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Todo hombre es, en ciertos sentidos,

(a) como todos los demás hombres
(b) como algunos otros hombres

(c) como ningún otro hombre

–CLYDE KLUCKHOHN Y HENRY A. MURRAY
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INTRODUCCIÓN

CUANDO LA INTUICIÓN NO BASTA

Todos somos expertos en personalidad. Desde la infancia estamos atentos a las formas
de ser tan distintivas que tienen las personas, con la intención de entender qué
podemos esperar de ellas. Contamos con esta información para congeniar.

La habilidad innata para evaluar a las personas es un don asombroso que damos
por descontado. Con ella nos formamos una impresión instantánea de la personalidad
de todos aquellos a los que conocemos. Este veloz proceso intuitivo funciona tan bien
que aprendemos a depender de él. Gran parte de las evaluaciones que hacemos de las
personas se forman de esta manera automática e inconsciente.1

Sin embargo, a veces queremos evaluar conscientemente la personalidad de
alguien.2 Por ejemplo, quizá queramos entender qué tiene nuestra jefa que nos lleva a
evitarla. Tal vez queramos revisar las razones por las que no aprobamos al novio de
nuestra hija adolescente. Quizá queramos decidir si la persona con la que salimos
tiene lo que se necesita para lograr una relación permanente.

Ahí el asunto se pone difícil. Más que nada, surgen dificultades porque a pocos
nos enseñaron a evaluar personalidades de manera sistemática, y en lugar de ello nos
bombardean con una mezcla contradictoria de ideas religiosas, morales, literarias y
psicológicas que son difíciles de aplicar de manera ordenada. Imagínese cómo se nos
dificultaría la aritmética simple si a cada rato nos dieran instrucciones encontradas
sobre cómo se trabaja con los números; en cambio, se espera que descifremos a la
gente sin que se nos haya enseñado una aritmética coherente de la personalidad.

Esta falta de educación puede ser la culpable de algunos de nuestros mayores
errores. Puede llevarnos a escoger al novio equivocado, a aceptar el trabajo erróneo o a
desorientar a nuestros hijos. Puede hacer que interpretemos mal las intenciones de un
compañero de trabajo y nos pongamos a la defensiva o que nos volvamos sumisos o
agresivos de forma inapropiada. Puede impedir que construyamos relaciones
satisfactorias, que sorteemos los conflictos con elegancia o que planeemos un
contraataque para proteger nuestros intereses.

En este libro describo un sistema para pensar en las personalidades, que
seguramente le ayudará a evitar errores como estos. Basado en décadas de
investigación, cada capítulo le facilitará la organización de los datos que ya tiene sobre
determinadas personas, y comenzará a notar características que tal vez había pasado
por alto. Revisar esta información le dará un sentido más claro de cada persona y lo
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orientará sobre cómo relacionarse con ella.
Para empezar, le mostraré cómo combinar dos vocabularios que usan los

profesionales para organizar sus observaciones. Uno desglosa la personalidad en cinco
características generales pero bien delimitadas, tales como el tesón y la afabilidad, de
las cuales cada una tiene varios componentes. Esto nos facilita la reflexión por medio
del uso de una serie de palabras específicas.

El otro vocabulario desplaza la atención de estos rasgos generales a diez patrones
de comportamiento potencialmente problemáticos, como la compulsión o la
paranoia. Las versiones leves de estos patrones simplemente pueden ser partes
notables de una personalidad que funciona de forma cabal. Sin embargo, algunos
tenemos versiones inflexibles e inadaptadas de uno o varios de estos patrones,
versiones que con frecuencia le provocan angustia a la gente con la que nos
relacionamos... y a nosotros mismos. Estas personas son prisioneras de la personalidad
más que todas las demás, encerradas en formas de ser de las que parecen incapaces de
escapar.

La combinación de estos dos vocabularios tan simples de aprender no solo lo
ayudará a hacer una evaluación más clara de toda la gente que conoce; también le
inspirará preguntas sobre las razones por las que las personas llegan a ser tan distintas
entre sí. En la segunda parte de este libro describiré el desarrollo de los circuitos
cerebrales que controlan nuestras combinaciones distintivas de rasgos y patrones.
También mostraré que dos grandes accidentes de nacimiento influyen mucho en el
proceso evolutivo que construye estos circuitos cerebrales a lo largo de las décadas: el
conjunto específico de genes con los que casualmente nacemos y el mundo específico
en el que casualmente vivimos.

Pero una personalidad es mucho más que solo rasgos y patrones. En la tercera
parte del libro me volcaré en los valores y metas que le dan sentido y propósito a la
vida de las personas. Para complementar esta perspectiva, le mostraré cómo aplicar
estándares de moralidad, tanto universales como específicos de cada cultura, para
evaluar la personalidad de alguien. También lo alentaré a prestar atención a las
historias que las personas cuentan sobre sí mismas, lo que le ayudará a descubrir qué
representan y cuál es su sentido de identidad.

La organización sistemática de esta información sobre rasgos, patrones,
personalidad e identidad le ayudará a descifrar a cualquiera. Podría, además, influir
en su manera de acercarse y relacionarse con la gente. En algunos casos, tal vez esto lo
anime a hacer a un lado las inquietantes idiosincrasias en beneficio del perdón y la
compasión. En otros casos, podría alertarlo respecto de señales delatoras de peligro
para que emprenda acciones protectoras. En otros más, podría abrir su corazón a
sentimientos cálidos de amor y respeto. En todos los casos, acentuará su aprecio por la
diversidad humana, al igual que quienes saben mucho de vino o música o beisbol
obtienen el placer adicional que procede de la atención cuidadosa de los detalles. El
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aumento de su placer al entender y encontrarse con las personas, le agraden o no, es la
meta principal de este libro.

 
NOTAS:
1 Bargh y Chartrand (1999) y Bargh y Williams (2006) resumen la evidencia a favor de que nos involucramos en la

mayoría de nuestras relaciones sociales sin tener la conciencia de hacerlo. Gigerenzer (2007) y Gigernezer y
Goldstein (1996) subrayan las ventajas de dejarnos guiar por corazonadas inconscientes. Gladwell (2005) se
refiere a esto como un blink o parpadeo, y como «pensar sin pensar».

2 Wilson (2002) establece una lúcida comparación de los procesos mentales conscientes e inconscientes que
utilizamos para evaluar a la gente. Él ve los procesos inconscientes como detectores rápidos de patrones, que
tienen la ventaja de una gran velocidad, pero que son más propensos al error que aquellos procesos conscientes
más lentos que reconsideran estas impresiones inmediatas. Mientras que los procesos inconscientes se
concentran en las evaluaciones de un momento a otro y son automáticos, sin intención y sin esfuerzo, los
conscientes toman más tiempo; son controlables, intencionales y laboriosos, y a fin de cuentas, pueden ser muy
útiles. Epstein, et al. (1996) describe las diferencias individuales en los estilos de pensar intuitivos y analíticos, y
Frith y Frith (2008) examinan diferencias entre los procesos implícitos (inconscientes) y los explícitos
(conscientes) en la cognición social.
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UNO

RASGOS DE PERSONALIDAD

Cuando estaba en preparatoria, me inscribí para trabajar en el periódico estudiantil.
Para ayudarme a empezar, el editor me ofreció los consejos típicos sobre cómo escribir
una nota. Me dijo que me asegurara de contestar cinco preguntas: ¿qué pasó?, ¿quién
estuvo involucrado?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? Me dijo que conocer esas cinco
respuestas era una manera de asegurarme de que la nota quedaría completa, porque
los novatos a veces dejan fuera alguna de ellas. Después me advirtió que no las
necesitaría por mucho tiempo, porque ya estaría acostumbrado a contestarlas de
manera intuitiva.

Los periodistas también dependen de la intuición cuando evalúan a la gente. Con
años de práctica desarrollan un don para identificar los rasgos distintivos de
personalidad y encontrar las palabras para describirlos. Los más talentosos son tan
buenos que pueden crear un retrato revelador en un solo párrafo. Consideren, por
ejemplo, la descripción que hace Joe Klein de la personalidad de un político
estadounidense:

Había una calidad física, casi carnal, en sus apariciones públicas. Acogía a su audiencia, y ella, a la vez, lo
estimulaba. Tenía un radar extraordinario en las situaciones de comercio político. Parecía que podía percibir
lo que necesitaba el público y se lo daba recortando su discurso por aquí, enfatizando distintas prioridades por
allá, siempre buscando complacer. También era uno de sus atributos más efectivos, y más desquiciantes, en
las reuniones privadas: siempre se aferraba a algún punto de acuerdo y alejaba la conversación de los de mayor
desacuerdo, y así dejaba al seducido con la impresión clara de que estaban en total armonía […] Todo tenía
una calidad necesitada y de alto colesterol; el público parecía cautivado por su humanidad vasta y desaliñada.
No importa cuánto tratara de mantenerse en forma, trotando por kilómetros mientras sus pálidos muslos se
sacudían, tendía a una carnosidad cruda a pesar de todo. Es bien sabido que era adicto a la comida chatarra.
Tenía una reputación de mujeriego. Todo esto era harina del mismo costal.1

Nótese que Klein solo necesita un puñado de palabras evocativas para enfatizar las
características principales de su sujeto: carnal, necesitada, desaliñada, desquiciante,
carnosidad, adicto y mujeriego. Para terminar de redondear su descripción, utiliza unas
cuantas frases breves, como «tenía un radar extraordinario», «calidad necesitada y de
alto colesterol», «buscando complacer». Cuando no encuentra una palabra o frase
simple para describir algo que considera particularmente revelador, forma una oración
completa: «Siempre se aferraba a algún punto de acuerdo y alejaba la conversación de
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los de mayor desacuerdo, y así dejaba al seducido con la impresión clara de que
estaban en total armonía». Al usar palabras y frases que todos entendemos, Klein nos
dice mucho sobre la personalidad de una extraordinaria figura pública: Bill Clinton.

La combinación de palabras y frases es, por supuesto, crucial. Hay otras personas
que son necesitadas pero no carnales ni mujeriegas. Algunos pueden, además, tener
un radar extraordinario, pero sin ser desaliñados ni desquiciantes. Lo que vuelve tan
reconocible la descripción de Klein es que, como él indica, todos los rasgos eran
«harina del mismo costal».

Así que, ¿cómo lo hizo Klein? ¿Se planteó una serie de cuestionamientos intuitivos
tan obvios para él como las cinco preguntas? ¿Dejó fuera algo importante? ¿Podemos
aprender una técnica para hacer que nuestras descripciones de la gente sean más
incisivas y completas?

PALABRAS DEL DICCIONARIO

En 1930, Gordon Allport, profesor de Psicología en la Universidad de Harvard, puso
en marcha el desarrollo de una técnica sencilla para describir las personalidades.
Aunque Allport era muy consciente de la singularidad de cada individuo, también
sabía que los campos científicos comienzan al descomponer sistemas complejos en
componentes simples. Así como entender que la gran variedad de compuestos
químicos dependía de la identificación de un número limitado de elementos,
entender la gran variedad de personalidades podría depender de identificar un
número limitado de ingredientes cruciales. Pero ¿cuáles son exactamente esos
ingredientes?

«Los rasgos», respondió Allport: las disposiciones perdurables a actuar y pensar y
sentir de ciertas maneras descritas por medio de palabras que se encuentran en todos
los lenguajes humanos. Así como elementos químicos tales como el carbón y el
hidrógeno pueden combinarse con muchos otros para formar incontables cantidades
de sustancias complicadas, los rasgos —como ser extrovertido o fiable— pueden
combinarse con muchos otros para formar un infinito número de personalidades
complejas. Pero ¿cuántos rasgos hay y cómo podría descubrirlos Allport?

Para contestar esta pregunta, Allport y su colega H.S. Odbert armaron una lista de
palabras sobre personalidad tomadas del Webster’s New International Dictionary.2 Al
analizar esta lista, esperaban identificar esos componentes esenciales de la
personalidad que habían sido tan obvios para nuestros ancestros que inventaron un
gran número de palabras para describirlos. En vez de elaborar un inventario de rasgos
de la personalidad nada más a partir de sus propias cabezas, Allport y Odbert se
dejarían guiar por las creaciones verbales acumulativas de infinidad de mentes a lo
largo de incontables generaciones, tal como se registraron en un diccionario.3
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Pronto quedó claro que trataron de abarcar demasiado: la lista de palabras «para
distinguir el comportamiento entre un humano y otro» tenía 17 953 entradas (!). Al
enfrentarse con este número abrumador, los investigadores lo redujeron mediante
varios criterios. Primero eliminaron una tercera parte, como atractivo, porque las
entradas se consideraron evaluativas y no esenciales: «Cuando decimos que una mujer
es atractiva, no estamos hablando de una disposición que le es inherente, sino de su
efecto en otras personas».4 Una cuarta parte terminó por cortarse porque se refería a
estados mentales temporales, como frenético y jubiloso, en vez de a disposiciones
perdurables que son características que definen los rasgos de personalidad. Otras se
desecharon por considerarse ambiguas. Al final, unas 4 500 entradas cumplieron con
los criterios de los investigadores para rasgos estables.

Esto no quiere decir que la personalidad tenga 4 500 componentes; muchas de las
palabras de la lista pueden identificarse fácilmente como sinónimos. Por ejemplo,
extrovertido y sociable se usan indistintamente. Además, los antónimos como solitario
describen la misma categoría general de comportamiento, pero en su polo opuesto: en
vez de decir «no sociable» o «no extrovertido», podríamos decir «solitario». De hecho,
un rasgo maravilloso del lenguaje natural es que se presta muy bien a una descripción
clasificada (o dimensional) de componentes específicos de la personalidad, desde
«extremadamente extrovertido» en un polo «hasta extremadamente solitario» en el
otro, con adjetivos que especifican los puntos medios. En pocas palabras, los ancestros
que fueron construyendo nuestro lenguaje —y todos los lenguajes— nos dejaron
muchas opciones para describir los ingredientes de la personalidad.

Si reconocemos que tanto extrovertido como solitario se refieren a aspectos de un
rasgo idéntico, ¿qué tantas palabras más cabrían en esta categoría? Cuando investigué
extrovertido en mi diccionario de sinónimos, encontré los siguientes, entre otros:
gregario, sociable, simpático, amigable y jovial. Cuando busqué solitario, encontré, entre
otros, reservado, aislado, retraído, privado y sin amigos. Esto me dice que el grupo de
expertos que armó este tesauro decidió que todas estas palabras pertenecen a una
casilla que puede etiquetarse como Extrovertido-Solitario. No hace falta decir que cada
palabra en la casilla podría tener algún giro propio especial. Por ejemplo, solitario,
aislado y privado no significan exactamente lo mismo, y quizá escritores como Joe Klein
tengan que darle vuelta para escribir el correcto. Sin embargo, todos sabemos que
estas palabras tienen mucho en común. Para los psicólogos como Allport, todas se
refieren a un rasgo dominante único.

MÁS ALLÁ DE LOS SINÓNIMOS Y LOS ANTÓNIMOS

¿Acaso esto significa que podemos identificar las unidades estructurales esenciales de
la personalidad tan solo con una lista sacada del diccionario y agrupando después los
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sinónimos y antónimos del tesauro? ¿Podemos basar una nomenclatura de la
personalidad en el análisis de lexicógrafos profesionales? ¿O podemos usar un método
más abierto que se fije en las formas en que la gente común utiliza las palabras para
describir las personalidades?

Los psicólogos coincidieron en usar los dos. Primero los profesionales redujeron la
lista a un número más manejable, alrededor de mil. Después propusieron a personas
comunes que usaran estas palabras para describirse a sí mismas y a sus conocidos. Para
formarse una idea de cómo se hizo esto, por favor aplique las diez palabras de la
siguiente lista a alguien que conozca bien. Al expresar su opinión, utilice una escala
de 1 a 7, donde 7 significa que la persona tiene una calificación muy alta, 1 indica
que la persona tiene una calificación muy baja, y los otros números indican que la
persona cae en un lugar entre los dos.

