de la que han nacido diversas religiones y
psicoterapias profundas (Fericgla, 2003).
La Gran Enciclopedia Catalana define “yo” como una “unitat dinàmica que constitueix
l’individu conscient de la seva pròpia identitat i de la seva relació amb el medi; és, doncs, el
punt de referència de tots els fets psíquics”.22
El primero que habló del “yo” fue Sigmund Freud en su obra “El yo y el ello” (1923) cuando
intentó explicar el funcionamiento psíquico humano postulando la existencia de un “aparato
psíquico” que tiene una estructura tripartida en tres elementos, yo, ello y superyó, y en la
que el “yo” es el órgano ejecutor de la psique y el responsable de la toma de decisiones.
Aquí la vinculación entre “yo” y el concepto de autonomía, tal como he estado explicando
es evidente. El concepto de Freud, sin embargo, comportaba ambigüedad porque a veces
cuando hacía referencia al yo no se refería a una estructura intrapsíquica, sino a una autoexperiencia personal del individuo.
Uno de sus discípulos, Carl G. Jung, intentó resolver esta ambigüedad con lo diferenciación
del yo como instancia intrapsíquica y el término “self” o “sí-mismo” para referirse al
individuo (Gabbard, 2006). Para Jung (1963) el “sí mismo” no era un concepto psicológico
sino una esencia que no podemos captar como tal y que también se podría designar como
el Dios en nosotros. El self es la representación del héroe y de la suma de todos los arquetipos
(Jung, 1963), es un postulado trascendente que no puede ser objeto de demostración
científica. Es algo indefinible que pasa por la percepción y la experiencia y que ha llegado a
ser y se ha hecho vivencial a través de mucho esfuerzo (Jung, 1928). Para Jung, el proceso
de individuación no es más que la gradual y penosa transformación del yo en el sí mismo
(Jung, 1934-1954).

22

Enciclopèdia.cat. [Consulta: 25 de abril de 2018]. Disponible en: https://www.enciclopedia.cat/search/site/jo
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Otro discípulo de Freud, Erik Erikson, padre de la psicología evolutiva, también intentó
resolver la ambigüedad del concepto “yo” que había dejado su maestro. Erikson asoció el
concepto de “yo” al de “identidad” y lo definió como un proceso de desarrollo que dura toda
la vida. Para él, las raíces de la identidad existen desde el primer intercambio de sonrisas del
niño con el otro, como algo que se autorrealiza a partir del reconocimiento mutuo (Erikson,
1963). La autonomía es la segunda fase del ciclo vital y se inicia entre los dos y tres años de
edad. Es la fase en la que se produce la maduración muscular, el aprendizaje de la autonomía
física, la higiene, el control de los esfínteres, el aprendizaje de la verbalización y de la
capacidad de expresión oral (Bordignon, 2005).
Más tarde, Alexander Lowen, inspirado en el trabajo somático de los mecanismos defensivos
y la coraza muscular del carácter de Wilhelm Reich (1997), también discípulo de Freud,
identifica el “yo” con el cuerpo y lo nombra “yo corporal” definiéndolo como a todos
aquellos aspectos que tienen que ver con las percepciones y sentimientos, y lo diferencia
del “ego”. El ego para Lowen (2000) es la “consciencia del yo” y por tanto va más allá del
cuerpo. Una definición interesante sobre el ego es la que aporta el psicólogo Pablo Palmero
(2012) que lo define como la idea o el sentimiento de identidad personal determinado por el
carácter o por la forma como nos hemos estructurado psíquica y emocionalmente para
adaptarnos al entorno.
Otro concepto relacionado con todos los anteriores es el concepto de “persona”. El término
proviene del griego πρόσωπον (prósōpon) y del etrusco φersu, y de estos el latín “persōna”
que quiere decir “máscara de actor” o “personaje teatral”.23 Para Jung (1934) la “persona”
es un constructo del inconsciente, un arquetipo. Para Dürckheim (1994) la persona es
sinónimo de “hombre auténtico” y para Rogers (2011) ser persona es lo que se es, el sí
mismo, un organismo humano total que funciona plenamente, un proceso vivo que respira,
siente y fluctúa.
La mayoría de los autores, excepto Freud y Jung, nos llevan a concluir que el “yo”, el “sí
mismo” y el “self” son sinónimos de “persona”. Y en lo que respecta a la autonomía Piaget i
Erikson coinciden en que el respeto y el reconocimiento mutuo son las condiciones
necesarias para que se desarrollen la autonomía y la identidad. El terapeuta ha de de crear
ineludiblemente tales condiciones para que el que utiliza el poder (imponiéndolo o
sometiéndose) o agrede tenga la oportunidad de sentirlas y desarrollarlas.

23

Real Academia Española. Diccionario de la lengua. [Consulta: 29 de abril de 2018]. Disponible en:
<http://dle.rae.es/?id=SjUIL8Z >.
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4.2.3. Autonomía biológica
Las bases del concepto de autonomía biológica surgen en los primeros años de la
cibernética, en los años cuarenta (siglo XX) a partir del concepto de autoorganización,
cuando los científicos comenzaron a construir modelos matemáticos para representar la
lógica inherente en las redes neurales (Capra, 1996).
A partir de los años setenta, los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela
desarrollaron la teoría de la vida como “autopoiesis”, literalmente “creación de sí mismo”,
originando una nueva concepción de autonomía: la autonomía biológica. La vida se nos
manifiesta en forma de individuos altamente organizados, de aquí el tema “organismo”, que
a pesar de nuestra gran diversidad tenemos una organización básica común: somos sistemas
de producción de componentes que dinámicamente causan nuestra propia organización en
un entorno variable. La autopoiesis es la capacidad del sistema de organizarse a sí mismo de
manera que el producto resultante sea el propio sistema, su propia identidad en el espacio
sin distinción de productor y producido. La identidad autónoma ni es substancial ni depende
de una unidad central de procesos, sino que surge como resultado de una relación dinámica
entre sus componentes. La naturaleza de este proceso es circular reflexivo y cerrado, el
efecto principal del cual es su propia producción (Etxeberria, Moreno, 2007).
En lo que respecta a las cuestiones más neurobiológicas de la autonomía se ha podido
demostrar a partir de experimentos psicofísicos y neurobiológicos del comportamiento
realizados en monos que en la toma de decisiones no participa una única área cerebral sino
que los códigos neurales se relacionan con la percepción, la memoria y el córtex somatosensorial primario. Los datos revelan que parece haber un continuum entre la actividad
sensorial y motora y que en la toma de decisiones la información sensorial ayuda a la
selección entre dos posibles resultados (Romo, 2003). Los especialistas afirman que el
subconsciente y las emociones están siempre presentes en los procesos de decisión y que
todo acto motor voluntario es inicialmente involuntario (Punset, 2009).
Podemos concluir que la autonomía, más allá de la moral y la psicología es un hecho
biológico que se desarrolla en relación, donde la actividad sensoriomotora y emocional
están siempre presentes. Haciendo un paralelismo con la terapia del que está en el poder
(imponiéndolo o sometiéndose) o del agresor, la autonomía se desarrolla cuando SIENTE el
respeto del terapeuta por su persona.
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4.3. EL TRABAJO DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA AUTONOMIA EN EL PODER Y LA AGRESIÓN