1. Extrovertido 1 2 3 4 5 6 7
2. Audaz 1 2 3 4 5 6 7
3. Platicador 1 2 3 4 5 6 7
4. Enérgico 1 2 3 4 5 6 7
5. Asertivo 1 2 3 4 5 6 7
6. Confiable 1 2 3 4 5 6 7
7. Práctico 1 2 3 4 5 6 7
8. Trabajador 1 2 3 4 5 6 7
9. Organizado 1 2 3 4 5 6 7
10. Cuidadoso 1 2 3 4 5 6 7

 

Aunque no puedo saber qué números eligió, es muy probable que tendrán una
relación característica: los números que escogió para los primeros cinco son parecidos,
y probablemente los números que escogió para los segundos cinco sean similares.
Además, puedo decir con confianza que la mayoría de la gente que le da cierta
calificación en extrovertido a alguien, le otorga una calificación parecida para audaz,
platicador, enérgico y asertivo, y que la calificación que le dan a alguien en confiable es
parecida a la que le ponen en práctico, trabajador, organizado y cuidadoso. A pesar de que
ninguna de las palabras de cada quinteto es sinónimo de otra, las personas a quienes
se califica de cierta manera en una palabra de cada quinteto tienden a obtener
calificaciones parecidas en el resto de esas palabras. En contraste, las calificaciones de
la gente en el primer quinteto son independientes de sus resultados en el segundo.
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Esto implica que estas palabras que no son sinónimas se agrupan en nuestra mente
porque cada una se refiere a alguna parte de un componente de personalidad
relacionado.

¿Podría haber otras palabras que se agrupen con extrovertido o confiable para
complementar estas dos grandes categorías? ¿Cuántas otras agrupaciones como esta se
descubrirían si a la gente se le pidiera que hiciera juicios usando las mil palabras a las
que se redujo la lista original? ¿Y qué técnicas estadísticas se necesitarían para
identificar estas categorías? Al hacer la lista, Allport preparó el camino para indagar
sobre estas preguntas.5

AGRUPAR RASGOS

En el siglo XIX, Francis Galton —uno de los fundadores de la investigación moderna
sobre la personalidad, de quien hablaremos más adelante— inventó una técnica
estadística para estudiar las relaciones entre estas palabras. Dicha técnica se utiliza
para calcular un coeficiente de correlación, un número entre 1.0 y -1.0 que mida el
grado de igualdad (correlación positiva) o de contraste (correlación negativa). Aunque
Galton la inventó para otros propósitos, también resultó que le interesaba categorizar
las palabras que usamos para los rasgos de personalidad,6 y le habría dado gusto saber
de esta aplicación.

Para formarnos una idea sobre este cálculo, pensemos en las correlaciones positivas
que encontraríamos si le pidiéramos a la gente que calificara a alguien en términos de
extrovertido, sociable y gregario utilizando una escala del 1 al 7. Sabiendo que estas
palabras son sinónimas, esperaríamos descubrir que si John califica a Mary con 6 en
extrovertida, lo más probable es que la califique con 6 en cada una de las demás. Si
después califica a Jane con un 4 en extrovertida, lo más probable es que la califique
con cerca de 4 en cada una de las demás. Y si Jennifer califica a Jim con 1 en
extrovertido, lo más probable es que lo califique con alrededor de 1 en todos los demás.
Al meter estas calificaciones en la fórmula de Galton, obtendríamos un grado
importante de semejanza.

Ahora, ¿qué tipos de correlaciones encontraríamos entre las palabras en el primer
quinteto no sinónimo (extrovertido- audaz-platicador- enérgico- asertivo)? Los estudios
muestran que estas palabras tienen una fuerte correlación, pero no tan alta como los
sinónimos, y se encuentran correlaciones positivas similares entre las palabras del
segundo quinteto no sinónimo (confiable- práctico- trabajador- organizado- cuidadoso). En
contraste, cuando comparamos las calificaciones para palabras como extrovertido del
primer grupo con palabras como confiable del segundo grupo, no encontramos una
correlación. Esto no nos sorprende porque siempre supimos que ser extrovertido y ser
confiable no están intrínsecamente relacionados.
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Determinar las correlaciones entre cinco o diez palabras es bastante sencillo. Sin
embargo, fue imposible determinar las correlaciones entre mil palabras hasta que los
investigadores pudieron pasarlo a una computadora. Para obtener los datos sin
procesar, se les pidió a miles de personas que aplicaran cada una de estas palabras para
establecer su aplicabilidad a ellas mismas o a otro individuo, con base en una escala
de 1 a 7. La masa de datos se analizó después con una técnica estadística más
avanzada, llamada análisis factorial, que mide la correlación entre cada palabra y todas
las demás y organiza esas correlaciones en racimos. De esta manera, algunas palabras
se identificaron como altamente correlacionadas una con la otra, lo cual las volvió
buenas representantes de un racimo particular al que los psicólogos denominan
factores.

A inicios de la década de 1980 llegaron los resultados: las palabras que describen
los rasgos de personalidad pueden reducirse a solo cinco grandes factores (véase el
cuadro 1.1), a los que Lewis Goldberg llamó los Cinco Grandes.7 A cada uno se le dio
un nombre razonablemente descriptivo: Extroversión (E), Amabilidad (A),
Responsabilidad (C), Neuroticismo (N) y Apertura (O). Si le cuesta trabajo recordar
estas palabras al inicio, como me sucedió a mí, puede utilizar la sigla OCEAN para
refrescar su memoria hasta que se vuelva automático.

Cuadro 1.1 Los Cinco Grandes: palabras representativas

 Alto Bajo

Extroversión vs.
introversión

Extrovertido, audaz,
platicador, enérgico,

asertivo

Introvertido, tímido, silencioso,
reservado, avergonzado

Amabilidad vs.
antagonismo

Cálido, amable,
cooperativo, confiado,

generoso

Frío, poco amable, poco cooperativo,
suspicaz, tacaño

Responsabilidad
vs. desinhibición

Confiable, práctico,
trabajador, organizado,

cuidadoso

Poco confiable, impráctico, holgazán,
desorganizado, negligente

Neuroticismo vs.
estabilidad

mental

Tenso, inestable,
descontento, irritable,

inseguro

Relajado, estable, satisfecho,
imperturbable, seguro

Apertura vs.
cerrazón

Imaginativo, curioso,
reflexivo, creativo,

sofisticado

Poco imaginativo, poco inquisitivo,
poco reflexivo, poco creativo, poco

sofisticado
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EL USO DE LOS CINCO GRANDES

Después de su descubrimiento, los Cinco Grandes se volvieron la base para evaluar las
diferencias individuales en cuanto a las formas en que las personas se relacionan con
sus mundos sociales y físicos. Tres factores —Extroversión, Amabilidad y
Neuroticismo— se vinculan principalmente a maneras de relacionarse con otras
personas. Los otros dos —Responsabilidad y Apertura— son más generales.8

• La Extroversión es la tendencia a ponerse en contacto activamente con los demás.
Los que son altos en Extroversión se sienten estimulados por su mundo social, les
gusta ser el centro de atención y a menudo toman las riendas. También les gusta
la emoción y son propensos a ser animados, amantes de la diversión, llenos de
energía y a experimentar emociones positivas. La gente baja en Extroversión tiene
menos interés en las relaciones interpersonales y tiende a ser reservada y callada.
Sin embargo, su relativa falta de interés en convivir con las personas no
necesariamente indica que no les agraden ni que sean socialmente ansiosos ni que
sufran depresión; quizá solo prefieran estar solos.

• La Amabilidad es la tendencia a ser altruista, cooperativo y campechano. La gente
alta en Amabilidad es considerada, compasiva, servicial y está dispuesta a
comprometerse. De verdad le gusta la gente y da por hecho que todos son
decentes y confiables. Las personas con baja Amabilidad son más egoístas que
altruistas, más competitivas que cooperativas, y propensas a mostrarse escépticas
ante las intenciones de los demás. También tienden a ser frías, antagónicas e
irrespetuosas hacia los derechos de los demás.

• La Responsabilidad es la tendencia a controlar los impulsos y buscar las metas
tenazmente. Las personas con alta Responsabilidad son ordenadas, confiables,
trabajadoras, pulcras y puntuales. Tienden a planear con anticipación y a sopesar
las cosas. Les interesan más las metas a largo que a corto plazo. Por su parte, las
personas con baja Responsabilidad son más espontáneas, menos constreñidas,
menos diligentes y menos orientadas a los logros. Aunque la Responsabilidad
aparece prominentemente en el cumplimiento de las tareas, también influye en
las relaciones interpersonales.

• El Neuroticismo es la tendencia a desarrollar sentimientos negativos, en particular,
como reacción a amenazas sociales percibidas. Las personas altas en Neuroticismo
son emocionalmente inestables, tienden a alterarse por amenazas o frustraciones
menores y a menudo están de mal humor. Son propensas a la ansiedad, la
depresión, la vergüenza, la falta de confianza en sí mismas; a cohibirse, enojarse y
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sentir culpa. Las personas bajas en Neuroticismo son emocionalmente estables,
calmadas, compuestas e imperturbables. Pero su falta de sentimientos negativos
no implica que estén particularmente inclinadas a desarrollar sentimientos
positivos.

• La Apertura es la tendencia a ser imaginativo y disfrutar la novedad y variedad. Las
personas con alta Apertura tienden a ser artísticas, no conformistas, intelectuales,
conscientes de sus sentimientos y a sentirse cómodas con las nuevas ideas. En
cambio, las personas con baja Apertura prefieren lo simple, franco, familiar y
obvio en lugar de lo complejo, ambiguo, novedoso y sutil. Tienden a ser
convencionales, conservadoras y resistentes al cambio. Aunque las personas con
alta Apertura disfrutan la vida intelectual, la Apertura no es idéntica a la
inteligencia. Las personas altamente inteligentes pueden ser altas o bajas en A.

Una vez que le haya dado vueltas a los significados más amplios de estos cinco
factores, podrá entenderlos mejor si los aplica a alguien que conoce. Puede empezar
por preguntarse qué tan extrovertida, campechana, confiable, voluble y creativa es esa
persona comparada con otras. Al hacerlo, notará que las calificaciones relativas de la
gente variarán en cierta medida según la situación.9 Por ejemplo, una persona puede
ser extrovertida con los amigos pero tímida con los desconocidos, así que tiene que
decidir cuáles son las calificaciones promedio tras resumir las múltiples observaciones
que ha hecho.10 A partir de esto obtendrá un perfil de las tendencias básicas de la
persona, como moderadamente extrovertida, muy amable y responsable, un poco
neurótica y muy abierta. Aunque esto es solo un resumen aproximado de cómo
considera a esta persona, el marco de los Cinco Grandes le habrá ayudado a poner en
palabras sus evaluaciones intuitivas. Entonces estará en posición de comparar a esta
persona más atentamente con otras, al ver sus diferencias con más claridad.11

LOS CINCO GRANDES 2.0

Tras haber hecho estas evaluaciones, es posible que encuentre que sus nociones sobre
cada categoría siguen siendo un poco vagas. Para afilar su valoración del perfil de
rasgos de una persona, puede ayudarle pasar de una impresión general a una
evaluación meticulosa. Para hacerlo, necesita aprender más sobre los detalles de los
Cinco Grandes.

Paul Costa y Robert McCrae son quienes más han hecho por aclarar estos detalles.
Trabajando de la mano de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos en la
década de 1980, desarrollaron un cuestionario llamado el NEO-PI R, que usaba frases en
lugar de adjetivos.12 La gran ventaja de emplear frases es que se pueden diseñar de tal
manera que eliminen parte de la ambigüedad inherente a las palabras individuales.
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Por ejemplo, en vez del término inseguro, componente del Neuroticismo, Costa y
McCrae usan frases que delinean ciertos aspectos, tales como las siguientes: «Al tratar
con la gente, siempre temo cometer algún error social» y «A menudo me siento
indefenso y quiero que otra persona resuelva mi problema».13

Otra razón de la popularidad del NEO-PI R es que afila la evaluación de cada uno de
los Cinco Grandes al subdividirlos en seis componentes llamados facetas. Esto
garantiza una evaluación más completa y ayuda a enfocar la atención en diferencias
individuales específicas. Considere, por ejemplo, estas frases que evalúan facetas de la
Extroversión:

• Se me hace fácil sonreír y ser extrovertido con los desconocidos.
(Cordialidad/Calidez)

• Disfruto las fiestas con mucha gente. (Gregarismo)
• Soy dominante, convincente, asertivo. (Asertividad)
• Mi vida tiene un ritmo apresurado. (Actividad)
• Adoro la emoción de las montañas rusas. (Búsqueda de emociones)
• Soy una persona alegre y briosa. (Emociones positivas/Cordialidad)

La ventaja de usar estas facetas es que le puede ayudar a establecer distinciones
que tal vez había tratado superficialmente. Por ejemplo, muchas personas con una
clasificación E promedio no son promedio en todo. Algunas pueden calificar más alto
en Calidez, Gregarismo y Emociones positivas que en Asertividad, Actividad y
Búsqueda de emociones; otras podrían tener un equilibrio distinto de tendencias. Lo
mismo es válido para los demás rasgos principales. En cada caso, deberá poner
particular atención en las facetas que sobresalen claramente como más altas o bajas
que el promedio. Dado que la razón de ser del ejercicio es comparar a unas personas
con otras, en realidad está buscando estas características distintivas. Quizá también
quiera tomar nota de situaciones particulares en las que se expresan estas
características distintivas.

Para entender mejor las facetas de los Cinco Grandes, lo animo a someterse a una
prueba de personalidad en línea que se parece a la desarrollada y patentada por Costa
y McCrae.14 Elaborada por un grupo de distinguidos investigadores15 de personalidad,
y supervisados por John A. Johnson16 en la Pennsylvania State University, usa distintos
nombres para designar algunas de las facetas, pero cubre terrenos parecidos. Esta
prueba gratuita, llamada IPIP, puede realizarse de manera anónima en alrededor de
veinte minutos. Si la hace, recibirá por correo electrónico un reporte automatizado de
sus calificaciones relativas a los Cinco Grandes y sus facetas, y una comparación de sus
calificaciones con las de cientos de miles de personas que ya la realizaron.

Para obtener más experiencia con las facetas de los Cinco Grandes (cuadro 1.2),
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también puede emplear el cuestionario en línea para evaluar a una persona que
conoce. Calificar a una persona con esta lista de elementos no solo aguzará su visión
de ella; también lo ayudará a familiarizarse con esta técnica. A medida que se
compenetre con los Cinco Grandes, aprenderá a elaborar este tipo de juicios
mentalmente, sin depender de un cuestionario.

Cuadro 1.2 Las facetas de los Cinco Grandes*

Extroversión

Calidez/Cordialidad (hace amigos fácilmente)

Gregarismo (le gusta la compañía de otros)

Asertividad (le gusta tomar las riendas)

Actividad (le gusta estar ocupado)

Búsqueda de emociones (le gustan las emociones)

Emociones positivas/Jovialidad (es propenso a sentirse feliz)

Amabilidad

Confianza (supone que la gente tiene buenas intenciones)

Franqueza/Moralidad (es cándido, evita la decepción)

Altruismo (encuentra gratificante ayudar a los demás, no es explotador)
Actitud conciliadora/Cooperación (prefiere el compromiso a la oposición)

Modestia (no es presumido)

Sensibilidad hacia los demás/Compasión (es amable, compasivo)

Responsabilidad

Competencia/Autoeficacia (puede alcanzar metas)

Orden/Método (está bien organizado, planea)

Sentido del deber (es altamente confiable)

Necesidad de logro (trabaja para lograr la excelencia)

Autodisciplina (tiene fuerza de voluntad)
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Deliberación/Cautela (se toma tiempo para decidir)

Neuroticismo

Ansiedad (es propenso al temor)

Hostilidad iracunda (es propenso a sentir resentimiento)

Depresión (es propenso a sentirse desanimado, pesimista)

Ansiedad social (es tímido por temor al rechazo)

Impulsividad/Falta de moderación (tiene dificultad para resistir impulsos)

Vulnerabilidad (pierde el aplomo bajo presión)

Apertura a la experiencia

Fantasía/Imaginación (trata de crear un mundo más interesante)

Estética/Intereses artísticos (ama la belleza en el arte y la naturaleza)

Sentimientos/Emotividad (es consciente de sus propios sentimientos)

Acciones/Sentido de la aventura (está ansioso por probar nuevas actividades)

Ideas/Intelecto (le gusta jugar con las ideas)

Valores/Liberalismo (está listo para desafiar la convención)
 

*Cuando las facetas tienen nombres distintos en la prueba propietaria (NEO-PI R) y no propietaria (IPIP), listé
ambas.

REPENSAR A BILL CLINTON

Otra manera de formarse una mejor idea de los Cinco Grandes y sus facetas es
tenerlos en mente mientras reexaminamos el párrafo del libro de Joe Klein que cité al
inicio de este capítulo. Klein nos dice mucho más de la personalidad de Clinton de lo
que metió en ese párrafo. Pero para nuestros propósitos, me apego principalmente a
esas 173 palabras:

Había una calidad física, casi carnal, en sus apariciones públicas. Acogía a su audiencia, y ella, a la vez lo
estimulaba. Tenía un radar extraordinario en las situaciones de comercio político. Parecía que podía percibir
lo que necesitaba el público y se lo daba, recortando su discurso por aquí, enfatizando distintas prioridades
por allá, siempre buscando complacer. También era uno de sus atributos más efectivos, y más desquiciantes,
en las reuniones privadas: siempre se aferraba a algún punto de acuerdo y alejaba la conversación de los de
mayor desacuerdo, y así dejaba al seducido con la impresión clara de que estaban en total armonía […] Todo
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tenía una calidad necesitada y de alto colesterol; el público parecía cautivado por su humanidad vasta y
desaliñada. No importa cuánto tratara de mantenerse en forma, trotando por kilómetros mientras sus pálidos
muslos se sacudían, tendía a tener una carnosidad cruda a pesar de todo. Es bien sabido que era adicto a la
comida chatarra. Tenía una reputación de mujeriego. Todo esto era harina del mismo costal.

Como advertimos antes, Klein construyó su descripción destacando unos cuantos
rasgos clave. Ahora podemos traducir al lenguaje de los Cinco Grandes la información
que nos proporciona el autor. Sobra decir que se sabe mucho más respecto a Clinton,
y otros observadores han pintado una imagen un poco distinta a la que esbozó Klein.17

Pero apeguémonos al párrafo y a otra información de su libro para ilustrar cómo los
Cinco Grandes y sus facetas pueden ayudarnos a organizar nuestras ideas sobre las
tendencias básicas de Clinton. Para hacerlo, me concentraré en las facetas donde
presenta una calificación notablemente alta o baja.

Comenzar con la Extroversión es particularmente apropiado al considerar a
Clinton, pues le encanta ser el centro de la atención. Klein lo enfatiza al usar
términos evocativos para sus apariciones públicas, como «acogía a su audiencia» y «lo
estimulaba», que se vuelven calificaciones muy altas en Sociabilidad. Clinton también
sale muy alto en Asertividad, que lo llevó a asumir los papeles más poderosos de
liderazgo. Y ser «mujeriego» puede considerarse, en parte, reflejo de un alto nivel de
Búsqueda de emociones. De esto y todo lo demás que nos dice Klein, Clinton califica
alto en todas las facetas de la Extraversión, y su calificación total está en la cima de la
gráfica.

Klein también nos da algo de información sobre la Amabilidad, pero la
calificación de Clinton no es tan obvia. El primer párrafo podría causar una impresión
inmediata de que tiene una alta calificación A porque «siempre busca complacer».
Pero a medida que uno sigue leyendo, se da cuenta de que solo les dice a sus
«seducidos» lo que quieren escuchar. A lo largo de su libro, Klein menciona muchos
más ejemplos del carácter engañoso de Clinton, que también le dan una calificación
baja en Franqueza. Asimismo, Klein presenta evidencia de que el lado donjuanesco de
Clinton es explotador, lo que baja su calificación en Altruismo y Compasión. Cuando
se toma en conjunto con la Amabilidad de Clinton, parece ser muy alta en primera
instancia, pero es más baja de lo que aparenta.

La información que obtenemos sobre la Responsabilidad es limitada pero
reveladora. La parte relativa a salir a trotar indica un esfuerzo de disciplina. Pero esta
impresión se templa con el «No importa cuánto tratara de mantenerse en forma»,
«carnosidad cruda», «adicto a la comida chatarra» y «mujeriego», que distan de ser un
testimonio de alta Responsabilidad. Así, aunque el párrafo de Klein deja fuera la larga
serie de logros de Clinton, las calificaciones más bajas en diligencia, prudencia y
deliberación que documenta en otras partes del libro dan en conjunto una calificación
por debajo del promedio para Responsabilidad.
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El párrafo de Klein informa poco sobre el Neuroticismo, excepto por un indicio
respecto a «humanidad desaliñada». Otras secciones del libro nos dicen que Clinton
puede enfurecerse y perder el control, pero no hay razón para pensar que sea
particularmente propenso a las emociones negativas. De hecho, tiene una capacidad
inusual de hacer a un lado críticas que a los demás nos derrumbarían, y puede
mantener la calma incluso bajo fuego extremo. A final de cuentas, Clinton califica
por debajo del promedio en Neuroticismo.

La Apertura a la experiencia (O) no se considera explícitamente. Esta omisión no
es atípica en las descripciones breves de la gente, aunque pueda resultar una
característica distintiva de su personalidad. Pero Klein lo compensa en el resto del
libro al proporcionarnos evidencia persuasiva de que Clinton tiene una alta
calificación en la mayoría de las facetas de O.

Claro, muchos aspectos de Clinton no aparecen en este perfil de los Cinco
Grandes. Sin embargo, para ilustrar lo útil que es esta manera de describirlo,
comparémoslo con una evaluación parecida de otro presidente, Barack Obama, como
una estrategia para pensar en sus diferencias. Aunque Obama no lleva tanto tiempo
como Clinton en la mira del público, hemos aprendido mucho sobre él al verlo en
acción. Sus dos autobiografías atan varios cabos.18

Al establecer esta comparación, la Apertura no nos revela mucho. Aunque Clinton
y Obama tengan distintas calificaciones en ciertas facetas, los dos se encuentran en
una calificación alta en general. Pero sus calificaciones referentes a Extroversión,
Neuroticismo, Amabilidad y Responsabilidad son informativas. Al verlas en conjunto,
surgen perfiles muy distintos.

La Extroversión es particularmente notoria no solo porque es más baja la
calificación general de Obama que la de Clinton, sino que también es más baja que la
de la mayoría de los políticos exitosos. Aunque Obama califica muy alto en
Asertividad y Actividad, no es particularmente Cálido ni Gregario. Tampoco muestra
muchas evidencias de emoción positiva, ni siquiera cuando ganó una elección
histórica y el Premio Nobel. Klein, quien ahora cubre a Obama, ofrece la evidencia
de su bajo E presentada por un político que ayudó a entrenar a Obama para los
debates durante la campaña presidencial: «Es el clásico solitario […] En general se
trabaja duro en la preparación, y luego todos, incluido el candidato, se relajan y
comen juntos. Obama se iba y comía solo. Es muy independiente».19

Este bajo nivel de necesidad es otro indicador de la diferencia entre Obama y
Clinton: un Neuroticismo muy bajo. Mientras que a Clinton se le debe reconocer que
en general controla el resentimiento y el desaliento, Obama no parece sentirlos en lo
más mínimo, incluso ante fuertes reveses. De hecho, su extraordinaria estabilidad
emocional, admirada por muchos, también ha sido criticada por su similitud con la
del señor Spock. Maureen Dowd, otra periodista con talento para describir a las
personalidades, lo llama «Presidente cool» y «Obama sin drama».20
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Este aplomo también podría ser entendido como un signo de baja Amabilidad.
Pero es claro que Obama califica alto en varias de sus facetas, en particular Franqueza
y Cooperación. Aunque no rebose Altruismo ni Sensibilidad, su comportamiento
sugiere que están, por lo menos, en el promedio. Así, a diferencia de Clinton, Obama
califica más alto en Amabilidad de lo que podría aparentar.

Las altas calificaciones de Obama en las seis facetas de Responsabilidad también
lo distinguen de Clinton. Su calificación es particularmente alta en deliberación, ya
que examina todas las facetas de un problema. Como sucede con otros rasgos de
personalidad, es susceptible de verse como un arma de doble filo, pues se gana elogios
por su consideración pero críticas de que es demasiado académico e indeciso.

Una reflexión como esta respecto de Obama y Clinton muestra cómo los Cinco
Grandes pueden ayudarnos a poner en orden nuestras observaciones intuitivas al
hacerlas explícitas. Aunque los perfiles que genera son esbozos, el proceso centra
nuestra atención en la gama completa de tendencias básicas, incluidas algunas que de
otro modo podríamos haber omitido. Y como verá, los descubrimientos que hacemos
de esta manera nos ofrecen un marco para describir los patrones de personalidad que
consideraré en el siguiente capítulo.

 
NOTAS:

1 Klein (2002).
2 Allport y Odbert (1936).
3 Esta investigación de rasgos de personalidad basada en el diccionario se llama acercamiento léxico. John, et al.

(1988) y Digman (1990) resumen su historia.
4 Allport (1961: 355).
5 Craik, et al. (1993) reseñan la historia inicial de las investigaciones sobre la personalidad. John y Robbins (1993)

y Nicholson (2003) enfatizan las contribuciones de Allport, incluido su interés tanto en los componentes
esenciales de la personalidad (rasgos) como en la singularidad de cada persona en su totalidad.

6 Mucho antes de que Allport y Odbert publicaran sus descubrimientos, Galton hizo un examen preliminar de «los
aspectos más conspicuos del carácter [la palabra que usaba para lo que hoy llamamos personalidad] por medio de
un conteo en un diccionario apropiado». En Measurement of Character (La medida del carácter), un artículo que
publicó en 1884, estimó que el diccionario «contenía al menos mil palabras que expresan el carácter, cada una
con matiz distinto de significado, al mismo tiempo que cada una comparte gran carga de su significado con
algunas de las demás».

7 Goldberg (1990, 1992, 1993).
8 Para Denissen y Penke (2008), cada uno de los Cinco Grandes reflejan la actividad de un sistema cerebral que

controla una motivación social o general en particular. Desde su punto de vista, las calificaciones de los Cinco
Grandes «reflejan diferencias estables individuales en sus reacciones motivacionales a clases circunscritas de
estímulos ambientales. Específicamente, la extroversión se conceptualizó como diferencias individuales en la
activación del sistema de recompensas en situaciones sociales; la amabilidad, como diferencias en la motivación
para cooperar (vs. actuar con egoísmo) en conflictos de recursos; la responsabilidad, como diferencias de
tenacidad en la búsqueda de objetivos dentro de circunstancias distractoras; el neuroticismo, como diferencias
en la activación del sistema de castigo al enfrentarse con pistas de exclusión social, y la apertura a la experiencia,
como diferencias en la activación del sistema de recompensas al involucrarse en actividades cognitivas».

9 Mischel (2004) ha enfatizado el hecho de que hay diferencias individuales consistentes en la expresión de un
rasgo en situaciones específicas, a las que llama «relaciones de situación-comportamiento sí…, entonces…».
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10 Funder (1995, 2006) ha demostrado el valor de promediar nuestras observaciones de comportamiento para
formar juicios sobre las clasificaciones relativas de una persona en cada rasgo de los Cinco Grandes. Mischel
(2004) reconoce que este proceso de promediar «ha resultado muy valioso, en especial por la descripción de
diferencias individuales amplias en clasificaciones de rasgos de ‘cómo son los individuos en general’». Sin
embargo, subraya que también se puede aprender mucho observando el patrón distintivo de «comportamiento
si…, entonces…» de una persona en situaciones específicas. Véase también Mischel y Shoda (1998) y Kammrath,
et al. (2005).

11 Al realizar evaluaciones, probablemente encontrará una gran variación entre los hombres y las mujeres que
conoce, sin diferencias obvias por sexo en sus perfiles. Aunque Costa, et al. (2001) y Schmitt, et al. (2008)
detectaron diferencias por sexo en los estudios de los Cinco Grandes en docenas de culturas (en promedio, las
mujeres tendían a una mayor calificación en N, E, A y C), se superponían bastante. La magnitud de las
diferencias por sexo variaba entre culturas. Sorprendentemente, «las diferencias sexuales en los rasgos de
personalidad son mayores en las culturas prósperas, saludables e igualitarias, en donde las mujeres comparten
igualdad de oportunidad con los hombres» (Schmitt, et al., 2008).

12 McCrae y Costa (2003) reseñaron la historia del NEO-PI-R, la prueba que diseñaron para su administración e
interpretación por profesionales (McCrae y Costa, 1992), ampliamente utilizada por clínicos y en investigaciones
sobre la personalidad. La prueba se ha traducido a muchos idiomas y ha resultado útil en varias culturas (D.P.
Schmitt, et al. 2007; McCrae y Costa, 1997).

13 Los cuestionarios formados por frases en vez de por adjetivos no son algo nuevo. Hans Eysenck (1965),
psicólogo británico, los utilizó en sus estudios pioneros de rasgos de personalidad. También los utilizaron
Katherine Briggs y su hija, Isabel Briggs Myers, quienes crearon el tan usado test de personalidad conocido
como Indicador de Tipo Myers-Briggs (MBTI) (Myers, 1980), que es la base del popular libro de David Keirsey
(1998) sobre la personalidad. Una razón por la que los psicólogos académicos prefieren el NEO-PI-R es que evalúa
todos los Cinco Grandes, mientras que el MBTI deja fuera el Neuroticismo (McCrae y Costa, 1989; McDonald, et
al., 1994).

14 www.personal.psu.edu/faculty/j/5/j5j/IPIP/ipipneo120.htm
15 Buchanan, et al. (2005); Goldberg, et al. (2006).
16 Johnson (2005). Los cuestionarios en línea también han sido estudiados por Gosling, et al. (2004).
17 Hitchens (1999) proporciona un ejemplo extremo.
18 Obama (1995, 2006).
19 Klein (2010).
20 Dowd (2010).
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DOS

PATRONES PROBLEMÁTICOS

Cuando hablamos de la gente no solo empleamos adjetivos, como diligente o perezoso;
también usamos sustantivos, como adicto al trabajo u holgazán. Los adjetivos son una
manera de describir los rasgos de una persona; los sustantivos lo son de describir las
categorías en las que alguien puede caber.

Resulta muy eficaz colocar a la gente en categorías: una sola palabra o frase parece
ofrecer un panorama de cómo es una persona. Sin embargo, frases como adicto al
trabajo en realidad no son etiquetas para una personalidad completa. Por ejemplo,
adicto al trabajo se refiere a «alguien que, de manera voluntaria, trabaja excesivamente
duro y por largas horas», y holgazán se relaciona con «alguien que no quiere trabajar».
Entonces, en lugar de describir la totalidad de una persona, los sustantivos como
adicto al trabajo y holgazán son tan solo maneras de subrayar calificaciones altas o bajas
de un solo rasgo: en este caso, una faceta de la Responsabilidad.

También tenemos sustantivos para los que califican alto o bajo en el resto de los
Cinco Grandes. Para Extroversión tenemos en un extremo el alma de la fiesta, y en el
otro, al solitario; para Amabilidad, tenemos al altruista y al misántropo; para el
Neuroticismo, al quejumbroso y al tipo con aplomo; para Apertura, al innovador y al
tradicionalista. Y empleamos todavía más sustantivos para combinaciones distintivas.
Por ejemplo, reina del drama, que en mi definición de diccionario incluiría «reacciona
exageradamente ante un revés menor» y «se alimenta de ser el centro de atracción»,
combina alto N y alto E.

La razón por la que frases como adicto al trabajo y reina del drama son tan populares
es que no solo son maneras de resumir ciertas calificaciones notables: también cargan
un peso emotivo adicional porque evocan imágenes más vívidas que decir «alto C» o
«algo N y alto E». Es como la diferencia entre una descripción abstracta de una fruta
tropical larga que crece en pencas y se pone amarilla al madurar, y la imagen
tentadora de un plátano. Aunque adicto al trabajo y reina del drama no tienen una
definición tan clara como la de un plátano, cada cual lleva un mensaje que de
inmediato llama la atención y reduce una serie de características complejas a una
simple imagen.

Reconociendo la utilidad de palabras tan evocativas, los psiquiatras crearon un
vocabulario para los patrones de personalidad potencialmente problemáticos que
observan en sus prácticas. Para tener un consenso al respecto, reunieron a un comité
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de expertos que describieron diez que consideran de particular importancia. Estos
patrones, a los que llamo los Diez Principales, se resumen en la cuarta edición del
Manual diagnóstico y estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana (DSM-IV),1 junto con
los siguientes esbozos miniatura:

• Antisocial: Un patrón de indiferencia hacia los derechos de los demás, y la
violación de esos derechos.

• Evitante: Un patrón de inhibición social, sentimientos de ineptitud e
hipersensibilidad a las evaluaciones negativas.

• Límite: Un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la
autoimagen y las emociones, y una marcada impulsividad.

• Compulsivo (obsesivo-compulsivo2): Un patrón de preocupación por el orden, el
perfeccionismo y el control.

• Dependiente: Un patrón de comportamiento sumiso y apegado, relacionado con
la excesiva necesidad de ser cuidado.