Una vez explicitadas las definiciones y las bases teóricas que sustentan la importancia de la
comunicación y la autonomía en el tratamiento de la persona que usa el poder o la agresión,
la siguiente pregunta es ¿cómo materializamos metodológicamente lo que dicen los
teóricos? Dicho de otra forma ¿Cómo se lleva todo esto a la práctica terapéutica? Para
responder a estas preguntas hay que acceder ineludiblemente a la experiencia.
Una de las autoras que más claramente se enfocado en la autonomía y en la responsabilidad
del hombre violento es Madanes (1997) con su terapia de acción social. Esta metodología
se fundamenta en la modificación del contexto social, especialmente el familiar como
elemento generador de cambios en el hombre que agrede. Es la familia quien constituye el
grupo de autoayuda y es la red familiar la unidad terapéutica que ha de proteger a las
víctimas y poner límites al agresor. Su trabajo de la autonomía es directivo y bajo el paraguas
de la moral, el derecho y la espiritualidad.
Mi cuestionamiento a este modelo terapéutico es si desarrolla la autonomía del agresor. Mi
respuesta es no porque aquel no modifica nada a nivel interno, sino que aún depende de los
límites y consecuencias que le ponen los demás, tanto el terapeuta como la familia. No hay
autogobierno ni límites propios.
4.3.1. De la teoría a la práctica: el método Crehuet
La metodología terapéutica que más se aproxima a los descubrimientos de los teóricos de
referencia al desarrollo de la fase evolutiva de la autonomía es la de la terapeuta Montserrat
Crehuet, terapeuta de evolución personal en activo desde hace 35 años y 43 de investigación
del desarrollo humano, la relación y la sexualidad. Tiene mucha experiencia en el manejo de
la violencia, la destrucción y la perversión. Describo los puntos fundamentales de su método
(2016):
•
•
•
•
•
•

Abraza desde la simplicidad a la complejidad.
Se fundamenta en la presencia, el hecho de sentirse, la verdad, la realidad relacional
entre el terapeuta y el paciente y el reconocimiento del otro en su diferencia.
La orientación es la evolución natural y todo lo que pasa en la fase de autonomía
como parte del desarrollo humano probablemente interrumpido en su línea natural.
El respeto es esmerado y presente durante toda la sesión, siendo la emoción
fundamental que sostiene el trabajo con la autonomía.
La escucha es muy importante: es literal y comprobada literalmente. Y la
comunicación clara y con significación.
Se parte de que el/la paciente ya está en un cierto nivel de autonomía y de
responsabilidad.
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•

Se toman como referencias el tiempo, el espacio, el ritmo, los movimientos y los
límites.
Se tienen en cuenta todos los sistemas y paquetes defensivos con los cuales la
persona que está en el poder o el agresor se identifica.
La metodología básica del terapeuta es identificar los elementos que corresponden
al sistema defensivo con los cuales el paciente se identifica y los que pertenecen al
patrón humano natural.
Hay una mirada científica porque se parte de la observación de lo que el paciente
muestra en el momento presente (movimiento, respiración, escucha, etc.). Se
establecen hipótesis que se contrastan constantemente mediante la comunicación
y el establecimiento de preguntas para comprobar la sensopercepción.

•
•

•

4.3.2. Ventajas de fundamentarse en la comunicación y el respeto a la autonomía
•

Permite crear un espacio de seguridad que facilita la expresión del/la paciente y
por tanto la apertura cognitiva, emocional y corporal de los mecanismos
defensivos.

•

Se favorece el desarrollo humano natural.

•

Augmenta la capacidad de autoobservación y por tanto de contención a todos los
niveles.

•

Aumenta la posibilidad de sensibilización y por tanto de empatía hacia sí mismo y
los demás.

•

Facilita la humanización del paciente y por tanto su responsabilidad por los actos
cometidos.

•

Aumenta la inteligencia cognitiva y emocional y por tanto la capacidad de
disponer de más herramientas de autogestión.

•

La profundización en las capacidades comunicativas y el respeto també favorecen
la vinculación terapéutica y por tanto la posibilidad de tener otras relaciones
saludables.

•

Facilita el acceso a la propia historia desde un lugar de responsabilización propia.

•

Reduce la culpa, la ira y los sentimientos de destrucción y violencia.

•

Aumentan la autoestima y por tanto la estima hacia las otras personas.

•

Facilita la diferenciación entre persona y género y por tanto ayuda a desactivar la
masculinidad como rol y por tanto el machismo.

•

Facilita el conocimiento del origen del uso del poder y la posibilidad de
desactivarlo.

•

Aumenta la capacidad de sentirse.

•

Aumenta la capacidad de sentir realmente las emociones, el dolor y el placer.
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•

Facilita el manejo de la frustración.

•

Facilita la consciencia de carga emocional y la disponibilidad de herramientas para
contrarrestarla.

•

Aumenta el sentido de la propia vida y el valor de los otros.

•

Facilita las condiciones para profundizar en sí mismo y encontrar las
introyecciones, creencias, distorsiones y traumas que sostienen el poder y el
carácter agresivo.

La comunicación, las capacidades (autopoyéticas) inherentes a la propia biología, la
autonomía, la identidad y lo que es humano se expanden en un entorno de respeto,
reconocimiento mutuo y relación (Piaget, Erikson y Maturana y Varela).

37

Rodríguez, J (2020). El valor de la rabia: del poder a la humanización

5. ENTREVISTAS Y MARCO TERAPÉUTICO
5.1.

ENTREVISTAS

Cuando una persona viene a mi consulta interesada en iniciar un proceso terapéutico
conmigo le hago habitualmente entre 2 y 3 entrevistas gratuitas:
a. En la primera acojo al posible paciente y recojo la siguiente información:
• Motivo por el que viene
• Experiencia terapéutica previa
• Procedencia, quien lo envía e información que tiene de mí y de la terapia
que ofrezco
• Si toma drogas, fármacos o tiene alguna adicción
• Si tiene alguna patología y de qué tipo
• Su nivel de comunicación y escucha
• Entramos un poco en su situación familiar, laboral y algo de su biografía.
• Exploro como son sus relaciones
• Si el tema de trabajo encaja dentro de lo que yo le puedo ofrecer.
• Qué percibo a nivel sensoperceptivo y cómo me siento con el paciente.
Después de la primera entrevista reflexiono sobre la entrevista y sopeso si decido
cogerlo.
b. En la segunda entrevista:
• Confirmo nuevamente el motivo por el que viene
• Intento aclarar todo lo que no me quedó claro en la primera entrevista
• Le confirmo mi voluntad de cogerlo como paciente o mi negativa y los
motivos.
• Le explico en qué consiste la terapia
• Le expongo mis condiciones, mi marco terapéutico
• Aclaramos todas las dudas que el paciente tenga
c. En la tercera entrevista:
• Confirmo nuevamente el motivo por el que viene
• Confirmo si acepta las condiciones y mi marco terapéutico
• Le pregunto cómo se encuentra conmigo y por qué quiere hacer terapia
conmigo
• Hacemos un pequeño ensayo de una sesión de terapia y empezamos a entrar
en los temas que trae el paciente.
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5.2.

MARCO Y SET TERAPÉUTICO

Las condiciones para llevar a cabo la terapia que ofrezco son:
a. Compromiso de confidencialidad y secreto profesional excepto con mi equipo de
supervisión y mi terapeuta.
b. Compromiso mínimo de 20 sesiones.
c. Frecuencia semanal.
d. Compromiso de asistencia: si no se asiste a la sesión se paga igualmente. Este
compromiso se exceptúa en los periodos vacacionales: navidad, semana santa y
vacaciones de verano. Si es posible y la agenda lo permite ofrezco también la
posibilidad de recuperar la sesión en la que no se ha asistido.
e. Duración de la sesión: una hora y quince minutos.
f. Se paga al contado, después de cada sesión.
g. Tres sesiones de cierre.
El set terapéutico:
a.
b.
c.
d.
e.

Sala de unos 20 metros cuadrados.
Buena iluminación, insonorización y ventilación
Sedestación en el suelo.
Muchos cojines
Escudo de artes marciales.
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6. TÉCNICA TERAPÉUTICA
Hay estudios que demuestran una elevada tasa de éxito, un 88%, en los hombres agresivos
y violentos que cumplen los tratamientos y una gran reducción de las recaídas, pero también
muchos abandonos y deficiencias metodológicas que no permiten evaluar adecuadamente
la eficacia de los mismos (Ayuntamiento de Barcelona, 2013; Echeburúa, 2009; Echeburúa,
2013; Boira et al., 2013). Los programas de tratamiento psicológico para los hombres
agresivos o que han cometido algún delito de violencia que han mostrado más eficacia son
los de tipo cognitivo-conductual con un marco de unas veinte sesiones de frecuencia
semanal, unos ocho meses. Echeburúa (2009) realizó un estudio con prisioneros por delitos
de violencia contra la pareja que demostraba que el tratamiento supuso una modificación
significativa de las distorsiones cognitivas sobre la inferioridad de la mujer o sobre cómo
afrontar las dificultades cotidianas. Al mismo tiempo, los sujetos tratados experimentaron
una reducción de los síntomas psicopatológicos, de la impulsividad y la ira, así como un
aumento significativo de la autoestima (Echeburúa y Fernández, 2009).
Un grupo de autores especializados afirman que entre los criterios de calidad para la
intervención con los hombres que ejercen violencia contra la pareja, la terapia ha de tener
una duración mínima de un año y una perspectiva psicoeducativa, multidimensional
(educativa, cognitiva, conductual i emocional) y de género. El componente cognitivo ha de
estar destinado a desmontar el poder abusivo del agresor (Grupo 25, 2006).
El psicólogo especializado en la intervención con los hombres agresivos de la Fundación AGI
(Luque, 2017) utiliza las siguientes herramientas terapéuticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnicas de suspensión temporal y de control de la ira.
Entrenamiento en técnicas de relajación y meditación.
Reevaluación de las distorsiones cognitivas.
Autorregistros.
Estrategias de solución de problemas.
Habilidades comunicativas.
Técnicas de roleplay.
Herramientas audiovisuales
Cuestionarios

En mi consulta utilizo algunas de ellas. Profundizo en algunas de ellas.

6.1. ESTRATEGIAS EDUCATIVAS
El trabajo educativo, juntamente con el cognitivo, son una parte fundamental de los
programas de intervención en las personas que ejercen el poder o que agreden y uno de los
estándares internacionales de buenas prácticas derivados de los estudios internacionales y
las evaluaciones de los programas de tratamiento de los hombres que ejercen la violencia
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contra su pareja. La intervención en la violencia requiere de la comprensión de la naturaleza
de la violencia que ejerce el hombre, sus efectos, su intencionalidad de control, las
crecencias derivadas de la socialización masculina, el contexto sexista y las justificaciones de
los hombres para ejercerla (Grupo 25, 2006).
La explicación del concepto de violencia, el ciclo de la violencia, las creencias, la educación
sobre la igualdad de los sexos o la educación sobre la sexualidad en la pareja son algunos de
los temas más recurrentes en los diferentes programas de tratamiento de los maltratadores
(Lila, García, Lorenzo, 2010; Echeburúa, De Corral, 1998; Echauri, Romero, Rodríguez, 2005).
También yo, en algunos paciente, explico algunos de estos conceptos.

6.1.1. El ciclo de la violencia
El ciclo de la violencia es una teoría propuesta por la psicóloga norteamericana especialista
en violencia familiar Leonor Walker en 1979 (Echauri, Romero, Rodríguez, 2005). Después
de haber entrevistado a un gran número de parejas sobre sus relaciones, llegó a la
conclusión que la violencia en la pareja se suele dar en forma de ciclo que cada pareja
experimenta a su manera. El ciclo consta de tres fases:
•

•

•

Acumulación de tensión: es la fase en la que el agresor tiene cambios bruscos del
estado de ánimo, comienza a reaccionar de manera negativa a lo que siente como
frustración de sus deseos, provocaciones o simplemente una molestia. Se inicia una
escalada de pequeñas expresiones de violencia verbal hasta un estado de tensión
máxima. Esta fase puede durar desde unos días hasta años. A menudo esta fase se
mantiene durante años, sin superarla, instalándose una “guerra de desgaste” con
altibajos motivados por pequeñas treguas que no llegan nunca a la violencia física.
Descarga de la violencia física: es la fase más corta de las tres. Consiste en la descarga
incontrolada de las tensiones acumuladas durante la primera fase. La violencia
puede variar en intensidad y duración. El episodio se acaba porque el hombre, una
vez desahogado, se da cuenta de la gravedad de sus actos, ya sea porque la mujer
necesita ser atendida o huye o porque alguien interviene (vecinos, otro familiar, la
policía, etc.). Cuando se acaba el ataque se suele dar un periodo inicial de schock, al
menos las primeras veces, que incluye la negación, la justificación o la minimización
de los hechos tanto por parte del hombre como, a menudo, de la mujer.
Arrepentimiento: se distingue por la actitud de arrepentimiento del agresor, cuando
se da cuenta que ha ido demasiado lejos e intenta reparar el mal causada. Es una
fase bienvenida por ambas partes, pero es el momento en el que la victimización es
completa: el hombre pide perdón y promete no volver a ser violento y la mujer a
menudo perdona porque quiere creer que nunca más pasará algo parecido, aunque
en el fondo teme que volverá a pasar, especialmente cuando ya se han dado otros
episodios en el pasado. Esta fase se va diluyendo gradualmente y la tensión se irá
incrementando para volver a repetir de nuevo el ciclo.
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El ciclo de la violencia tiene tres características fundamentales:
•

Cuantas más veces se da, menos tiempo se necesita para completarse.

•

La intensidad y severidad de la violencia va aumentando progresivamente en el
tiempo. Lo que al principio fue una bofetada puede acabar en lesiones graves o
incluso la muerte.

•

La fase de arrepentimiento tiende a hacerse cada vez más corta y puede
desaparecer en el tiempo. Se va creando un hábito en el uso de la violencia en la
que el ciclo tiende a cronificarse.

6.1.2. Las creencias y la violencia
Albert Ellis (1962) decía que tanto las emociones como las conductas son productos de las
creencias del individuo y su interpretación de la realidad. Por este motivo las terapias
cognitivas y conductuales están destinadas a identificar los pensamientos irracionales o
disfuncionales y ayudar a los pacientes a cambiar estos pensamientos por otros más
racionales y eficientes que les permitan conseguir con mayor eficacia hitos personales, como
ser feliz, establecer relaciones con otras personas, etc. (Lega, Caballo, Ellis, 1997).
Sin embargo, recientes estudios neurobiológicos desmienten a Ellis i Beck, al decir que en la
toma de decisiones y por tanto en los procesos cognitivos no participa una única área
cerebral, sino que los códigos neurales se relacionan con la percepción, la memoria y el
córtex somatosensorial primario y que el subconsciente y las emociones siempre están
presentes (Romo, 2003).
Para entender y atender la agresividad y la violencia contra las mujeres hay que hacer un
análisis desde una perspectiva multicausal, pero en la base de esta pirámide causal hay un
concepto sexista de los agresores estrechamente ligada a la exacerbación del modelo
masculino tradicional (Corsi, 1995; Heise 1997). Es por esta razón que el análisis, el estudio
y la formación sobre estas creencias y actitudes masculinas son relevantes para su
disminución y para el desarrollo de programas de prevención contra la violencia hacia a las
mujeres (Ferrer et al., 2006).
Durante la intervención terapéutica es importante dar referencias educativas sobre las
creencias machistas que llevan a los hombres hacia conductas violentas, pero también es
importante hacer un trabajo psicoeducativo que dote al hombre de herramientas de análisis
del funcionamiento de su propia mente y de los pensamientos, sensaciones y emociones
que se le despiertan delante de las diferentes situaciones de la vida cotidiana.
Hay terapeutas que recomiendan lecturas especializadas, por ejemplo, del autor Walter
Riso: “¿Amar o depender?”, “¿Enamorados o esclavizados?”, “Los límites del amor”, “Ama y
no sufras”, “Afectividad masculina”, etc. O del autor Rafael Santandreu: “El arte de no
amargarse la vida” o “Nada es tan terrible”. Yo particularmente no recomiendo ni libros ni
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películas y me remito más a mi formación como terapeuta y mi experiencia terapéutica
propia.
Otros ejemplos educativos son el trabajo con la tríada cognitiva, los autorregistros o el
trabajo con la comunicación.