• Histriónico: Un patrón de excesiva emotividad y búsqueda de atención.
• Narcisista: Un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de

empatía.
• Paranoide: Un patrón de desconfianza y suspicacia, de modo tal que los motivos

de otros se interpretan como malévolos.
• Esquizoide: Un patrón de distancia de las relaciones sociales y un rango

restringido de expresión emocional.
• Esquizotípico: Un patrón de incomodidad aguda en las relaciones cercanas;

distorsiones cognitivas o perceptuales, y excentricidades de comportamiento.

A medida que revise la lista, podrá reconocer patrones que conoce por sus
nombres coloquiales. Algunos de ellos, como límite y paranoide, son iguales que los
clínicos, mientras que otros son más coloridos. Por ejemplo, uno tiende a decir
sociópata o psicópata en vez de antisocial; la fea del baile en lugar de evitante; controlador,
reina de los detalles, adicto al trabajo, perfeccionista o incluso cuentachiles para compulsivo;
pegoste para dependiente; reina del drama para histriónico; ególatra o vanidoso para narcisista;
solitario para esquizoide, y tipo raro para esquizotípico. Sin embargo, a diferencia de las
palabras comunes, que se emplean de manera suelta e inconsistente, el DSM-IV define sus
Diez Principales con más cuidado, con base en observaciones clínicas de patrones
perdurables de comportamiento. También incluye criterios para decidir qué tan
adaptativo o inadaptado puede ser un patrón en una persona en particular. A quienes
se juzga tan dañados o angustiados por una forma extrema e inflexible de uno o más
de estos patrones, se los diagnostica con un trastorno de la personalidad.3

Al pensar en los Diez Principales es importante reconocer que, a diferencia del
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ejemplo del plátano, estas no son categorías naturales claramente circunscritas.4 Al
contrario, son más bien palabras dimensionales (clasificadas) que se usan para los
rasgos, en vez de palabras categóricas como sí o no, que se utilizan para las frutas: uno
puede ser más o menos compulsivo, pero un plátano es un plátano o no lo es.
Además, detectar señales de uno o más de estos patrones no tiene por qué ser motivo
de preocupación. La importancia de versiones ligeras o moderadas se debe juzgar caso
por caso. Sin embargo, la utilidad de los Diez Principales en la vida diaria es que
ofrecen una manera conveniente de centrar la atención en estos patrones comunes.
Aunque muchos tenemos versiones de estos patrones que nos hacen más bien que
mal,5 su frecuente asociación con las dificultades en las relaciones personales o en
cuanto al autocontrol hace que valga la pena estar al pendiente de ellos. Este tipo de
conciencia es particularmente valiosa cuando se trata de descifrar qué es lo que a uno
le molesta de alguien y qué puede hacerse al respecto.

Complemento las imágenes de cada uno de los Diez Principales en el resto de este
capítulo. Sin embargo, en lugar de pedirle que memorice listas de características, sigo
los pasos de psicólogos como Paul Costa, Thomas Widiger y Robert McCrae, quienes
utilizan calificaciones altas o bajas sobre facetas de los Cinco Grandes para
describirlos.6 Este acercamiento se basa en lo que ya aprendió respecto de la estructura
de la personalidad. También le brinda una manera de elaborar una evaluación
combinada del perfil de los Cinco Grandes de una persona y de los patrones
potencialmente problemáticos con un solo marco. Para empezar, consideremos dos
patrones en el extremo muy bajo de la Extroversión.

«E» MUY BAJO: DOS SOLITARIOS EXCÉNTRICOS

Todos conocemos personas a quienes les gusta estar solas. Pero pocos hemos tenido
mucha experiencia con quienes se encuentran hasta el fondo de la escala de la
Extroversión (E), porque los marginales como ellos son muy buenos para estar solos.
Con el fin de darle un ejemplo de cómo se siente un patrón de bajo E, seleccioné una
descripción que un estudiante llamado Noitrix publicó sobre sí mismo en Yahoo!:

He estado pensando recientemente [si] mi vida es tan antinatural/extraña al compararme con otros, pero para
mí, mi vida no es nada rara ni extraña.

Digo, nunca he tenido un interés real en hacer amistades. Solo tuve dos amigos en toda mi vida, pero por
el momento no tengo a nadie. No siento soledad ni tristeza ni nada por el estilo. Para mí, la soledad como
sentimiento no existe porque siempre quise ser un solitario.

En mi tiempo libre no voy a ninguna parte. No tengo amigos, y en realidad no quiero ninguno. No quiero
ni estar con mi familia. En la escuela no hablo con nadie. No tengo deseos de acercarme a nadie; de hecho,
me encanta estar solo. No sé cómo es posible, pero no me atraen las chicas, y tampoco me atraen los chicos.
Nunca he tenido novia porque nunca he querido una, y me resulta sin sentido/inútil. No creo que alguna vez
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me enamore. Siento que soy asexual.
No me importa mucho lo que dice la gente de mí. No siento nada cuando alguien me alaba o me critica.

También evito el contacto visual cuando conozco a extraños. Si tengo que pasar mucho tiempo con otros,
siento como si me chuparan la energía vital, y necesito pasar mucho tiempo solo para regenerarla. Odio los
rumores, odio los chismes y odio las conversaciones frívolas.

Mi única meta en la vida es alcanzar mis sueños. Todo lo demás es insignificante. La amistad/amor no
significa nada para mí.

La descripción que hace Noitrix de sí mismo encaja bien en el patrón esquizoide
descrito en el DSM-IV, que enlista las siguientes características:

• No desea ni gusta de relaciones cercanas, incluyendo las familiares
• Casi siempre prefiere actividades solitarias
• Muestra poco interés por la actividad sexual con otra persona
• Disfruta, si acaso, pocas actividades
• A excepción de los parientes cercanos, no busca amistades estrechas o de

confidencia
• La crítica y el reconocimiento no parecen afectarle
• Es frío, desapegado o superficial7

Pero si uno piensa en este patrón en el contexto de los Cinco Grandes, verá que
también puede describirse casi por completo en términos de calificaciones muy bajas
en las seis facetas de Extroversión: baja calidez, baja sociabilidad, baja asertividad,
baja actividad, baja búsqueda de emoción y baja emotividad positiva. Entonces, todas
las características inusuales de Noitrix simplemente pueden ser un reflejo de su lugar
en el fondo del espectro de E.

Considerar así el comportamiento extraño de Noitrix no solo ofrece una manera
distinta de entenderlo, sino que también ayuda a distinguir su patrón esquizoide de
otro patrón de bajo E incluso más extraño, llamado esquizotípico. A diferencia de los
esquizoides, los esquizotípicos no nada más son indiferentes a las personas. También
les desagradan activamente (una señal de bajo A), se sienten ansiosos en su presencia
(una señal de alto N) y tienen una manera altamente idiosincrática de concebir el
mundo (una señal de alto O). Debido a esta combinación, los esquizotípicos no solo
mantienen bajo perfil: pueden ser sobremanera excéntricos.

Un ejemplo notable es Bobby Fischer, un ermitaño misántropo que quedó en la
mira del público a la fuerza, pues era uno de los mejores jugadores de ajedrez de todos
los tiempos. A pesar de su gran talento, el desprecio de Fischer por casi todos ofendió
hasta a sus más fervientes admiradores. Peor aún, su frecuente expresión de ideas
estrafalarias, incluido un feroz odio hacia los judíos y los estadounidenses, lo segregó
incluso más. Aunque permaneció como leyenda en el mundo del ajedrez, Fischer
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desapareció de la vista a los treinta y tantos años y pasó el resto de sus días viviendo
como vagabundo. Cuando apareció brevemente tras el ataque del 11 de septiembre
de 2001 contra el World Trade Center, fue para anunciar en una estación de radio
filipina: «Estas son noticias maravillosas […] Aplaudo el acto […] A la mierda con
Estados Unidos. Quiero ver a Estados Unidos eliminado».8

No todos los esquizotípicos son tan extraños como Bobby Fischer; algunos están
satisfechos con vivir de maneras no convencionales sin contrariar a los demás. Pero su
comportamiento excéntrico con frecuencia es lo suficientemente obvio como para
distinguirlos de los solitarios esquizoides como Noitrix, que nada más quieren estar
solos.

«E» MUY ALTO: LA INQUIETUD DE LOS HISTRIÓNICOS

La parte potencialmente preocupante de la escala de la Extroversión no se limita al
extremo bajo. También hay un patrón E alto llamado histriónico. A diferencia de los
esquizoides, que pueden pasar inadvertidos, los histriónicos tienden a captar nuestra
atención porque están muy ansiosos de atraernos.

Los histriónicos no solo obtienen altas calificaciones en Sociabilidad, Actividad,
Búsqueda de emociones y Emotividad positiva; también hay un cariz
prominentemente sexual en su Extroversión. Así como los esquizoides expresan su
bajo E mediante una falta de interés en el sexo, los histriónicos manifiestan su alto E
mediante la ostentación sexual. En el DSM-IV hay dos características sobresalientes de
este patrón:

• Relaciones que suelen estar cargadas de conductas seductoras inapropiadas o con
provocación sexual
[…]

• Enfoque frecuente de atención en sí mismo mediante el uso de la apariencia
física9

Pero a diferencia del patrón esquizoide, que por lo general se limita a E, el patrón
histriónico también incluye calificaciones notables en el resto de los Cinco Grandes.
Los histriónicos tienden a ser ingenuamente altos en confianza (una faceta de A), altos
en impulsividad (una faceta de N), altos en fantasía romántica y sentimientos (facetas
de O) y bajos en disciplina y deliberación (facetas de C). Además de su seducción, el
DSM-IV señala su teatralidad, sugestionabilidad y forma de pensar poco analítica.

No es difícil detectar qué figuras públicas cuadran con esta imagen, y el mundo
del espectáculo es un buen lugar para comenzar. Marilyn Monroe es un ejemplo
fascinante porque su intenso deseo de llamar la atención hacia su cuerpo ya era
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evidente desde niña. La biografía de Gloria Steinem reproduce una declaración de
Marilyn sobre un impulso recurrente en su infancia de quitarse la ropa en la iglesia:
«Moría por levantarme desnuda para que me vieran Dios y todos los demás. Tenía
que apretar los dientes y sentarme sobre mis manos para contener las ganas de
desvestirme».10 La posterior promoción que Marilyn hizo de sí misma como símbolo
sexual, la facilidad con la que entraba y salía de las relaciones sexuales y sus emociones
exageradas fuera del escenario coinciden con el patrón histriónico.

Este también es fácil de detectar en hombres de Hollywood, como Marlon
Brando, con quien Marilyn sostuvo una relación. Él también proyectaba sexualidad,
pero de tipo masculino. Mientras que Marilyn provocaba a los chicos en Los caballeros
las prefieren rubias, Brando excitaba a las damas en Un tranvía llamado deseo, con sus
altibajos emocionales y pucheros de chico malo que con facilidad podía perder el
control. Al igual que Marilyn, no solo estaba actuando. Brando también mostraba este
patrón fuera de cámara, y sus dificultades con los jefes de estudio y directores eran tan
recurrentes y auténticas como las de ella.

Claro, no se tiene que ser estrella de cine para ser histriónico. La gente dramática
y físicamente demostrativa no es nada rara. A menudo son irresponsables, irracionales
y escandalosamente extrovertidos. Pero muchos atraen un público personal que los
encuentra emocionantes y muy divertidos.

PATRONES «A» BAJOS: PARANOIDES, NARCISISTAS Y ANTISOCIALES

Hay tres patrones de A inusuales en los Diez Principales —paranoide, narcisista y
antisocial—, y los tres están en el extremo bajo. Esto no significa que las calificaciones
bajas de A necesariamente sean problemáticas. De hecho, mucha gente que llega a la
cima de sus profesiones tiene versiones prominentes de uno o más de estos tres
patrones. Sin embargo, los clínicos han concentrado su atención en ellos porque las
versiones extremas pueden ser contraproducentes, a menudo instigan represalias y
causan dolor a los demás.

Pensar en estos patrones juntos es útil porque todos incluyen calificaciones bajas
en tres facetas de A. La gente con cada uno de estos patrones tiende a ser egoísta en
vez de generosa, combativa en vez de cooperativa y despiadada en vez de compasiva.
Lo que distingue a los tres patrones es una calificación particularmente baja en por lo
menos otra faceta de A. Los paranoides son suspicaces y desconfiados; los narcisistas
son arrogantes en vez de modestos, y los antisociales son engañosos en lugar de
directos.

De estos patrones, el paranoide es el más fácil de detectar, pues a menudo quienes
lo expresan son francos sobre su desconfianza y desagrado hacia la gente. Están tan
convencidos de la malevolencia de los demás que explican su desprecio, agresividad,
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resistencia a la crítica y tendencia a guardar rencor como defensas legítimas. También
tienden a ser fríos y distantes (indicaciones de bajo E); dogmáticos e insistentes en sus
opiniones, a las que se aferran con fuerza (señales de bajo O), y se encolerizan
fácilmente (indicio de alto N).

Aunque este patrón no es una receta para la popularidad, puede emplearse
hábilmente en vocaciones que requieren ser litigioso y además escéptico sobre las
motivaciones humanas. Por ejemplo, Ralph Nader le dio buen uso en su brillante
carrera como defensor público. Comenzó por una campaña sin tregua para descubrir
artimañas en la industria automovilística, lo que obligó a la producción de autos más
seguros, y después viró su atención a otras áreas de incompetencia y corrupción
gubernamental y corporativa. Durante muchos años, él y sus Nader’s Raiders fueron
la punta de lanza para que se suscitaran reformas importantes.

Pero el éxito de Nader como defensor no solo fue impulsado por la paranoia. Su
capacidad para promover apoyo para su movimiento populista se estimuló en parte
por la confianza y la necesidad de admiración que vienen con el patrón narcisista.11

Son comunes las versiones moderadas de este patrón entre los aspirantes a líder, pero
algunos van demasiado lejos. El patrón se vuelve problemático si se extiende hacia
una grandiosidad arrogante que afecta el juicio.

En el caso de Nader, la grandiosidad fue difícil de ignorar en su campaña
presidencial de 2000 y en sus secuelas. Argumentando que sus otros dos contrincantes
—Al Gore y George W. Bush— eran «tan parecidos como Tweedledum y
Tweedledee […] así que no importa cuál les toque», Nader aseguraba que él era el
único candidato valioso. Cuando muchos de sus seguidores iniciales lo instaron a que
se hiciera a un lado porque no tenía oportunidad de ganar y le estaba quitando
demasiados votos a Gore, a quien preferían, Nader rehusó dejar de ser el centro de
atención. Y cuando Gore perdió Florida por unos cientos de votos —y con ello, la
elección—, Nader ni siquiera quiso considerar la posibilidad de haberse equivocado.
Al contrario, estaba tan complacido consigo mismo que escribió un libro, Crashing the
Party (Aguando la fiesta),12 en donde se regodeó de sus barrabasadas y siguió
insistiendo en que solo él debió haber sido elegido.

Incluso antes de la campaña de 2000, los patrones paranoides y narcisistas que
impulsaron muchos de los éxitos de Nader ya se le habían salido de las manos. Ahora
sabemos que la suspicacia que lo ayudó a derrotar a los fuereños también lo volteó
contra sus colegas ante la menor señal de deslealtad, y sabemos que los rasgos
narcisistas que llamaron la atención de activistas dedicados a sus causas tempranas
derivaron en explotación y represalia cruel contra quienes no lo seguían ciegamente.

Lisa Chamberlain resumió esto en The Dark Side of Ralph Nader (El lado oscuro de
Ralph Nader):

Con el paso de las décadas, docenas de personas que han trabajado con Nader o para él han tenido rupturas
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amargas con el hombre que alguna vez respetaron y admiraron. El nivel de acrimonia está tan diseminado y es
tan agudo que es imposible desestimar a los involucrados como exempleados descontentos […] sus propios
antecedentes, según muchos de los que han trabajado de cerca con él, se caracterizan por la arrogancia,
ataques turbios contra amigos y asociados, ocultamiento, paranoia y maldad, incluso a expensas de sus propias
causas.13

El patrón narcisista tiene otros lados oscuros. Correr riesgos innecesarios por un
sentido de invulnerabilidad es uno de los más comunes, y muchos narcisistas se
destruyen a sí mismos por tales errores de juicio. Ejemplo de ello es la invasión de
Rusia por Napoleón.