6.1.3. La tríada cognitiva
En el trabajo con los hombres agresivos, es muy frecuente la utilización de la tríada cognitiva,
una fórmula matemática para explicar lo que decía Ellis (1962) cuando afirmaba que tanto
las emociones como las conductas son producto de las creencias del individuo y de su
interpretación de la realidad (Lega, Caballo, Ellis, 1997):

R (P+E) = C
La explicación es la siguiente: la realidad (R), está condicionada por mis pensamientos (P) y
mis emociones (E), las cuales me llevaran a tener una conducta (C) o a actuar de una
determinada manera. De esto se deriva que es muy importante saber si interpreto o observo
la realidad tal como es o la estoy distorsionando por mis creencias o pensamientos.
Otra manera de explicar el modelo cognitivo y conductual es mediante el dibujo del carro
de caballos, para explicar que mis pensamientos y mi mente pueden condicionar mis
emociones, haciendo que estas estén bajo control o por el contrario estén desbocadas:

En mi método terapéutico utilizo esta técnica para que el paciente diferencie si lo que siente
corresponde a una realidad creada a partir de sus propias interpretaciones o es realmente
algo sentido. A medida que avanza el proceso terapéutico y que profundizamos en el trabajo
cognitivo y las emociones, descubrimos que en realidad el paciente no está en contacto con
lo que siente realmente. Llegar al punto en el que el paciente es consciente de su
desconexión emocional y la siente, y que su emociones y actos responden a sus
interpretaciones y distorsión de la realidad debido a su sistema defensivo es uno de los
momentos claves del proceso terapéutico porque es el inicio de la individuación y
responsabilización.
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6.1.4. Los autorregistros
Algunos autores utilizan los autorregistros como una herramienta para trabajar en casa.
Consisten en documentos en los cuales el hombre hace un trabajo de introspección y de
análisis tanto de las situaciones que vive en casa como en el trabajo. Algunos de los
documentos más habituales son los siguientes:
•

¿Observas o interpretas?: es un listado de frases que el hombre ha de discriminar si
se refieren a unas observaciones de la realidad o en cambio son interpretaciones
(anexo 1). Algunas de las frases son: “Mi jefe no me valora”, “Julia trabaja
demasiado”, “Ayer una persona del equipo no estaba en la reunión”. Esta hoja
también se utiliza para trabajar las distorsiones cognitivas.

•

Hoja de emociones: es un autorregistro para ayudar a identificar las sensaciones y
emociones que se le despiertan al hombre en diferentes situaciones de la vida
cotidiana, ya sean positivas o negativas.

•

Modelo de terapia cognitiva: es un autorregistro en forma de columnas donde el
hombre ha de relacionar las situaciones de la vida cotidiana con el tipo de
pensamiento, la distorsión cognitiva, la emoción que identifica y la conducta que se
le deriva. La hoja tiene este aspecto:

SITUACIÓN

TIPO DE
PENSAMIENTO

DESCRIBE EL
PENSAMIENTO

DISTORSIÓN
COGNITIVA

GRADO DE
MOLESTIA
DE 0 a 10

EMOCIÓN
IDENTIFICADA

CONDUCTA

DE TENSIÓN
(PERJUDICIAL/
CALIENTE)
LIBERADOR DE
TENSIÓN
SANO /
RACIONAL

Mi estilo terapéutico es que el paciente durante la semana observe lo que ha surgido en la
sesión, sin esfuerzo ni presión. Le pido al paciente que intente prestar más atención a los
procesos cognitivos o emocionales que se le movilizan, tal como las interpretaciones, los
juicios, los sentimientos, etc. Esta autoobservación ayuda al centramiento y a la contención.

6.1.5. Herramientas para facilitar la comunicación
Para facilitar la comunicación con la otra persona es importante que el hombre pueda
identificar si hay una verdadera comunicación en la que el emisor y el receptor entienden
tanto lo QUE se transmite como el CÓMO se transmite, o en cambio los pensamientos que
se verbalizan tienen más que ver con nuestras creencias o interpretaciones que llevamos
cada uno en nuestra mochila.
44

Rodríguez, J (2020). El valor de la rabia: del poder a la humanización

Mi tutor, el psicólogo clínico S. Luque, especializado en la atención de hombres que habían
cometidos delitos de violencia utilizaba a menudo este boceto para explicarlo:

En mi consulta prefiero señalarlo cuando surge durante la sesión o durante el análisis de
sucesos acaecidos durante la semana donde se evidencia la mala comunicación

6.2.

ESTRATEGIAS DE CONTENCIÓN DE LA TENSIÓN Y DE LA IRA
El ciclo de la violencia comienza con la fase de acumulación
de la tensión. Es la fase en la que el agresor comienza a
tener cambios bruscos en el estado de ánimo y a reaccionar
de manera negativa a los estímulos que siente como
frustración de sus deseos, provocaciones o simplemente
una molestia. Se inicia una escalada de tensión verbal hasta
llegar a un estado de tensión máxima que se descarga
mediante una explosión de ira, violencia o agresión física.

Hernández (2007) considera que la violencia se construye
entre dos y que en esta interacción la mujer tiene una
participación activa cuando recorre a conductas verbales
durante los episodios violentos que actúan como
detonantes retroalimentadores de la agresión física del
hombre. Por este motivo propone un enfoque terapéutico
sistémico en los patrones de interacción circular más que en el cambio de conducta de uno
solo de los actores en los citados episodios. Esta perspectiva, según mi opinión, está falta de
responsabilización de la agresividad y violencia de cada uno de los miembros de la pareja.
Es por este motivo que el trabajo de la escalada de tensión y las medidas de contención de
la tensión y de la ira son fundamentales en la intervención del hombre que abusa del poder
o se vuelve agresivo.
Las estrategias de intervención pueden ser diversas, pero lo primero es hacer consciente al
hombre de en qué nivel de tensión o malestar se sitúa para poder hacer alguna cosa. El
autorregistro en forma de tabla expuesto anteriormente muestra un test subjetivo para
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valorar el malestar o la tensión entre 0 y 10; este puede ser un recurso, y otro más
importante aún es identificar, mediante la elaboración cognitiva en qué momento y qué
distorsión cognitiva o creencia aparece ese aumento de tensión o malestar. En los
programas de atención al hombre no suele ser habitual ir más allá de la conciencia y de lo
que pasa, ni se profundiza en los orígenes de las distorsiones.
Las principales estrategias de contención de la tensión y la ira son:
•
•
•

El método “time out” y técnicas de distracción cognitiva.
Las técnicas de meditación y centramiento en la respiración.
Las técnicas de relajación.

6.2.1. Time out y técnicas de distracción cognitiva
El Time out o “tiempo fuera” es una estrategia utilizada también en los ámbitos de la
intervención sanitaria y social, por ejemplo, enfermos psiquiátricos, personas con
discapacidad mental, alteraciones psíquicas, adolescentes y jóvenes con conductas violentas
y ancianos con demencia y trastornos de conducta (Rodríguez, 2013). Consiste en la
permanencia de la persona en un entorno concreto por un tiempo determinado con tal de
evitar la aparición de una conducta disruptiva o frenar su evolución (Comité de ética de
servicios sociales, 2015). Es una estrategia de autoaislamiento que tiene el objetivo de
tranquilizar y rebajar la tensión para evitar que vaya a más.
Echeburúa y Corral (1998) lo llaman “suspensión temporal” y la proponen en la primera fase
de la ira. Estos autores recomiendan informar antes a la pareja y adoptar esta técnica al
inicio de una discusión, mediante unas fases:
•
•
•
•

Identificación de los indicios de la ira.
Avisar a la víctima.
Alejamiento físico y psicológico de la situación.
Volver.

Se recomienda que el hombre abandone el hogar o la zona donde se ha generado el conflicto
durante un tiempo, por ejemplo, una hora, y decir a dónde se dirige. Durante este tiempo
es necesario no pensar en la situación que ha desencadenado la ira o se pueden utilizar
técnicas de distracción cognitiva, por ejemplo:
•
•
•
•

Centrarse en lo que pasa alrededor.
Practicar alguna actividad mental: jugar, cantar, etc.
Hacer ejercicio físico.
Respirar profundamente.
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6.2.2. Técnicas de meditación y centramiento en la respiración
La meditación es una práctica muy antigua, más de 2500 años, utilizada por las religiones,
especialmente el budismo, pero también por el cristianismo y el islam como un estado
mental para realizar las plegarias a Dios, dioses u objetos de culto. Se acepta cada vez más
que la meditación es una práctica que traspasa las barreras culturales y religiosas que
permiten a quien la practica un contacto directo con la verdad del propio ser.
Según el maestro tibetano Sogyal Rimpoché (1994) toda la práctica de la meditación se
puede sintetizar en tres puntos:
•
•
•

Situarse en un estado de serenidad.
Liberar la mente.
Relajarse.

Estas tres características pueden dotar al hombre agresivo de una buena herramienta para
contenerse y tranquilizarse.
Hay numerosas técnicas de meditación, pero una de las más antiguas que se encuentra en
todas las escuelas del budismo que también se enseña en el cristianismo y que también
utilizo es observar la respiración (Rimpoché, 1994; De Mello, 1979). De esta manera:
“cuando medites respira de manera
natural, como lo haces siempre.
Concéntrate levemente en la
espiración. Al espirar déjate fluir sin
más hacia fuera al expulsar el aire
(…). Descubrirás que cada vez que
espires y antes de inspirar hay un
espacio natural en el que se disuelve
toda posesión. Reposa en este
intervalo, en este espacio abierto. Al
inspirar de manera natural no te
centres concretamente en la inspiración, sigue depositando el pensamiento en esta apertura
(Rinpoché, 1994).

6.2.3. Técnicas de relajación
Ante los hombres que tienen dificultades en realizar técnicas de meditación o de
centramiento con la respiración se pueden utilizar técnicas de relajación que sean fáciles de
notar, por ejemplo, la técnica de relajación progresiva de Jacobson.24 Este método tiene tres
fases:
24

Universidad de Almería. Ministerio de Educación y Ciencia. Programa autoaplicado para el control de la
ansiedad ante los exámenes: relajación progresiva de Jacobson. [Consulta: 8 de octubre de 2020]. Disponible
en: <https://w3.ual.es/Universidad/GabPrensa/controlexamenes/pdfs/capitulo08.pdf>.
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•

•
•

Fase de contracción-relajación: se trata de contraer y después relajar diferentes
grupos musculares de todo el cuerpo con la finalidad de aprender a reconocer la
diferencia entre un estado de tensión muscular y un otra de relajación muscular. Esto
permite conseguir un estado de relajación que progresivamente se generaliza en
todo el cuerpo. Es necesario contraer cada grupo muscular unos cuantos segundos
y relajar lentamente.
Fase de revisión mental: consiste en revisar mentalmente los grupos musculares que
se han relajado al máximo.
Fase de relajación mental: es la fase en la cual se ha de pensar en una escena lo más
agradable y positiva posible o mantener la mente en blanco. Se trata de relajar la
mente a la vez que se continúa relajando todo el cuerpo.

Estas tres fases pueden durar entre 10 y 15 minutos. No hay que tener prisa. Esta técnica se
puede repetir varias veces al día.

6.3.

ELABORACIÓN DE LAS DISTORSIONES COGNITIVAS

Las distorsiones cognitivas son pensamientos “irracionales” o disfuncionales que generan
perturbaciones emocionales o conductuales. Son procesos cognitivos e interpretativos
erróneos que proporcionan una visión negativa del entorno social facilitando la aparición de
conflictos personales (Peña, Andreu, 2012).
El interés en la identificación de las distorsiones cognitivas en el hombre que ejerce el poder
o se vuelve agresivo es reconocer las que se relacionan específicamente con la conducta
agresiva. En este sentido es importante conocer cómo el hombre procesa la información,
qué influencia tiene su interpretación de la realidad con la conducta y también cómo
mediante los sesgos y las distorsiones cognitivas el que usa el poder o el agresor interpreta
los hechos a su favor de manera egocéntrica, exagera la supuesta transgresión, minimiza su
responsabilidad y/o atribuye hostilidad a la víctima (Beck, 2003).
Es especialmente relevante conocer cómo los mecanismos de interpretación guían al que
usa el poder o al agresor a no asumir las consecuencias de los daños causados a los demás,
a desplazar la responsabilidad al otro o a la víctima y aun manteniendo un comportamiento
transgresor y antisocial sigue manteniendo un autoconcepto positivo de sí mismo y una
elevada autoestima (Peña, Andreu, 2012).
La metodología terapéutica que más ha trabajado la identificación y el tratamiento de las
distorsiones cognitivas son las terapias de reestructuración cognitiva tales como la terapia
racional cognitivo-conductual de Albert Ellis y la terapia cognitiva de Aaron Beck. El trabajo
cognitivo y conductual se fundamenta sobre la idea que las emociones y las conductas son
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fruto de las creencias del individuo y de su interpretación de la realidad.25 El objetivo
terapéutico es que el paciente identifique sus distorsiones cognitivas y ayudarlo a sustituirlas
por unos pensamientos más eficientes que le permitan conseguir con mayor eficacia hitos
de tipo personal y relacional (Lega, Caballo, Ellis, 1997).
Mi metodología, tal como apunté anteriormente, consiste en ir más allá de la conciencia y
de lo que pasa, profundizar en los orígenes de las distorsiones e intentar diferenciar si lo que
el paciente siente se corresponde con la realidad.

6.3.1. Clasificación de las distorsiones cognitivas
Según un estudio de Echeburúa y Fernández-Montalvo (1997) con una muestra de 42
pacientes, las principales distorsiones cognitivas en los hombres que maltratadores son las
relacionada con los roles sexuales y la utilización de la violencia como forma aceptable de
resolver los conflictos. Loinaz (2014) está de acuerdo en que las distorsiones cognitivas
influyen en el desarrollo y mantenimiento de la agresividad y la violencia, pero en su opinión
las distorsiones más prevalentes son la negación del problema y la culpabilización de la
víctima.
Una interesante revisión teórica de Peña y Andreu (2012) sobre la relación entre las
distorsiones cognitivas y la conducta agresiva y antisocial, en este caso en jóvenes y
adolescentes, señala que Barriga et al. (2000) identificaron dos tipos de distorsiones que
están fuertemente asociadas a los problemas específicos de comportamiento agresivo y
antisocial, y que clasificaron en distorsiones autosirvientes y distorsiones autohumillantes:
•

•

Distorsiones auto-sirvientes: se vinculan más a la conducta antisocial y tienen la
función de neutralizar en el agresor el sentimiento de culpa y la disminución de la
autoestima frente a la conducta transgresora. Estas distorsiones son:
o Egocentrismo
o Culpar a los otros
o Asumir lo peor
o Minimizar
o Justificar
Distorsiones auto-humillantes: suponen un impacto negativo en la identidad y la
autoestima, por lo cual se asocian a la ansiedad y la depresión, pero también como
dicen Blount (2012), Cate (2011) y Shoal i Giancola (2005) a la conducta agresiva y
antisocial.26 Algunas de estas distorsiones son:

25

El marco filosófico de las terapias cognitivas y conductuales se basa en el estoicismo de Epícteto (S. I d.C)
cuando decía que “la perturbación emocional no está creada por las situaciones sino por las interpretaciones
de estas situaciones” (Lega, Caballo, Ellis, 1997).
26
In Peña Fernández, ME; Andreu Rodríguez, JM. Distorsiones cognitivas: una revisión sobre sus implicaciones
en la conducta agresiva y antisocial. Psicopatología Clínica, Legal y Forense, Vol. 12, 2012, pp. 85-99. [Consulta:
02 de junio de 2018], pp.5-17. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6381079.
ISSN: 1576-9941.
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o
o
o
o