Pero no todos los narcisistas se sienten invulnerables. Muchos de los que no tienen
el talento para ser verdaderamente exitosos dedican sus energías a mantener la ilusión
de superioridad. Se les hincha el pecho fantaseando sobre un futuro brillante,
presumen sus menores logros y ningunean a los demás para elevar su propia posición.
Sin embargo, incluso el menor indicio de crítica puede aplastar a los narcisistas
vulnerables como estos.14

La gran necesidad de los narcisistas de sentirse en la cima de la jerarquía los
distingue de personas con un patrón relacionado con bajo A que el DSM-IV llama
antisocial y que otros expertos llaman psicopático o sociopático.15 Como los narcisistas, los
antisociales son engañosos explotadores sin empatía. Pero a diferencia de los
narcisistas, que están deseosos de admiración, a la mayoríade los antisociales no les
interesa especialmente recibir elogios de los demás. Su indiferencia fría aparece en las
calificaciones muy bajas de Inseguridad, Vulnerabilidad y Ansiedad, facetas de N. De
hecho, su capacidad para experimentar emociones negativas puede ser tan baja que
son incapaces de sentir culpa o remordimiento y no muestran ninguna señal de
conciencia. Muchos también tienen una baja calificación en Diligencia y
Deliberación (facetas de C), y una calificación alta en Asertividad y Búsqueda de
emociones (facetas de E).

Considerando cuánto daño pueden hacer los antisociales, uno pensaría que
estaríamos constantemente al pendiente de ellos, pero es increíblemente fácil que se
nos escapen. Una razón por la que quizá son tan invisibles para nosotros es que a la
mayoría nos cuesta trabajo creer que de verdad exista gente así. Además, son proclives
a tener tanta labia para el engaño que podemos descartar una y otra vez la evidencia
de que están timándonos, incluso cuando los atrapamos con las manos en la masa.
Robert Hare, experto en el patrón psicópata, recuerda cómo a él lo engañaron con
frecuencia individuos así. Cuando habla de personas como esas en una fiesta, a
menudo obtiene respuestas como: «¿Sabes?, nunca me había dado cuenta, pero la
persona a la que describes es mi cuñado».16

Un buen ejemplo es Bernard Madoff,17 operador de un enorme fraude piramidal
durante veinte años. Cuando finalmente salió a la luz la estafa, muchas de las

36



personas a las que llevaba dos décadas estafando no podían creerlo. «¿Cómo pudo un
señor tan amable hacer algo tan terrible?», «¿Cómo pudo seguir engañando a sus
amigos más cercanos, a la gente que seguía confiando en él?», solían preguntarse. Y
aun así, ahí estaba Madoff, un supuesto pilar de la comunidad que durante años
mintió y robó, frente a repetidas investigaciones: desvergonzado, despiadado, sin
restricciones de conciencia.

Madoff no solo defraudó a los clientes crédulos; también encaró intrépidamente a
oficiales de agencias regulatorias entrenados para detectar fraude. Incluso cuando un
colapso financiero resultó en retiros masivos que a fin de cuentas dejaron su estafa al
descubierto, Madoff siguió confiado de que podía hacer un trato, tan confiado que ni
se molestó en consultar a su abogado antes de confesar.

O.J. Simpson, otro famoso antisocial, compartía la fe de Madoff en poder librarse
de lo que fuera. Después de que lo acusaran de asesinar a su esposa, Nicole, y a Ron
Goldman, un amigo de su esposa, y con un rastro de evidencia perjudicial en su
contra, Simpson no perdió la cabeza. Su comportamiento desfachatado durante su
juicio criminal y la facilidad con la que jugó con el guante del asesinato ayudaron a
persuadir al jurado de que no era culpable. Incluso la posterior convicción de
Simpson en el juicio civil no lo inmutó. Y en vez de dejar que todo quedara atrás
después de que se anunciara el veredicto, Simpson decidió escribir un libro, If I Did It
(Si lo hubiera hecho), una descarada confesión virtual que ilustra todavía más la
crueldad de los antisociales. Al describir los detalles de la manera en que pudo haber
llevado a cabo los asesinatos, Simpson se regodeaba burlándose de las familias de sus
víctimas, al tiempo que seguía declarando su inocencia.18

Tal placer sádico se ilustra aun más vívidamente en la encarnación de un asesino
psicópata llevado a la pantalla por Javier Bardem en Sin lugar para los débiles, que lo
hizo merecedor de un premio de la Academia. En una secuencia particularmente
espeluznante al principio de la película, lo vemos divirtiéndose con el desafortunado
asistente de una gasolinera, quien pasa rápidamente de lo amigable a lo aterrado. El
hombre se desconcierta cada vez más por las amenazas sutiles de Bardem y su falta de
disposición para retroceder ante las señales de avenencia. Solo la suerte al lanzar la
moneda le permite al asistente escapar vivo.

El personaje ficticio de Bardem es, por supuesto, una versión extrema de este
patrón, una máquina asesina que ama su trabajo. La versión de Simpson es más
moderada, y muchos componentes del patrón le sirvieron bien en su sobresaliente
carrera de futbol. De no ser por el escrutinio tan cercano que siguió el asesinato de
Nicole, sus grandes logros atléticos podrían haberle permitido seguir saliéndose con la
suya en mucho de su comportamiento antisocial. En la opinión de Robert Hare, el
personaje de Bardem es un buen ejemplo de un psicópata hecho y derecho, mientras
que Simpson podría considerarse un «psicópata subcriminal».19

Muchos otros antisociales que alcanzan altos puestos son, incluso, más hábiles
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para cubrir sus rastros. Y no es raro que haya personas así. Las encuestas muestran que
alrededor de 4% de los estadounidenses, la mayoría varones,20 encajan con la imagen
antisocial descrita en el DSM-IV, así que si alguien que usted conoce muestra señales de
ello, no lo eche en saco roto. Vale la pena estar atento a cualquier evidencia adicional.

«C» MUY ALTO: COMPULSIVOS

Aunque el patrón antisocial es bastante común, no es el más generalizado de los Diez
Principales; el récord lo tiene el patrón compulsivo. Una encuesta reciente encontró
formas problemáticas de este patrón en cerca de 8% de adultos estadounidenses,21

tanto hombres como mujeres.
Un rasgo distintivo en el patrón compulsivo es una calificación alta en todas las

facetas de Responsabilidad (C). Pero ¿qué tiene eso de malo? ¿Acaso nuestros padres
no se la pasaban alentando precisamente la competencia, limpieza, diligencia,
autodisciplina, deliberación y el esfuerzo por obtener logros? ¿No son los ingredientes
clave del éxito? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el patrón adaptivo de un alto C
—que asociamos con logros sanos— y el patrón en potencia problemático de alto C
llamado compulsivo?

Como con todos los patrones problemáticos, es una cuestión de grados. Por
ejemplo, Theodore Millon describe las gradaciones del componente que él llama
perfeccionismo, las cuales van desde adaptable («Me enorgullezco de lo que hago»),
pasando por desorden («No puedo parar de trabajar en algo hasta que quede perfecto,
ni siquiera si ya cumple los requisitos de lo que necesito»), hasta desorden severo
(«Como nunca nada es lo suficientemente bueno, nunca termino nada»).22 La
descripción del DSM-IV incluye otras señales de perfeccionismo inadaptable: «Se
preocupa por los detalles, reglas, listas, orden, organización y horarios a tal grado que
pierde de vista el objetivo principal de la actividad»; «Es puntilloso, escrupuloso e
inflexible en cuestiones de moralidad, ética o valores», y «Es renuente a delegar tareas
o trabajar con otros a menos que se sometan exactamente a su forma de hacer las
cosas».

Pero no solo el alto grado de C explica las formas problemáticas de este patrón.
Después de todo, muchos perfeccionistas reportan altas calificaciones en C de manera
adaptable. Un rasgo distintivo de un alto C inadaptado es que tiende a asociarse con
un alto Neuroticismo, en especial alta ansiedad y vulnerabilidad. A diferencia de los
C altos, cuyo arduo trabajo puede verse recompensado por la dicha del logro, los
inadaptados obtienen poco placer de lo que hacen; los motiva el intenso deseo de
evitar errores, y su angustia puede volverse insoportable si no hacen las cosas de cierta
manera. Nadie sabe por qué escogen un compromiso servil hacia el trabajo duro como
su táctica principal para mantener a raya las emociones negativas. Pero sea cual fuere
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la razón, son prisioneros del perfeccionismo y se encierran en un patrón que no trae
felicidad ni para ellos ni para nadie más.

PATRONES «N» ALTOS: EVITANTE, DEPENDIENTE Y LÍMITE

El Neuroticismo (N) alto que tanta aflicción trae a los compulsivos es también
responsable de la angustia que acompaña a los tres patrones restantes de los Diez
Principales: evitante, dependiente y límite. Sin embargo, a diferencia de los
compulsivos, cuyo N se exacerba si se desvía de sus maneras rígidas de hacer las cosas,
el N alto de estos tres patrones se expresa principalmente como una sensación de
vulnerabilidad en situaciones sociales y relaciones. Debido a este rasgo común, las
personas que tienen versiones prominentes de uno de ellos también podrían tener
indicios de los otros.

Los más fáciles de reconocer son las personas evitantes, porque se sienten
incómodas en grupos. Pero a diferencia de los esquizoides, con los que a veces se los
confunde, los evitantes en realidad tienen ganas de socializar. Si se quedan atrás es
porque su preocupación por resultar poco atractivos los vuelve temerosos de ser
ridiculizados y rechazados. Esta diferencia entre evitantes y esquizoides aparece en sus
calificaciones de Neuroticismo. Los evitantes son particularmente altos en ansiedad
social y vulnerabilidad, que juntos impulsan su temor a la desaprobación, mientras
que a los esquizoides no les importa nada si la gente los menosprecia. El DSM-IV también
enfatiza aspectos más amplios del patrón por evitación, tales como «Por miedo a ser
avergonzado, evita el riesgo personal o actividades nuevas». Pero muchos evitantes
logran encontrar la manera de relacionarse con las personas, y algunos incluso pueden
llegar a ocupar puestos prominentes a pesar de sus miedos e inhibiciones. Un buen
ejemplo es William Shawn, editor de la revista New Yorker por 35 años. Su hijo Allen
describió el patrón por evitación de su padre, y su manera de enfrentarlo, en Wish I
Could Be There (Ojalá pudiera estar allí):

Tenía lo que en retrospectiva podría parecer una fuerte veta de fobia social. Además de evitar los lugares
llenos de gente y sentarse siempre en el pasillo o cerca de la salida en cualquier teatro o sala de conciertos,
rehuía la mayoría de las fiestas y reuniones. No recuerdo que él convocara a un festejo propio. Más bien
parecía un participante algo renuente y pasivo en una tertulia social, aunque usualmente terminaba por ser el
epicentro silencioso de la reunión. Hasta en su propia sala entraba de una manera algo cautelosa si había
invitados, con mirada jovial y rubicunda, pero quedándose atrás al mismo tiempo. Aunque pasaba todo el día
con gente, parecían asombrarlo. Su respeto por la complejidad y misterio de otros era parte de lo que lo volvía
una persona profunda, pero también expresaba algún temor interno […]

Era famosamente tímido y prefería hablar con individuos más que con grupos […] No sentía, me parece,
ningún temor de nadie y en cierto sentido era profundamente sociable. Solo necesitaba ciertas condiciones en
las que pudiera revelar su sociabilidad, así como necesitaba ciertas condiciones para reafirmarse, ser
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espontáneo y revelar su orgullo por sí mismo…23

Esta habilidad de algunos evitantes para reafirmarse no la comparten otras
personas de alto patrón N, las llamadas dependientes. En vez de luchar contra su
profundo sentido de inseguridad, buscan a personas más fuertes como posibles
protectores. La descripción que hace el DSM-IV de este patrón incluye:

• Necesidad excesiva de consejo y reafirmación para tomar las decisiones
cotidianas

• Necesidad de que otros sean responsables de los aspectos principales de la vida
[…]

• Mientras se está solo, temor exagerado a ser incapaz de cuidarse por sí mismo, lo
cual causa sentimientos de incomodidad e impotencia
[…]

• Preocupación por miedos que no son realistas de ser abandonado y deber
cuidarse por sí mismo24

Estos individuos vulnerables pueden tomar este camino porque también son
relativamente altos en Amabilidad. Al creer que existe tanta gente generosa que no se
aprovechará de ellos, no les avergüenza admitir sus limitaciones. Al contrario, se
sienten con la libertad de expresar su entusiasmo por congraciarse con los demás, con
la esperanza de que su confianza sea correspondida y que encontrarán un compañero
amoroso de quien puedan depender. A veces funciona. Si los dependientes se meten
en una relación estable, su N puede quedar bajo la superficie un rato mientras su
Amabilidad aflora. Pero no es inusual un resultado problemático porque los
dependientes a menudo sobreestiman el compromiso de su pareja. Cuando termina la
luna de miel, pueden volverse apegados y demandantes, y el temor al abandono
puede abrumarlos.

Tal temor a ser abandonados también es un rasgo prominente del patrón de
personalidad límite, una expresión extrema del Neuroticismo. Los de dicho patrón
tienen altas calificaciones en todas las facetas de N: Ansiedad, Hostilidad iracunda,
Depresión, Ansiedad social, Impulsividad y Vulnerabilidad. Peor aún, tienen
calificaciones bajas en confianza y actitud conciliadora (facetas de A), y una
calificación baja en Deliberación (faceta de C). Pero es el N el que resalta, y su
expresión puede incluir tanto la desilusión iracunda como la dependencia apegada,
esa combinación de Te odio, pero no me abandones25 que le da el título a un popular
libro sobre este patrón.

La descripción de las formas problemáticas de este patrón en el DSM-IV comienza
con tres señales de tal turbulencia:
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• Intentos frenéticos para evitar abandono, ya sea real o imaginario
• Relaciones inestables que alternan entre idealización y devaluación
• Alteraciones de la identidad (autoimagen o autopercepción muy inestables)26

La imagen, entonces, es de necesidades interpersonales intensas, apego fuerte y
temor a la traición. Propensas a la soledad, las personas con este patrón a menudo
buscan consuelo en la promiscuidad sexual y las drogas.

A pesar de su naturaleza extrema, no se sorprenda si esta descripción le recuerda a
alguien que conoce. Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud de Estados
Unidos detectaron versiones problemáticas del patrón límite en alrededor de 5% de
los norteamericanos que examinaron en entrevistas personales. Y a pesar de la creencia
tan ampliamente difundida de que la mayoría de las personalidades límite son
mujeres, los investigadores encontraron que este patrón turbulento también es común
entre los hombres.27

Existen, asimismo, versiones más leves del patrón límite que Millon considera
estar «en un continuo con la normalidad»28 y que Oldham y Morris llaman el estilo
volátil.29

Estas personas tienen ganas de involucrarse en relaciones románticas y de buscar
una cercanía intensa, y es fácil que se sientan lastimadas si no son correspondidas con
entusiasmo todo el tiempo. Sin embargo, sus rupturas y reconciliaciones son más
moduladas; sus ánimos, menos volátiles, y la visión de sus relaciones, más realista.

OPINIONES DE SÍ MISMO Y DE LOS DEMÁS

Ahora que describí estos patrones en términos de los Cinco Grandes, pasemos a otra
manera de conceptualizarlos que también me parece útil. Este método se basa en
investigaciones hechas por el psiquiatra Aaron T. Beck, quien estudió los procesos
mentales de gente con personalidades problemáticas como una guía para su
tratamiento. Su método, llamado terapia cognitiva, está diseñado para ayudar a sus
clientes a identificar y reexaminar las maneras de pensar que los meten en problemas.
Mientras desarrollaban esta forma de psicoterapia, Beck y sus colegas identificaron dos
procesos mentales altamente informativos: la opinión que una persona tiene sobre sí
misma y su opinión general de los demás. También encontraron que ciertas opiniones
de este tipo son características de cada uno de los Diez Principales.30

Al buscar indicios de un proceso mental tan problemático en potencia, comienzo
por restringir mi atención a las opiniones que tienen de sí mismos. En vez de tratar de
revisar diez alternativas, las agrupé en cuatro categorías. Dos de ellas proyectan
autoimágenes positivas: «Soy especial» y «Tengo la razón». Las otras dos son más
negativas: «Soy vulnerable» y «Soy indiferente».
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Estos cuatro tipos de opiniones del yo probablemente le resulten familiares porque
a menudo surgen cuando hablamos sobre la gente. Por ejemplo, podemos decir: «Se
cree lo máximo» (especial), «Se siente muy superior» (razón), «Es tan insegura…»
(vulnerable) o «Es un verdadero solitario» (indiferente). Si estas declaraciones o
algunas similares parecen coincidir con la persona que tiene en mente, puede refinar
su evaluación viendo qué tan bien coincide con las características que se resumen en
el cuadro 2.1.31

Las tres maneras de pensar «Soy especial» tienen algunas similitudes y claras
diferencias. Los narcisistas creen que son superiores y están por encima de las reglas.
Esperan que otros los admiren y les ofrezcan el trato especial que creen merecer. Los
histriónicos también esperan admiración, pero principalmente por su glamur. Y, a
diferencia de los narcisistas, los histriónicos no ven a los demás como inferiores; más
bien, como blancos potenciales de seducción. Los antisociales comparten el sentido
de superioridad de los narcisistas, pero están más interesados en aprovecharse de las
personas que en ser admirados por ellas. Creen que lo que los vuelve especiales es que
están libres de las convenciones sociales. Esto les permite engañar y explotar a los
incautos que hay en el mundo. También permite que muchos de ellos logren salirse
con la suya porque son muy buenos para esconder sus verdaderos propósitos.