Abstracción selectiva
Generalización
Catastrofismo
Personalización

La identificación de las distorsiones surge de la comunicación y de la conversación que se
establece durante la sesión terapéutica. Una vez localizadas las distorsiones en el discurso
del hombre (o de la mujer) realizo un trabajo de elaboración cognitiva donde lo más
importante es que el paciente se dé cuenta de cómo funciona su mente y su sistema. Este
trabajo fomenta la autoobservación y la autonomía.
Algunos autores, a esta labor la denominan “reestructuración cognitiva” y se apoyan en dos
herramientas: la hoja “¿Observas o interpretas?” (anexo 2) y un documento donde aparecen
las principales distorsiones o creencias erróneas. Son estas:
•

•

•

•

•

•

Filtraje o abstracción selectiva: sólo se ve una cosa de la realidad, excluyendo el
resto. La visión es en forma de túnel. Las palabras claves son: “un asco el…”, “es
horrible…”, “es insoportable…”, “es perfecto…”. Para contrarrestar la abstracción
selectiva se le puede preguntar al paciente: ¿es realmente así?
Pensamiento polarizado: consiste en valorar los acontecimientos de manera
extrema, por ejemplo, blanco/negro o bueno/malo; y se tiende a clasificar a las
personas de manera radical. Las palabras clave son: “fracasado”, “cobarde”, “inútil”,
“excelente”, etc.
Sobregeneralización: aquello que pasa una vez, pasará siempre. Por ejemplo, una
persona busca trabajo y no encuentra y dice que “nunca encontraré trabajo”. Para
contrarrestar esta distorsión se puede preguntar: ¿Cuántas veces ha pasado?
Interpretación del pensamiento: se interpreta la realidad y vemos al otro en función
de nuestras creencias. Las palabras claves son: “esto es así porque…”, “sé que esto
es…”. Para contrarrestar se puede preguntar: ¿qué prueba tienes para suponer esto?
Visión catastrófica: es el hecho de adelantar acontecimientos. Por ejemplo: “tengo
dolor de cabeza, seguro que es cáncer”. Para contrarrestar se puede preguntar: ¿qué
posibilidades hay de que esto sea así? O ¿lo pensaste otras veces y qué pasó
realmente?
Personalización: la persona cree que todo lo que el otro hace es para molestarlo a
él. Las palabras clave son: “lo dice por mí”, “tiene mala cara por alguna cosa que he
hecho yo”.

6.3.2. Instrumentos de evaluación de las distorsiones cognitivas
Yo no utilizo instrumentos de evaluación cognitiva, pero el trabajo de las distorsiones
cognitivas se ha utilizado por algunos autores como un indicador de la evolución del
tratamiento del agresor. Por ejemplo, en un estudio de Echeburúa y Fernández (2008) sobre
una muestra de 148 hombres españoles condenados por violencia grave contra la pareja
que recibieron 20 sesiones de tratamiento psicológico dice que las distorsiones mejoraron
significativamente según los datos obtenidos a partir del Inventario de pensamientos
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distorsionados sobre la mujer y el uso de la violencia (IPDMV) (Echeburúa et al. 2016), un
instrumento de medida para evaluar las distorsiones cognitivas en agresores de la pareja
creado por los mismos autores en el año 1998 (ver anexo 3).
Loinaz (2014) revisó las propiedades psicométricas del instrumento aplicándolo en una
muestra de 180 agresores en la prisión y haciendo un análisis de los resultados de once
estudios previos. Su trabajo detectó limitaciones en el instrumento, poca sensibilidad al
cambio terapéutico y baja capacidad discriminativa entre diferentes muestras, de aquí que
recomienda precaución en su uso profesional.

6.4.

ELABORACIÓN DE LOS MECANISMOS DE DEFENSA

El término “defensa” es el representante más antiguo desde el punto de vista dinámico de
la teoría psicoanalítica. Aparece por primera vez el año 1894 en el estudio de Sigmund Freud
“La neuropsicosis de la defensa” y lo utiliza en este y otros trabajos posteriores para definir
las luchas del “yo” contra las ideas y sentimientos dolorosos e insoportables (Freud, 1961).
Más tarde, entre 1900 y 1923, en la obra “El yo y el ello” la función de la defensa fue pensada
como una fuerza contra el empuje de las pulsiones instintivas por descargarse.
Posteriormente, en el año 1923 la defensa se conceptualizó como una función del yo, el
propósito de la cual era protegerse contra las demandas instintivas (Cramer, 2013).
La primera teoría sistemática sobre los mecanismos de defensa fue expuesta por Anna Freud
(1936) en su libro “El yo y los mecanismos de defensa” donde reconcilia las ideas de su padre
al decir que las defensas contra los sentimientos y los afectos dolorosos y las defensas contra
las pulsiones se basan en los mismos motivos y sirven para lo mismo: proteger el yo y
rechazar los sentimientos de ansiedad y culpa (Cramer, 2013).
Anna Freud describió numerosos mecanismos de defensa: negación, represión, regresión,
formación reactiva, aislamiento, anulación, vuelta hacia sí mismo, transformación en lo
contrario y sublimación o desplazamiento e hizo una interesante aportación respecto a los
mecanismos defensivos que se asocian al agresor: la identificación, la introyección y la
proyección. Así como la negación responde a un peligro externo y la represión lucha contra
estímulos instintivos internos, la identificación es un mecanismo defensivo que combina los
dos primeros y surge para contrarrestar tanto las fuerzas internas como externas. La
identificación con el agresor o la persona temida se utiliza como un mecanismo para
transformar la ansiedad (o miedo) que aquél provoca, en seguridad (A. Freud, 1961).
Durante el proceso de identificación del hombre con un modelo de masculinidad y de género
basado en el poder, tal como el machismo, que tanto puede provenir del padre como de la
madre, se van internalizando ideas, creencias, mitos y valores que en el ámbito de la
psicología psicodinámica se denominan “introyectos” o “internalizaciones”. En términos
psicodinámicos se puede decir que durante este proceso de identificación con la figura de
poder o el agresor se está desarrollando el superyó, considerado por Gray (1996) como un
síntoma o una parte del sistema defensivo del yo.
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A medida que el hombre se va identificando con un modelo masculino que tiene derechos,
poderes y privilegios, se va consolidando un sistema defensivo de identificación con la figura
de poder o en casos más extremos, con el agresor, y se va disociando o desconectando de
sí mismo, o de su “yo” (Klein, 2004) y se completa con otro instrumento de defensa: la
proyección de la culpa (A.Freud, 1961).
El mecanismo de identificación con el poder o con el agresor se apodera del “yo” (de la
persona, del sí mismo) y se escuda también corporalmente mediante la coraza muscular
contra cualquier autocrítica o peligro (Reich, 1997), haciendo aumentar la indignación y el
nivel de agresividad contra el mundo exterior, con tal de no percibir los propios sentimientos
de culpa ni a sí mismo (A.Freud, 1961).
Cuando el hombre que utiliza el poder o la agresión se da cuenta de aquella identificación,
de sus agresiones, de la severidad hacia el exterior de sus creencias, modelos y valores y de
su nivel de desconexión de sí mismo se puede iniciar un intenso proceso de autocrítica y
culpa que los terapeutas hemos de ayudar a transformar en responsabilidad, respeto y
refuerzo de la autonomía de la persona y de su “verdadero yo” no identificado con nadie
más que en sí mismo.
En los programas de intervención especializada con hombres que ejercen la violencia, como
el que ofrece la Fundación AGI, los mecanismos defensivos que más habitualmente
aparecen son: negación, coartada, culpabilización, minimización, justificación, rechazo y
deshumanización (Luque, 2017).