Las dos maneras de pensar «Tengo la razón» también son bastante fáciles de
distinguir. Los compulsivos se consideran competentes y comprometidos con la
excelencia. Piensan que los demás son unos flojos autocomplacientes que deberían
trabajar más duro y seguir las reglas. Los paranoides podrían tener incluso más sentido
de superioridad, pero también se sienten incomprendidos a pesar de lo que
consideran que son sus nobles intenciones. En vez de descartar a los demás como
irresponsables, sienten recelo hacia ellos como antagonistas maliciosos.

Cuadro 2.1 Los Diez Principales patrones: opiniones 
de sí mismo y de los demás

 Patrón Sí mismo Los demás

Soy especial
Narcisista
Histriónico
Antisocial

Con derecho
Glamuroso
Sin restricciones

Inferiores
Seducibles
Incautos

Tengo la razón Compulsivo
Paranoide

Competente
Santurrón

Holgazanes
Maliciosos

Soy vulnerable
Evitante
Dependiente
Límite

Poco atractivo
Necesitado
Inestable

Humillantes
Comprensivos
Inconsistentes

Soy indiferente Esquizoide
Esquizotípico

Autosuficiente
Mágico

Improductivos
Desconfiables
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Cada una de las tres maneras de pensar «Soy vulnerable» incluye una versión
particular de la creencia «No soy lo suficientemente bueno», y también pueden
distinguirse por sus percepciones muy diferentes de los demás. Los evitantes se sienten
particularmente preocupados de que otros puedan adivinar sus intenciones, reconocer
su ineptitud y de que estén deseosos de menospreciarlos. Para eludir el bochorno,
guardan un bajo perfil. Los dependientes también se sienten ineptos, pero no se
avergüenzan de ponerse en contacto con la gente que los puede cuidar. Los de
personalidad límite, los más flagrantemente problemáticos, tienen una perspectiva
inestable tanto de sí mismos como de los demás. Poseen una aguda conciencia de sus
limitaciones, pero también se aferran a la creencia de que son adorados. Oscilan entre
una visión positiva de las personas con las que se encariñan —a quienes consideran
amorosos y perfectos— y una visión negativa de que corren constante peligro de ser
traicionados y abandonados por ellos.

Las dos maneras de pensar «Soy indiferente» también incluyen visiones muy
distintas del yo y de los demás. Los esquizoides tienen un sentido de autosuficiencia
que refleja su habilidad de cuidarse a sí mismos y se alejan de los demás porque
encuentran las relaciones desordenadas e improductivas. En contraste, los
esquizotípicos tienen un sentido de autosuficiencia porque viven en un mundo de
fantasía que prefieren al de verdad, y su razón principal para mantenerse lejos de los
demás es que sospechan que estos no son de fiar.

RASGOS, PATRONES Y PERSONAS

Considerar los Diez Principales como un patrón de rasgos y, a la vez, como un patrón
mental, acentúa su valor en cuanto vocabulario para discutir sobre las personas y
hacer predicciones sobre ellas. Entonces, si identifica que el jefe de alguien es
narcisista, puede entender mejor por qué desmoraliza a un empleado evitante, pero
hace enojar a un paranoide. Y si identifica a una amiga como histriónica, puede
entender mejor por qué es presa fácil para un antisocial con mucha labia.

Por más útil que esto pueda resultar, es importante recordar que los Diez
Principales no están conformados por categorías naturales claramente definidas. Por
ejemplo, hay todo tipo de jefes narcisistas. Sin embargo, identificar a alguien como
narcisista usando las características que he descrito le sigue comunicando contenido
real que con mayor observación y análisis podrá confirmar o rechazar. Lo mismo es
cierto para los otros patrones de la lista.

Visto así, la corazonada de que alguien posee un patrón potencialmente
problemático puede ser un punto de partida útil para pensar en todos los rasgos
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notables de los Cinco Grandes que tiene. En el caso del narcisismo, podría centrar su
atención primero en las facetas de bajo A que le pusieron sobre aviso. Si se confirma
su corazonada, la Responsabilidad tal vez sea el siguiente factor por considerar: un
alto C puede impulsar a la gente con patrón narcisista hacia grandes objetivos,
mientras que un bajo C puede impulsarla hacia una dirección antisocial. Las
clasificaciones de N, O y E también cambian la constitución de este patrón de
muchas maneras, así que construir una evaluación de los Cinco Grandes en torno a
una corazonada inicial sobre alguien puede rendir más frutos que solo pasar por la
lista de rasgos sin una hipótesis.

A medida que comience a pensar en la gente tanto en términos de sus rasgos como
de sus patrones, no solo empezará a verla con más claridad: también se volverá cada
vez más consciente de la gran variedad de personalidades humanas. Esto suscita
preguntas sobre los orígenes de estas múltiples variaciones, preguntas que atenderemos
en el siguiente capítulo.

 
NOTAS:

1 Asociación Psiquiátrica Estadounidense [American Psychiatric Association] (2004)
2 Usé el término compulsivo, que es utilizado por la tercera edición del DSM (DSM-III) para este patrón, en vez de

obsesivo-compulsivo, el nombre que se le da en el DSM-IV, para evitar confusión con el trastorno mental llamado
trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). El TOC se refiere a obsesiones o compulsiones recurrentes que provocan una
marcada aflicción o disfunción importante, reconocidas como excesivas y poco razonables. En contraste, la gente
con un patrón compulsivo de personalidad se enorgullece de su compromiso con el orden, la perfección y el
control. Aunque algunas personas tienen tanto TOC como un prominente patrón compulsivo de personalidad,
estas son entidades distintas, sin mucho traslapo (Mataix-Cols, 2001; Miguel, et al., 2005; Samuels, et al., 2000).

3 En la actualidad, la Asociación Psiquiátrica Estadounidense trabaja en la quinta edición del Manual diagnóstico y
estadístico (DSM-V), que cambiará algunas maneras de describir estos patrones y trastornos de personalidad
(Holden, 2010).

4 La mayoría de los investigadores hoy coinciden en que hay una gran variación individual en la expresión de estos
patrones y que no son categorías pronunciadas. Para una discusión de esto, véase Livesley, et al. (1993); Livesley
(2001, 2007), y Skodol, et al. (2005). Sin embargo, otros —como Weston, et al. (2006)— consideran que estos
patrones prototípicos todavía son maneras útiles de pensar en las personas y de hablar de ellas con otros. Spitzer,
et al. (2008) encontraron que para los clínicos es más fácil identificar trastornos de la personalidad por medio de
patrones prototípicos que por medio de rasgos dimensionales.

5 Oldham y Morris (1995) han adoptado la postura de que «así como la hipertensión representa un exceso de algo
bueno, los desórdenes de personalidad son tan solo extremos de patrones humanos normales, del material de lo
que están hechas nuestras personalidades». A las versiones adaptativas de estos patrones las llaman estilos de
personalidad, y las designan de la siguiente manera: aventurero (antisocial), sensible (evitante), inestable (límite),
responsable (compulsivo), devoto (dependiente), dramático (histriónico), seguro de sí mismo (narcisista),
vigilante (paranoide), solitario (esquizoide) e idiosincrático (esquizotípico).

6 El porqué del uso de clasificaciones sobre facetas de los Cinco Grandes para describir estos patrones se resume
en un libro de varios autores editado por Costa y Widgier (2002). Véase también Reynolds y Clark (2001);
Lunam y Widgier (2001); Widgier y Samuel (2005); Widgier y Trull (2007). Un cuadro que resume las
calificaciones altas y bajas de las facetas de los Cinco Grandes para cada uno de estos diez patrones aparece en
Widgier y Mullins-Sweatt (2009: 200).

7 Morrison, DSM-IV (2008: 509). Todas las referencias al DSM-IV han sido cotejadas contra la versión castellana de la
edición de James Morrison DSM-IV. Guía para el diagnóstico clínico, México, Manual Moderno, 2008 [N. de la E.].
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8 Chun (2002) cita la diatriba de Bobby Fisher: «This is all wonderful news —he announced—. I applaud the act.
The U.S. and Israel have been slaughtering the Palestinians, just slaughtering them for years. Robbing them and
slaughtering them. Nobody gave a shit. Now it’s coming back to the U.S. Fuck the U.S. I want to see the U.S.
wiped out».

9 Morrison, DSM-IV (2008: 525).
10 Steinem (1986) cita las remembranzas de Marilyn.
11 Maccoby (2003) subraya la gran prevalencia de lo que llama narcisismo productivo entre los líderes visionarios.
12 Nader (2002).
13 Chamberlain (2004).
14 Dickinson y Pincus (2003); Cain, et al. (2008), y Miller, et al. (2008) señalan la distinción entre el narcisismo

grandioso y el vulnerable.
15 Hare (1993) diferencia entre los psicópatas —a los que identifica por medio de su Lista de Control de

Psicopatía— y los antisociales, como los describe el DSM-IV. Stout (2005) proporciona una reseña histórica de la
terminología y las concepciones cambiantes de este patrón dimensional.

16 Hare (1993).
17 Cresswell y Thomas (2009).
18 El libro de Simpson se volvió propiedad de la familia Goldman, como pago parcial por los daños, tras haber

ganado la demanda civil que le interpusieron, y lo publicaron en una edición revisada con el subtítulo Confesiones
del asesino (Familia Goldman, 2007).

19 Hare (1993).
20 Grant, et al. (2004).
21 Ibidem.
22 Millon (2004).
23 Shawn (2007).
24 Morrison, DSM-IV (2008: 534).
25 Kreisman y Strauss (1989).
26 Morrison, DSM-IV (2008: 522).
27 Grant, et al. (2008).
28 Millon (2004).
29 Oldham y Morris (1995).
30 Beck, et al. (2004), y Beck, et al. (2001). Morf (2006) también señala la importancia de entender la visión que

tiene una persona de sí misma y de los demás al tratar de descifrar la personalidad de alguien.
31 Para un resumen más detallado de estas perspectivas sobre uno mismo y los demás, véase Beck, et al. (2004), en

particular el cuadro de las páginas 48-49; y Beck, et al. (2001).
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PARTE II

 
PARA EXPLICAR LAS DIFERENCIAS

DE PERSONALIDAD

Cada noche y cada mañana
Algunos nacen para la miseria,

Cada mañana y cada noche
Algunos nacen para el dulce deleite.

WILLIAM BLAKE, Augurios de la inocencia
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TRES

CÓMO LOS GENES NOS HACEN DIFERENTES

Al considerar el repertorio de personajes que describí en el capítulo anterior, quizá
usted se haya preguntado cómo llegaron a ser tan diferentes. Si usted es como la
mayoría, lo más probable es que supusiera que las circunstancias sociales y la crianza
causaron sus patrones de personalidad. Sin embargo, es posible que también le haya
dado vueltas a otra explicación que es cada vez más popular: los genes.

El creciente interés por la genética de la personalidad se constata en su extensa
cobertura en los medios. Veamos, por ejemplo, este fragmento de una columna del
New York Times sobre la genética de la búsqueda de emociones:

Jason Dallas solía pensar en su cualidad temeraria —su amor por esquiar a campo traviesa, la bicicleta de
montaña y los vehículos veloces— como un «asunto de personalidad». Después se enteró de que científicos del
Fred Hutchinson Cancer Research Center habían relacionado la intrepidez de los ratones con un gen. Los que
no lo tenían alardeaban sin protección por una viga de acero en vez de acurrucarse en un lugar seguro como
los otros ratones. El señor Dallas, quien es chef en Seattle, ahora está convencido de tener una predisposición
genética a arriesgarse, una conclusión que según los investigadores no es del todo injustificada, ya que
variaciones similares en los genes humanos podrían explicar por qué la gente percibe el peligro de distintas
formas. «Lo llevas en la sangre —dijo el señor Dallas—. Se oye a la gente decir ese tipo de cosas, pero ahora
se sabe que en verdad así es».1

Lo que me parece asombroso de este reportaje es que Jason Dallas aceptara con
tanta facilidad la idea de que un gen que afecta el comportamiento de un ratón
también pueda afectar la personalidad de él. Aunque no hay evidencia de que el
neuroD2, el gen de este estudio,2 tenga algo que ver con su afición por las emociones,
a Dallas se le preparó para establecer esta correlación por medio de descubrimientos
ampliamente publicitados de que en realidad hay una correspondencia cercana entre
los genes del ratón y los del humano, y entre los cerebros de los ratones y los cerebros
humanos. No hace falta decir que también existen diferencias importantes. Sin
embargo, como demuestro en este capítulo, resulta que Dallas sí tiene una buena
razón para creer que su veta temeraria posee cierta base genética, aunque su neuroD2
podría no relacionarse con ello.

No es nueva la creencia de que algunos rasgos de personalidad son innatos. Lo que
es nuevo es nuestra creciente comprensión del grado y la naturaleza de esta influencia
genética. En este capítulo voy más allá de la vaga noción de que los genes afectan la
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personalidad, hasta una concepción más profunda del papel que desempeñan en
transformarnos en lo que somos.

NUEVOS CIMIENTOS PARA LA PSICOLOGÍA

Charles Darwin, quien revolucionó nuestra comprensión de los orígenes de las
diferencias de personalidad, no comenzó por un interés particular en este tema.
Buscaba algo mucho más grande: el origen de todas las diferencias entre todos los seres
vivos. Entre las pistas que lo llevaron a la respuesta, la más reveladora llegó gracias a la
cría de animales domésticos.

Los perros fueron particularmente informativos. En tiempos de Darwin, la gente
ya sabía que razas tan distintas como los galgos y los perros de aguas descendían de los
mismos antepasados salvajes. Darwin también entendía que la crianza selectiva de
estos dependía de la transmisión de características heredadas de padres a cachorros, y
que las nuevas razas habían surgido «por medio de la cuidadosa selección de los
individuos que presentan la característica deseada». Además, la creación de razas
impresionantemente distintas fue un asunto gradual, logrado por medio de una
sucesión de pasos pequeños. Así lo explicó Darwin en 1859 en El origen de las especies:

Cuando comparamos las múltiples razas de perros, cada una útil para el hombre de diferente modo […] no
podemos suponer que todas las razas se produjeron de repente, tan perfectas y útiles como las vemos ahora;
sin duda, en muchos casos sabemos que no fue esa su historia. La clave está en la facultad de selección
acumulativa que tiene el hombre: la naturaleza ofrece variaciones sucesivas; el hombre las suma en ciertas
direcciones que son útiles para él. En este sentido se puede decir que creó razas útiles para sí.3

Una vez que Darwin reconoció que la creación de las razas de perro depende de la
selección de variaciones heredables hecha por el criador, se le ocurrió que la
naturaleza hace lo mismo: selecciona esas variaciones heredables —modificaciones
espontáneas de los genes, ahora llamadas mutaciones— que son ventajosas en el mundo
salvaje. Este proceso de selección natural garantiza que las mutaciones deseables se
transmitan de generación en generación y que finalmente se conviertan en rasgos
estables de las especies.

Un buen ejemplo es una mutación en un gen, el SLC24A5, que controla el
depósito de melanina, un pigmento negro. Lo que vuelve tan interesante esta
mutación es que provocó un cambio drástico —de negro a blanco— en el color de la
piel humana. En el asoleado continente africano, se favorece la piel negra para
bloquear los dañinos rayos ultravioleta, aunque se deja que pasen lo suficiente como
para estimular la producción de vitamina D. Eso explica por qué la población nativa
de África tiene genes SLC24A5, que proporcionan mucho pigmento negro. Pero en
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las regiones alejadas del ecuador, donde la luz del sol es escasa, dominó una mutación
que desactiva este gen,4 porque la piel pálida que resulta de ello permite que pase más
de esa luz limitada para producir vitamina D.5 Como sucede con la evolución de
muchas otras diferencias humanas, esta se volvió prevalente por medio de mutaciones
accidentales de ADN y de selección natural basada en la adaptación a condiciones
ambientales específicas.

Darwin no estaba en posición de proporcionar un ejemplo tan concluyente, pero
esto no lo disuadió de extender su idea desde la biología hasta la psicología. Para él
era claro que la crianza selectiva afectaba no solo las características físicas, sino
también las de comportamiento. Por ejemplo, los criadores seleccionaban a los perros
no nada más por su forma y su tamaño, sino por sus habilidades, por ejemplo para
pastorear o para señalar, y por sus rasgos de personalidad como la amabilidad o la
agresividad. Entonces, ¿por qué la selección natural de los rasgos de comportamiento
no habría de aumentar asimismo la aptitud en el estado salvaje? Al final de El origen de
las especies, Darwin estaba lo suficientemente convencido como para asegurar: «En el
futuro distante […] la psicología se fundamentará en una nueva base, la de la
adquisición necesaria de cada poder y capacidad mental por gradación». Para
explicarlo en términos modernos, Darwin predijo que algún día nuestra comprensión
de la psicología dependería del conocimiento de las variaciones genéticas que afectan
el comportamiento.

Sin embargo, al inicio Darwin se mostraba renuente a extender su pronóstico de
los animales a la gente. Tan solo la sugerencia de que los rasgos físicos de los humanos
tenían orígenes animales le habría de causar suficientes problemas. Por un rato,
dejaría la psicología humana a otros.

EXPERIMENTOS DE LA NATURALEZA

El primer hombre en aceptar el reto fue Francis Galton, primo de Darwin, a quien
usted ya conoció en el primer capítulo, y él estaba dispuesto a llevarlo incluso más
lejos. A Galton le parecía que si los comportamientos característicos de una especie
eran heredados, las diferencias de comportamiento entre personas —nuestras
habilidades intelectuales distintivas y nuestros rasgos de personalidad— también
podrían serlo.

Estas variaciones en los talentos y los rasgos humanos ya eran de gran interés para
Galton. Habiendo sido un niño precoz, se enorgullecía de su inteligencia y de sus
logros, y creía que tanto él como Charles Darwin habían heredado sus dones
especiales de un abuelo común, el distinguido médico y científico Erasmus Darwin.
Pero Galton era consciente de que su familia también le había proporcionado una
crianza privilegiada que impulsaba cualquier talento heredado al colocarlo «en una
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posición más favorable para el progreso que si hubiera sido el hijo de una persona
ordinaria». 6 Entonces, ¿era talentoso por su herencia favorable o por su crianza
favorable?

Para responder esta pregunta, Galton recurrió a un experimento basado en la
naturaleza: los gemelos. Galton sabía que algunos gemelos se parecían tanto que era
probable que fueran genéticamente idénticos, mientras que otros no eran más
parecidos que los hermanos nacidos en distintos momentos. Dado que los padres casi
siempre criaban juntos tanto a los gemelos idénticos como a los fraternales, los
miembros de cada par tendrían crianzas comparables. Si encontraba que el
comportamiento de los gemelos idénticos era más parecido que el de los gemelos
fraternales del mismo sexo, eso apoyaría su sospecha de que una mayor similitud
genética conlleva una mayor similitud de comportamiento.

En 1875 Galton reportó que 35 pares de gemelos idénticos mostraban similitudes
de comportamiento mucho mayores que 20 pares de gemelos fraternales, lo que
empleó para sustentar la importancia de la herencia. En La historia de los gemelos como
un criterio de los poderes relativos de la naturaleza y la crianza, anunció: «No hay
escapatoria de la conclusión de que la naturaleza prevalece enormemente sobre la
crianza».7 Sus observaciones de que los hijos adoptados de padres adoptivos
superdotados no eran más dotados que los niños ordinarios, aunque se les
proporcionara un ambiente privilegiado, también apoyaron esta conclusión.8 Este fue
el primer uso de otro método experimental natural —la adopción— para evaluar el
papel de la herencia y la crianza.

A pesar de que las maneras de Galton de estudiar el comportamiento eran
rudimentarias, sus resultados fueron lo suficientemente convincentes como para
persuadir a su crítico más eminente, Darwin, quien tras estudiar algunas de sus
publicaciones le escribió: «No creo haber leído alguna vez en toda mi vida algo más
interesante y original —¡y qué bien y con qué claridad delineas cada punto!— [...] En
un sentido transformado a un oponente en prosélito, pues yo siempre mantuve que, a
excepción de los tontos, los hombres no diferían mucho en intelecto, solo en fervor y
trabajo duro». 9 Aunque los elogios de Darwin no eran del todo merecidos en su
tiempo, se justificaron después con investigaciones más concluyentes que utilizaron el
método de Galton.

¿QUÉ TANTO DE NUESTRAS DIFERENCIAS DE PERSONALIDAD ES HEREDABLE?

El mayor impedimento para la investigación de Galton era que no sabía medir las
diferencias de personalidad. Había tratado de hacer evaluaciones objetivas en su
trabajo con los gemelos, pero era consciente de que sus métodos no resultaban muy
buenos. Frustrado por estas dificultades, Galton dirigió su atención hacia la herencia

50



de la estatura, la cual podía medir con precisión. Sus estudios de la relación entre las
estaturas de padres e hijos lo llevaron a desarrollar la fórmula para calcular las
correlaciones que mencioné antes, las cuales después se adaptaron para crear las
pruebas de personalidad de los Cinco Grandes.

Estas son justo lo que esperaba Galton, y ahora se usan regularmente para
investigar la influencia de los genes en las personalidades de gemelos idénticos y
fraternales. En un estudio típico, a cada gemelo se le da una prueba de los Cinco
Grandes, y las calificaciones se comparan con las del otro gemelo. Si los genes
influyen sobre estos rasgos de personalidad, ambos deberían reportar calificaciones
similares. Pero las semejanzas entre las parejas de gemelos idénticos (que comparten
100% de sus genes porque provienen de un solo óvulo fertilizado que se dividió tras la
concepción) deberían de ser el doble de las semejanzas entre gemelos fraternales del
mismo sexo (derivados de distintos óvulos y que comparten solo 50% de sus genes).

Eso fue justo lo que encontraron los investigadores. Por ejemplo, en un estudio
que utilizó a centenares de sujetos, las calificaciones de Extraversión de ambos
miembros de una pareja de gemelos fraternales tuvieron una correlación promedio de
0.23 (en una escala de 0 a 1). En cambio, la correlación promedio de ambos
miembros de una pareja de gemelos idénticos fue de alrededor del doble, 0.48. Se
asume que la diferencia entre las correlaciones (0.48 – 0.23 = 0.25) refleja la
diferencia entre tener todos los mismos genes (gemelos idénticos) y la mitad de los
mismos genes (gemelos fraternales). Por lo tanto, esta diferencia mide solo la mitad
del efecto de tener por completo los mismos genes. Para obtener el efecto completo, a
lo que los genetistas se refieren como heredabilidad, se duplica 0.25 para obtener 0.5 o
50%.10 También en los estudios de Amabilidad, Responsabilidad, Neuroticismo y
Apertura se descubrió que la heredabilidad era de alrededor de 50 por ciento.11

Cuando se publicó por primera vez la evidencia de una heredabilidad tan
sustancial en los rasgos de personalidad, los críticos subrayaron otra posible
explicación para un mayor parecido psicológico en las parejas de gemelos idénticos.
En vez de ser solo el resultado de los genes, podría, además, deberse a que a los
gemelos idénticos se los trata de manera más similar que a los gemelos fraternales. Por
fortuna, las contribuciones del ambiente familiar compartido pueden evaluarse por
medio de otro experimento de la naturaleza: el estudio de gemelos idénticos separados
después del nacimiento y criados por distintas familias.

Thomas Bouchard y sus colegas de la Universidad de Minnesota hicieron
justamente eso.12 Rastrearon a más de cien pares de gemelos idénticos que habían sido
criados por separado y los convencieron de participar durante una semana como
voluntarios en pruebas psicológicas. Muchos de ellos habían crecido en ambientes
muy distintos, algunos en diferentes países y culturas, y sus reuniones llamaron mucho
la atención de los medios.

Hubo un par de gemelas idénticas británicas cuyo caso habría sido de particular
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interés para Galton, pues se trataba precisamente de un tema que a él le interesaba: el
privilegio social. Una gemela había sido criada en una familia de clase alta y había
asistido a escuelas exclusivas, de lo cual daba fe su acento refinado; la otra se había
criado en una familia de clase baja, había dejado la escuela a los 16 años y hablaba
como Liza Doolittle antes de conocer a Henry Higgins en Mi bella dama. Sin embargo,
las calificaciones de sus pruebas fueron muy similares. Lo mismo sucedió con las otras
parejas de gemelos. Así lo resumió Bouchard: «En múltiples medidas de personalidad
y temperamento, de intereses ocupacionales, tiempo de ocio y actitudes sociales, los
gemelos monocigóticos criados aparte eran tan parecidos como los gemelos
monocigóticos criados juntos».13 Estos y otros estudios de familia y adopción apoyan la
conclusión de que los rasgos de personalidad son altamente heredables.14

Los estudios con gemelos idénticos también nos dicen algo que no debe ignorarse:
desafían la suposición de que al compartir un ambiente familiar, los que son criados
juntos deben ser más parecidos que los criados aparte. Pero como subrayó Bouchard,
no lo son.15 Decenas de niños sin relación genética que fueron adoptados y criados en
la misma familia no muestran el efecto de este ambiente compartido.16

La ausencia de efecto de un ambiente familiar compartido sobre estas medidas de
personalidad no significa que los padres solo sean parte del mobiliario. Los estudios
indican que los padres sí ejercen influencia, pero se transmite por medio de su
relación singular con cada hijo,17 incluido cada gemelo idéntico. Los estudios también
indican que la mayoría de las influencias ambientales en la personalidad no puede
atribuirse específicamente a relaciones dentro de la familia.18

¿CUÁNTAS VARIANTES GENÉTICAS DAN FORMA 
A UN RASGO DE PERSONALIDAD?

Ahora que sabemos, sin duda, que los genes tienen un gran efecto en las diferencias
de personalidad, la pregunta es cómo lo hacen. Para responder, debemos revisar unos
cuantos datos sobre la genética humana.

El número total de genes humanos es sorprendentemente bajo, alrededor de
20 000. Cada uno está formado por las cuatro unidades estructurales químicas del ADN

—adenina (A), citosina (C), guanina (G) y timina (T)—, hiladas en una larga cadena
cuya secuencia precisa (como AGACTCAAG…) contiene las instrucciones para
manufacturar una proteína en particular. Cada proteína interactúa con muchas otras
para construirnos y mantenernos. La razón principal por la que tan pocos genes son
suficientes para desempeñar esta tarea compleja es que varias combinaciones trabajan
en conjunto para controlar nuestras funciones biológicas y psicológicas. Además, las
acciones de cada gen y cada proteína pueden influir en las acciones de muchos otros
genes.

La manera principal en que los genes se relacionan es encendiendo o apagando las
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actividades del otro. Para hacerlo posible, cada gen tiene un trozo especializado de ADN

llamado promotor, el cual sirve como dial para controlar la cantidad de proteína que
produce un gen. El dial puede ser subido o bajado por señales internas o ambientales
que quizá funcionen por medio de controles en otras regiones de ADN. Este proceso,
llamado regulación de la expresión génica,19 ajusta las cantidades en las proteínas que dan
forma a nuestro cuerpo y mente.

Regular la expresión de una variedad de genes en distintas células ayuda a explicar
cómo tan solo 20 000 elementos pueden dar pie a tal complejidad, pero no explica
nuestras diferencias heredables. Estas se deben a las variantes de los genes —
modificaciones de la secuencia de bases en su ADN, o el ADN de sus regiones reguladoras
—, que se han acumulado en el repertorio genético humano colectivo, conocido
como el genoma humano. Estas modificaciones estructurales de ADN —surgidas por
medio de mutaciones aleatorias— pueden causar grandes cambios en la manufactura
de una proteína específica o en la manera en que funciona en el cuerpo. Miles de
millones de personas cargan algunas de las variantes, como la que influye en el color
de la piel. Otras variantes son raras. Los efectos combinados de la selección de
variantes de genes heredados a cada uno de nosotros —nuestra selección personal del
genoma humano— define nuestra singularidad genética.

Pero no todas las variantes genéticas causan efectos tan grandes y obvios como el
pequeño número que controla el color de la piel. Por ejemplo, cientos de genes
distintos20 influyen en la estatura humana, que es alrededor de 80% heredable en
poblaciones bien nutridas, y cada uno de esos genes causa un efecto diminuto. Lo
mismo es cierto en los rasgos de personalidad altamente heredables.

La convincente prueba de que los rasgos de personalidad reflejan la acción
conjunta de múltiples variantes de genes proviene de la crianza selectiva de ratones.
Un ejemplo notable es el estudio clásico de John DeFries21 de un rasgo en apariencia
muy sencillo en los ratones: la inclinación a explorar un territorio desconocido y
potencialmente peligroso. Este rasgo se relaciona con las facetas de búsqueda de la
emoción, así como con las de ansiedad de los Cinco Grandes, en el sentido de que
una alta búsqueda de la emoción aumentaría la exploración, mientras que una alta
ansiedad la inhibiría. Juntas, estas facetas también influirían en la intrepidez, esa
parte tan preciada de la personalidad de Jason Dallas.

Con el fin de prepararse para el experimento, DeFries eligió diez camadas de
ratones al azar y observó sus comportamientos en una caja grande muy iluminada,
llamada campo abierto. Los ratones prefieren la luz tenue y los espacios angostos, pero
hay diferencias individuales. Algunos se paralizaban en el campo abierto, como
encandilados, mientras que otros olfateaban por ahí y exploraban. El comportamiento
de cada ratón se medía por medio de sensores electrónicos y se registraba la distancia
total recorrida en un período de seis minutos. Después de que DeFries calificara a
cada animal de las diez camadas iniciales, cruzó a los ratones selectivamente para criar
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dos líneas extremas. Comenzó por cruzar al macho y la hembra más activos de cada
camada. Se volvieron los fundadores de lo que llamaré la línea intrépida (I). También
cruzó a las parejas menos activas, que se volvieron los fundadores de lo que llamaré la
línea ansiosa (A). Luego, DeFries tomó diez camadas más y cruzó a un macho y a una
hembra elegidos al azar para fundar la línea de control. Repitió este proceso en cada
generación. Dado que los embarazos de ratones solo duran tres semanas y las crías se
vuelven sexualmente maduras en unos tres meses, pudo cruzar y evaluar a treinta
generaciones en el transcurso de diez años.

Los resultados fueron contundentes. Después de treinta generaciones, el miembro
promedio de la línea I deambulaba libremente por el campo abierto. En contraste, el
miembro promedio de la línea A se acurrucaba en el rincón de la caja. Los
miembros de la línea de control mantuvieron su modesto nivel original de
exploración, que no cambió a lo largo de las generaciones.

Otro descubrimiento notable fue que la separación de las dos líneas se dio de
manera gradual, con aumentos constantes de una generación a la siguiente. Cuando el
comportamiento en campo abierto de la línea I se trazó como gráfica, parecía una de
acciones de crecimiento a largo plazo que subía año tras año durante diez años. En
contraste, el patrón de la línea A era como las acciones de una empresa débil en una
industria fallida: se dirigía progresivamente hacia abajo hasta rondar por el cero. Este
patrón de cambio gradual tiene dos implicaciones: variantes de muchos genes en
conjunto afectan este rasgo de personalidad, y los efectos de comportamiento siguen
sumándose a medida que se seleccionan más variantes del gen relevante para cada
generación. El análisis directo del ADN de estas líneas de ratones22 confirma dichas
conclusiones.23

PENSAMIENTO GENÉTICO VS. PRUEBAS GENÉTICAS

Mientras los científicos del comportamiento acumulaban evidencia de que muchas
variantes genéticas funcionan en conjunto para influir en las diferencias de
personalidad, los genetistas estaban muy ocupados descifrando las secuencias de ADN

completas de los genomas humanos y de ratón y las estructuras de variantes genéticas.
Esto proporcionó la base para estudiar el genoma entero con el fin de encontrar las
variantes que influyen en los rasgos de personalidad en humanos y ratones. Sin
embargo, el progreso ha sido lento.24

Frustrados por este éxito parcial, algunos investigadores han hecho aproximaciones
más enfocadas. Se basaron en la percepción de que fármacos como el Prozac y el
Ritalin afectan la personalidad al influir en la manera en que la serotonina o la
dopamina funcionan en el cerebro. Esto planteó la posibilidad de que las variaciones
heredadas en los genes que controlan ciertas acciones cerebrales de serotonina o
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dopamina podrían ser las responsables de las diferencias heredables de personalidad.
Los investigadores examinaron variantes de múltiples docenas de estos para ver si se
correlacionaban con clasificaciones en pruebas de personalidad.