6.4.1. Las defensas cognitivas según la Terapia de Integración Psico-corporal
La terapia de integración psico-corporal® es un sistema
psicoterapéutico creado y estructurado por el psicólogo y
psicoterapeuta Marc Costa a lo largo de 30 años de dedicación
a la formación de terapeutas27 y 40 años de trabajo
continuado en la práctica de la psicoterapia individual y de
grupo.28
Tras acabar sus estudios de Psicología en la Universidad de
Barcelona a finales de los años 70, comenzó a trabajar como
terapeuta privado. Inmediatamente surgió la inquietud de ampliar su formación, y viajó a
varios países europeos para realizar cursos y asistir a congresos de diversas modalidades
27

Marc fue mi maestro durante 8 años y al acabar mi formación como terapeuta de Integración Psico-corporal
fue mi supervisor durante más de 11 años. También fue mi terapeuta en diversas terapias de grupo.
28
Esta información relativa a Marc Costa y su método terapéutico está extraída y por tanto disponible en la
página web de la Escuela de Terapia de Integración Psico-corporal accediendo a https://psicocorporal.org/
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terapéuticas. Pero fue en su primer viaje a los EE.UU. cuando recaló en el Instituto Esalen,
en California, y conoció las terapias psicocorporales postreichianas (Vegetoterapia,
Bioenergética, Biosíntesis, etc.) así como las humanistas-existencialistas (Gestalt) y las
energético-corporales (Rolfing, Integración postural, etc.).
Como fruto de un intenso estudio e investigación con base en su práctica clínica, fue
desarrollando un cuerpo teórico y unos principios metodológicos propios que acabaron
cristalizando en la creación de su método terapéutico. Fundó y ha sido director de la
Asociación Catalana de Terapia de Integración Psico-corporal (ACTIP) y de la Escuela de
Terapia de Integración Psico-corporal (ETIP), combinando su labor terapéutica y la formativa
de manera ininterrumpida durante más de tres décadas.
Los antecedentes históricos que han inspirado a Marc Costa para crear y desarrollar este
método terapéutico (dotado de una teoría y una metodología propias y originales) se
remontan a los planteamientos dinámicos de S. Freud y a las aportaciones caracterológica y
energética de W. Reich (que es la referencia indispensable para las terapias psico-corporales
de carácter profundo), así como a los postulados de la Psicología del Yo (A. Freud) y de las
Relaciones objetales (R. Fairbairn), la Teoría del Apego (J. Bowlby) y el Psicoanálisis relacional
(S. Mitchell), la Psicología Evolutiva (J. Piaget), la Teoría general de Sistemas (L. von
Bertalanffy), la Teoría Holográmica (K. Pribram) y los principios de la Psicología Humanista
(C. Rogers).
La Terapia de Marc se basa en una relación terapéutica humana e implicada, en una
elaboración no interpretativa del material que presenta el paciente y en una búsqueda
persistente de la sincronía entre todos los niveles: psíquico, corporal y emocional. Su
objetivo es llegar al núcleo de los conflictos y transformar la personalidad.
Para explicar los estratos defensivos de la persona humana, Costa (2004) definía primero las
necesidades instintivas o instintos básicos:
•

Instinto de supervivencia, cuyos impulsos son: protección y ataque-huida.

•

Instinto de nutrición, en el que hay dos impulsos: succión y afecto.

•

Instinto de autonomía, en el que hay dos impulsos: exploración del espacio
colindante alrededor del objeto y desapego.

•

Instinto de conquista sexual, cuyos impulsos son: conocer a la otra persona y la
penetración.

La insatisfacción de los impulsos instintivos mediante el vacío, la frustración o la agresión
genera dolor, el cual no es ninguna defensa, y un proceso emocional para responder a ello
mediante miedo-agresión o tristeza-alegría. Estas emociones junto con el dolor, si no tienen
un curso empiezan a generar un conglomerado emocional. El conglomerado emocional es
la primera defensa para no sentir la necesidad instintiva.
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Necesidad instintiva

Dolor

Conglomerado emocional

El conglomerado emocional requiere de mucha energía por lo que se le suma una nueva
defensa: la defensa cognitiva. Las defensas cognitivas tienes tres estratos:
•

Primer estrato: negación
Son defensas propias de personas con estructura primaria y tienen por objetivo el
hecho de salir de lo que duele, o para evitar las zonas de malestar tanto a nivel
emocional como instintivo. Son:
o Negación: es la forma más clara, visible y sencilla de negar. Por ejemplo:
“Tengo rabia, pero no me importa.”
o Denegación: es una negación sin ningún referente. Es una negación que niega
de raíz, sin ningún hecho que la justifique. Por ejemplo: “no siento, no siento
nada”, o “a mí no me pasa nada”. Es típico del nihilismo.
o Renegación: es la negación de algo que es obvio, es negar la realidad. Por
ejemplo, que una niña diga que tiene pene. Un subestrato de la renegación
es la somatización.
o Conversión en lo contrario: es convertir una emoción en otra. Por ejemplo:
el miedo en rabia o la rabia en risa. Otro ejemplo sería mostrarse contento
en el entierro de un familiar querido.
o Formación reactiva: es convertir en lo contrario y negarlo al mismo tiempo.
Suelen ser mecanismos de actuación agresiva y rasgos caracteriales.
o Anulación retroactiva: es inventarse ceremonias para anular el
conglomerado emocional. Por ejemplo: lavarse las manos frecuentemente o
limpiar compulsivamente. Otra forma de anulación retroactiva es el típico
“mamoneo” por ejemplo plantear algo y al final no hacer lo que se tenía que
hacer.
o Aislamiento: es cerrarse y no responder. El paciente no se comunica, ni mira,
o irse a mitad de la sesión.

•

Segundo estrato: identificación personal
Son unos mecanismos que tienen que ver con uno mismo, con lo que uno es y el
propio espacio. Suelen corresponder a defensas de tipo anal. Son:
o Introyecto: son las ideas, frases, pensamientos, valores que tengo y que rigen
mi vida pero que no son míos, sino que me los han metido. Por ejemplo: “yo
no tengo remedio” o “soy el tonto de la casa”. Es el superyó de Freud. Lo
contrario de la introyección es la asimilación que surge a través de la
experiencia propia. Relacionado con esta defensa está la confluencia, que es
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acoger lo que dice el otro para sentirme cercano a él. La confluencia se basa
en el miedo y la tristeza.
o Proyección: son las palabras, atributos, pensamientos que coloco en el otro
sin tener ninguna prueba. Por ejemplo: “tienes una rabia tremenda porque
me transmites esa energía”. Relacionado con este mecanismo está la
difluencia, o la separación del otro. La difluencia se basa en la rabia y la
agresión.
o Reflexión: está entre la confluencia y la difluencia, en medio de las
introyecciones y proyecciones. Parte de una introyección para pasar a una
proyección. Por ejemplo: “yo soy una mierda” y luego “la mierda eres tú”,
“no en el fondo la mierda soy yo”
•

Tercer estrato: roles o ajuste terminal del carácter
Es el tipo de mecanismos más evolucionado y adaptado a la realidad cotidiana. Suele
corresponder al carácter fálico/histérico. Son:
o Roles: es un sistema que le permite a uno relacionarse. Ejemplos de roles
son: el de amo, el perfeccionista, el honesto, el buen chico, el salvador. Son
conductas estereotipadas.
o Sublimación: son actividades como pintar, coleccionar, estudiar, el fútbol
para canalizar los impulsos instintivos hacia acciones aceptables.
o Actuación: es actuar como pauta. Es pasar al acto cosas que no se sienten
pero que se ejecutan. Por ejemplo: dar dos tortas al hijo sin ningún motivo,
solo porque el padre está de mal humor. Es una defensa en la que me hago
daño a mí mismo o a los demás. Es una acción caracterial.

La creación de los mecanismos defensivos tiene un proceso que va desde la necesidad
instintiva hasta el sistema defensivo más evolucionado:
Necesidad instintiva
Dolor
Negación
Identificación personal

Conglomerado emocional
Roles o ajuste terminal del carácter

6.4.2. Elaboración de las defensas cognitivas según la terapia de Integración Psico-corporal
El modelo terapéutico de Costa parte de la creación de un entorno de comunicación,
contacto y relación terapéutica, pero se orienta a las estructuras de carácter (esquizoide,
oral, anal y fálico-histérico) y al trauma. Propone la apertura y el desplegamiento de los
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temas que aporta el paciente con tal de permitir la señalización y focalización de la siguiente
manera:
•

El qué: qué tema, qué contenido.

•

El cómo: la forma en que el tema afecta a la realidad.

•

El por qué: las causas y orígenes.

•

El quien: quien es el responsable de aquello que le pasa al paciente.

•

A quien o hacia quien dirijo lo que siento.

•

Cuándo y dónde: es el tiempo y el espacio en el que se ubica el origen del trauma.

El objetivo de su metodología en el trabajo de las defensas cognitivas es detectarlas y que el
paciente las haga conscientes, las comprenda y entrar en ellas para abrirlas, si es lo que
profundamente decide. El proceso de conciencia para Marc no solo consiste en el insight29
sino también en la volición (decisión) y la acción inteligente.
Después de entrar en las defensas cognitivas se debe intentar empezar a sentir mediante el
puente psico-corporal y llegar a las defensas emocionales y las corporales.

29

Insight o “visión interna”, “percepción" o "entendimiento". Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Insight.
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7. EL VALOR DE LA RABIA EN EL PROCESO DE
HUMANIZACIÓN
7.1.

ACLARANDO CONCEPTOS

La rabia (enfado o indignación) es una emoción natural y humana que nos orienta, nos ayuda
a centrarnos y a actuar. Así como el miedo pone en valor la vida y la tristeza pone en valor
al otro o a lo otro, la rabia pone en valor nuestra persona y nuestra dignidad. La falta de
respeto, la manipulación, la injusticia, el abuso de poder, la maldad y todo aquello que
atenta contra nuestra dignidad o la dignidad de los demás, nos “indigna”, nos enfada, nos
hace sentir rabia. Es una emoción enormemente potente que nos activa física y
psicológicamente y que hace surgir nuestra fuerza para cuidar lo que sentimos nuestro.
Sin embargo, la rabia es una emoción denostada, etiquetada de negativa y que Plutchick
(1980, 1994, 2000)30 la sitúa al mismo nivel de la agresividad y de la ira, pero de una
intensidad inferior. En la bibliografía científica especializada se suele definir de manera poco
precisa como una emoción en su mayor parte aprendida, experimentada subjetivamente y
manifestada públicamente por una persona que vive en una determina cultura (Kassinove y
Tafrate, 2005) y algunos autores hacen penosas afirmaciones que nos hacen dudar de si
estamos hablando de lo mismo o las persona que las hacen han sentido alguna vez la
diferencia entre rabia y violencia. Por ejemplo, “la rabia es una alarma que avisa de que está
desconectado de lo que valora y de que sus necesidades no están satisfechas” (Rosenberg,
2014); o “la rabia es siempre el resultado de un pensamiento alienado de la vida y generador
de violencia” (Rosenberg, 2016); o “cuando aparece la rabia o asoma la violencia, es útil
recordar que es posible hacer la vida más placentera para nosotros mismos y para los demás
si enfocamos nuestra atención en lo que necesitamos” (Klein y Gibson, 2014).
Una perspectiva que puede ayudar a clarificar si estamos hablando de rabia o de otra cosa
es observar su “temperatura” caliente o fría. La rabia es “caliente” cuando nos notamos
centrados, no nos perdemos de vista a nosotros mismos ni a los otros, no perdemos
capacidades como el lenguaje o la razón, y no perdemos el corazón. Sin embargo, cuando
sentimos una emoción “fría” y desconectada de nosotros mismos, y perdemos capacidades
o el corazón, o no tenemos en cuenta a los demás no podemos hablar de rabia sino de otra
cosa que no lo es.
El desacuerdo sobre la definición y el significado de los términos es evidente y varía de una
cultura a otra, de ahí que el psicólogo y escritor Pablo Palmero (Palmero y Rodríguez, 2020)
postuló una discriminación de la rabia en dos tipos de emocionalidades, canalizaciones o
dinámicas diferentes:

30

In Kassinove y Tafrate (2005)
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•

•

Auto-centrada a partir de la cual nos hacemos presentes y nos damos a conocer,
manifestando aquello que nos pasa, nos hace daño o nuestros valores. Desde esta
forma expresiva de la rabia, la escucha no se altera, sino que se encaja dentro de la
comunicación y el diálogo con el otro.
Hetero-centrada o auto-afirmativa es cuando en lugar de estar centrados en
nosotros mismos estamos más pendientes de lo que el otro hace o deja de hacer.
Desde esta forma de expresión intentamos imponer nuestro criterio y la
comunicación y el diálogo dejan paso a la lucha de poder. La ira, el odio, el sarcasmo,
la queja, el resentimiento, etc. son las tendencias emocionales de esta dinámica.

En mi opinión la rabia es una emoción propia que nos conecta y orienta con nuestra persona
en la gestión de la realidad y las relaciones humanas. Cualquier otra emoción o sentimiento
que parta de la desconexión de nosotros mismos ya no la podemos considerar rabia sino
otra cosa. Propongo denominarlas agresividad, ira, destrucción o violencia.
La rabia es una emoción natural que pone en valor mi persona, mi dignidad y la de los demás
y que cuando la siento me conecta conmigo mismo, me orienta y me da fuerza para la acción
sin desconectarme de la realidad ni de los demás.

7.2.

LA RABIA EN EL PROCESO DE HUMANIZACIÓN

En el proceso de humanización o trabajo terapéutico destinado al restablecimiento del
desarrollo humano natural, e incluso en el trabajo destinado a la contención de la
agresividad o el poder hay que tener en cuenta estos principios:
•
•
•
•

•

•
•

•

La rabia es una emoción humana y natural, algo que se siente.
La rabia no es un pensamiento ni surge de él.
Sentir la rabia conecta con uno mismo y con los demás.
Las personas que utilizan el poder o agreden no se sienten a sí mismos ni a los demás.
La agresividad, la ira, la destrucción, el abuso de poder o la violencia tienen como
punto de partida la desconexión de uno mismo.
El primer momento en el proceso de humanización es sentir que no se siente y
responsabilizarse de ello. Sentir que se siente siente es el punto de partida en la
gestión de todas las emociones, entre ellas la rabia.
Solo cuando se siente la propia persona se puede sentir responsabilidad. Esta es la
zona de autonomía.
El proceso de humanización a nivel técnico consiste en ir desvelando todos los
mecanismos defensivos tanto cognitivos, emocionales o corporales que forman
parte del sistema de poder, hacerlos conscientes, decidir qué hacer con ellos,
sentirlos e ir tomando responsabilidad sobre ellos.
La metodología básica del terapeuta es identificar los elementos que corresponden
al sistema defensivo con los cuales el paciente se identifica y los que pertenecen al
patrón humano natural.
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•
•

•
•
•

•
•
•

El proceso terapéutico para pasar del poder a la humanización consiste en pasar de
la identificación (como mecanismo de defensa) a la identidad de persona.
El proceso de humanización en la zona de autonomía culmina cuando puedo decidir
seguir funcionando desde mi sistema o desde mi persona y responsabilizarme de esa
decisión.
La rabia es la emoción por naturaleza que más me conecta con mi autonomía y mi
dignidad, y por ende con la dignidad de los demás.
A nivel técnico es necesario discriminar entre rabia y lo que no lo es.
En el proceso terapéutico hay que tener muy presente que la rabia es una emoción
de una energía muy potente que requiere de un proceso consistente para manejarla
y hacerla propia.
Más importante que la expresión de la rabia es la capacidad de sentirla, sentirla como
propia, contenerla y redirigirla.
Es en el respeto por uno mismo y los demás, la autocontención, el autogobierno y el
manejo de los propios límites donde crecemos como personas.
El respeto es la emocionalidad que subyace y acompaña todo el proceso de
humanización.
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