Todos los genes que examinaron influyen en los circuitos emocionales del cerebro.
De estos, se seleccionó el más ampliamente estudiado, llamado SERT, porque produce
la proteína de transporte de la serotonina, que es la meta del Prozac. La proteína SERT

aspira (transporta) la serotonina desde los fluidos alrededor de las neuronas —las
cuales se activan por experiencias aterradoras— para que esta pueda utilizarse otra vez.
Al controlar la cantidad de serotonina que baña a estas células nerviosas, la proteína
SERT afecta la intensidad de la respuesta emocional. Por lo tanto, es fácil imaginarse
cómo podrían influir las variantes del gen SERT en la afinación de los circuitos
cerebrales que controlan rasgos como la medrosidad.

Para ver si el gen SERT afecta la personalidad, los investigadores se centran en dos
variantes comunes, una con un promotor largo y otra con uno corto. Varios estudios
han encontrado que grupos de personas con dos copias del gen con un promotor largo
—que produce más proteína SERT— tienen una calificación promedio ligeramente más
baja en Neuroticismo.25 Además, estudios de resonancia magnética del cerebro
indican que si a este tipo de gente se le muestra imágenes aterradoras, tienen menor
activación de la amígdala, la estructura cerebral relacionada con procesar el temor.26

En conjunto, los estudios sugieren que estas diferencias en la cantidad de proteína SERT

justifican una fracción —pero solo una diminuta— de la variación en la tendencia a
asustarse.

Una conclusión similar surgió en los estudios de otro gen, el DRD4 , que produce
un receptor para la dopamina. Los científicos estudiaron este gen porque el Ritalin y
la anfetamina estimulan el comportamiento al liberar dopamina, lo cual activa los
receptores de dopamina. Estos investigadores encontraron que grupos de personas con
variantes de DRD4 tenían distintas calificaciones promedio en la Búsqueda de
novedades e Impulsividad, rasgos en los que se esperaba que la dopamina influyera.27

Una vez más, las variantes genéticas explicaban solo una diminuta fracción de la
variación en estos rasgos.28

De manera que no se dé prisa en acudir a su laboratorio de pruebas de ADN más
cercano para que le examinen sus genes SERT o DRD4. Son solo dos ejemplos de miles de
variantes genéticas que funcionan en conjunto para influir en la personalidad,29 a
veces de maneras inesperadas.30 Y aunque en algún momento se utilizarán nuevas
técnicas —como la secuencia completa del ADN de una persona—31 para investigar las
variantes que influyen en rasgos específicos, todavía será muy difícil identificar la
mezcla que le da forma a una personalidad en particular.

Aun así, el hecho de que este tipo de pruebas genéticas no hayan resultado útiles,
al menos por ahora, no significa que podamos descartar el pensamiento genético. Al
tratar de descifrar a alguien, de todos modos es útil recordar que la combinación
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específica de variantes genéticas de una persona reporta un efecto sustancial en su
personalidad. Y tenemos una idea bastante clara respecto de dónde provienen estas
múltiples variantes.

LAS RAÍCES PROFUNDAS DE NUESTRA DIVERSIDAD

Nuestra perspectiva sobre la acumulación de tantas variantes en el genoma humano se
basa en la precepción clave de Darwin de que el ambiente sigue seleccionando a
aquellos que aumenten la adaptación. Por ejemplo, un factor ambiental consistente,
como el nivel relativamente bajo de sol, ejerce una fuerza selectiva implacable en las
variantes genéticas que con el tiempo volvieron blancos a los europeos del norte. Sin
embargo, Darwin también se dio cuenta de que los ambientes cambian con el
transcurso de la evolución y que esto llevó a la selección de variantes adecuadas para
distintas contingencias. Entre ellas estaban las que influyen en la personalidad.

Para que comprenda a qué me refiero, considere los ambientes que influyeron en
la selección de las variantes que controlan el comportamiento en campo abierto de los
ratones. En los territorios peligrosos con muchos depredadores, se seleccionaron las
variantes que favorecen la precaución, pues esos animales serían más propensos a vivir
lo suficiente para reproducirse. Sin embargo, «cuando el gato no está, los ratones salen
a jugar», así que en ambientes más seguros se seleccionarían las variantes que
favorecen la exploración, porque esos animales podrían encontrar más comida y más
parejas sexuales. Las fluctuaciones en estos ambientes alternativos llevarían a la
retención de ambos tipos de variantes en el repertorio genético del grupo. Además, se
conservarían muchos de ellos a medida que siguiera evolucionando la especie. Esto
explica por qué algunos de los que surgieron en nuestros antepasados distantes fueron
transmitidos a usted y a mí.32

Los depredadores no son los instrumentos más importantes de selección de rasgos
heredables de personalidad humana. La gente lo es. De ellos dependemos y con ellos
competimos, y hay beneficios y costos en las múltiples tácticas que ellos y nosotros
usamos para relacionarnos. Estos ambientes sociales fluctuantes han contribuido a la
selección de una amplia gama de variantes genéticas que influyen en nuestra
personalidad.33

Por lo tanto, al pensar en las personas en términos de los Cinco Grandes, es útil
recordar que las calificaciones altas o bajas de cada uno de ellos tienen sus
compensaciones.34 Por ejemplo, la gente alta en Extroversión disfruta los placeres de
una relación intensa con los demás y las oportunidades que reciben quienes toman las
riendas. Hay estudios que demuestran que, como Bill Clinton, tienden a buscar
muchas parejas sexuales, lo que en un mundo previo a la anticoncepción habría
llevado a la proliferación de hijos (la regla de oro de Darwin para un rasgo adaptativo).
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La relación intensa tiene sus riesgos; sin embargo, tomar las riendas invita a los celos y
la insurrección, y una alta búsqueda de emociones vuelve más probable que uno sufra
accidentes, se involucre en actividades criminales, sea arrestado o —incluso—
asesinado por rivales. Entonces, la Extroversión alta es un arma de doble filo.

También una Amabilidad alta tiene sus bemoles. Al promover la cooperación,
construye alianzas para que se puedan compartir los recursos para el bien común y
para protegerse de los grupos contrincantes. No obstante, el lado malo de una
Amabilidad alta es que aumenta las probabilidades de que se aprovechen de uno. Por
otra parte, la gente desagradable es más propensa a luchar por sí misma y sus
creencias. Los estudios muestran que la gente con alta calificación de Amabilidad
tiende a ganar menos dinero, aunque se la estime como colaboradora. En contraste,
los bajos en Amabilidad son más propensos a elevarse a la cima de sus ámbitos de
desarrollo.

Los grandes logros también son favorecidos por una alta Responsabilidad, que
tiene los beneficios de un autocontrol resoluto y de la planeación a largo plazo. Sin
embargo, la alta Responsabilidad tiene la potencial desventaja de un perfeccionismo
opresivo y de la incapacidad de abandonar rutinas bien ensayadas frente a las
circunstancias cambiantes. Al ver todo con más detalle, la gente alta en
Responsabilidad puede ser menos oportunista, y esto puede traducirse en menos
parejas sexuales, menos hijos y menos transmisión de sus genes. Por otro lado, sus
hijos son más propensos a disfrutar los beneficios de un padre o una madre devotos.

Solo el alto Neuroticismo parecería tener poco que lo recomiende, porque incluye
una probabilidad mayor de experimentar emociones negativas dolorosas. Sin embargo,
el mundo puede ser un lugar peligroso, y las emociones como el miedo y la tristeza
son adaptativas si se modulan correctamente. Los estudios muestran que un alto
Neuroticismo está relacionado con altos logros y creatividad en personas cuyos otros
rasgos ayudan a evitar que caigan en el abismo profundo que una angustia emocional
persistente podría cavar. Sigmund Freud, quien presentaba un Neuroticismo muy
alto, es ejemplo de ello.

A diferencia de la conjetura de que siempre es malo un alto Neuroticismo, la
mayoría de la gente que lee libros como este da por hecho que una alta Apertura es
incondicionalmente buena. Esto se debe a que valoran la curiosidad y les interesan las
nuevas ideas. Sin embargo, la gente de baja Apertura intercambia con gusto esos
placeres por la comodidad de la constancia y la tradición.

El hecho de que las calificaciones particulares de un rasgo tengan ventajas y
desventajas no significa, por supuesto, que escojamos conscientemente lo que nos
caracteriza. Si he subrayado los costos y beneficios relativos en varios ambientes
sociales es para ayudarle a entender por qué se retienen en el genoma humano
colectivo muchas variantes genéticas que influyen en estos rasgos. Además, las
variantes que influyen en otro rasgo pueden haber sido seleccionadas para equilibrar
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otras. Por ejemplo, es fácil imaginarse cómo los ambientes que favorecían la selección
de variantes para una alta Extroversión pudieron compensar algunos de sus efectos
con la selección de variantes que favorecieran una alta Responsabilidad.

Estos balances de fuerzas selectivas también podrían controlar la proporción de
gente con alta o baja expresión de un rasgo de personalidad heredable entre miembros
de una población.35 Considere, por ejemplo, la proporción de gente con alta o baja
Amabilidad. En una población en la que casi todos califican con un alto A, para los
pocos antisociales (de bajo A) sería relativamente fácil robar a sus vecinos amigables.
Estos recursos robados permitirían que los antisociales tuvieran más hijos, quienes a la
vez heredarían variantes genéticas que favorecen un bajo A. Pero en la medida que el
número de antisociales aumentara, sus vecinos de alto A podrían unirse, armar sus
defensas para proteger sus recursos y dar vuelta a esta marea creciente. Conforme estas
fuerzas llegaran a un equilibro estable a lo largo de muchas generaciones, el resultado
podría ser un grupo con unos cuantos antisociales taimados y una mayoría de
miembros con un rango de calificaciones más altas de A.36

LA GRANDEZA DE ESTA PERSPECTIVA DE DIFERENCIAS 
DE PERSONALIDAD

La comprensión de que la diversidad psicológica humana refleja fuerzas de selección
natural en conflicto tiene implicaciones profundas para entender a las personas. Pero
muchos siguen renuentes a aceptar esta idea porque nos confronta con nuestra
naturaleza animal primitiva. El mismo Darwin lidió con las implicaciones
aparentemente antihumanistas de sus descubrimientos. Sin embargo, incapaz de
descartar la evidencia a favor de la selección natural, con el tiempo llegó a ver la
evolución como algo formidable. Así lo explicó en la famosa última oración de El
origen de las especies: «Hay grandeza en esta concepción de la vida […], se han
desarrollado y se siguen desarrollando, a partir de un origen tan sencillo, infinidad de
formas las más bellas y portentosas».

Para mí, reconocer el papel que desempeñó la selección natural de variantes
genéticas en muchas de nuestras diferencias de personalidad es el mejor ejemplo de la
grandeza que acompaña a este tipo de entendimiento. Y como muestro en el siguiente
capítulo, abre un camino al análisis más profundo de ese proceso de décadas que
gradualmente transforma a cada uno de nosotros en una persona singular.

 
NOTAS:

1 Harmon (2006).
2 Inca-Duncan, et al. (2006).
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3 Darwin (1859), capítulo I.
4 Lamason, et. al. (2005). Sin embargo, el SLC2A45 no es el único gen que controla la pigmentación de la piel.

Sturm (2009) resume la información reciente sobre las variantes de otros genes que también influyen por medio
de diversos efectos en la producción y muestra de la melanina. Existen pruebas de que hay una selección
independiente de genes de pigmentación en poblaciones de Asia oriental, Europa y África occidental, cada una
presumiblemente influida, al menos en parte, por los niveles de luz solar.

5 Jablonski y Chapin (2000).
6 Galton (1865), citado en Gillham (2001: 156).
7 Ibidem, p. 194.
8 Gillham (2001: 161).
9 Carta de Charles Darwin a Francis Galton, 3 de diciembre de 1869, citada en Gillham (2001: 169).
10 Plomin, et al. (2008: 82) definen la heredabilidad como una manera de expresar «el grado en que las diferencias

individuales para un rasgo de la población pueden explicarse por medio de las diferencias genéticas entre
individuos». Y ofrecen ejemplos de estudios que compararon calificaciones de los Cinco Grandes en gemelos
idénticos y gemelos fraternales y discuten maneras de calcular e interpretar la heredabilidad basada en estudios
de gemelos y otros tipos de datos.

11 Yamagata et al. (2006), y McCrae y Costa (1997). Un estudio de Riemann, et al. (1997) encontró incluso más
heredabilidad. En él, cada gemelo hacía una autoevaluación con un cuestionario y también era evaluado
independientemente por dos pares. Los resultados de cada gemelo se combinaron después para dar las
calificaciones acumulativas de los Cinco Grandes que se usaron para calcular la heredabilidad. Los autores
concluyeron que los datos derivados de tres observadores proporcionan una mejor estimación de la
heredabilidad que los provenientes de tan solo un observador, uno mismo o un par. Las pruebas repetidas de
gemelos en un intervalo de tres o más años también aumentaron la precisión de los resultados y revelaron una
heredabilidad sustancialmente mayor que la basada en medidas únicas (Lyken, 2007). Todos los estudios de las
facetas individuales de los Cinco Grandes mostraron alta heredabilidad (Jang, et al., 1996, 1998).

12 Bouchard, et al. (1990).
13 Ibidem.
14 Obtener la mitad de nuestros genes de cada padre no es lo mismo que obtener la mitad de cada una de las

personalidades de nuestros padres. La heredabilidad es una medida de la influencia de los genes sobre las
diferencias individuales en el grupo general de personas donde se estudiaron. Sin embargo, no nos habla de las
influencias genéticas y ambientales relativas sobre un rasgo en particular, como una alta búsqueda de emociones
en una persona particular, por ejemplo Jason Dallas. No obstante, los estudios nos dicen mucho sobre la
influencia general que tienen los genes en nuestras tendencias personales, incluso si no podemos identificar los
detalles de un caso particular.

15 Bouchard, et al. (1990), y Bouchard (1994).
16 Harris (1998, 2006) ha escrito dos libros sobre cómo un ambiente familiar compartido no tiene un efecto en

muchos aspectos de la personalidad, y sus implicaciones.
17 Plomin y colegas (Plomin y Daniels, 1987; Dunn y Plomin, 1991; Plomin, et al., 2001) han estudiado las

relaciones entre miembros de una familia que podrían explicar algunas de las diferencias en las personalidades de
los hermanos. Algunas de las interacciones únicas entre un padre y un hijo específico pueden atribuirse a cada
una de sus tendencias innatas.

18 Turkheimer y Waldron (2000) enfatizaron la dificultad de identificar los factores ambientales «no compartidos»
(a diferencia de los que comparte la gente que fue criada en la misma familia) que influyen en la personalidad.
Una razón por la que resultan difíciles de identificar es que muchos de ellos probablemente son encuentros
fortuitos en la vida de la persona. En el cuarto capítulo subrayo que los efectos fortuitos sobre los procesos
biológicos, como la migración de neuronas en el ensamblaje del cerebro y los cambios epigenéticos en el ADN,
también pueden influir en la personalidad. Estos efectos fortuitos en los procesos biológicos también se incluyen
en la categoría llamada ambiente no compartido.

19 Todavía están descubriéndose nuevos mecanismos para la regulación de la expresión genética. Parte de esta
regulación la hacen proteínas especializadas llamadas factores de transcripción; otra parte sucede por la influencia
de regiones de ADN llamadas potenciadores, que no están tan cerca de los genes como los promotores, y parte la
realizan pequeños trozos especializados de otro ácido nucleico, el ARN.

20 Maher (2008); Visscher, et al. (2006), y Yang, et al. (2010). Weedon, et al. (2007) identificaron una variante
genética humana que explica una parte diminuta (0.3%) de la variación de estatura en la población (alrededor de
cinco milímetros).
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21 DeFries, et al. (1978).
22 Flint y Mott (2008). Dimitry Belayev del Instituto de Citología y Genética de la Academia Rusa de las Ciencias

está realizando estudios similares sobre las diferencias genéticas en zorros domesticados y zorros agresivos que se
criaron selectivamente durante muchas generaciones (Trut, 1999; Kukekova, et al., 2008). Estudios de la
expresión genética cerebral en ambas líneas de zorros han identificado muchas diferencias (Lindberg, et al.,
2005).

23 No debe entenderse por estos descubrimientos que la afinación de los circuitos de temor se controla solo
mediante variantes genéticas. Hay evidencia conclusiva que muestra que las experiencias pasadas también
afectan las reacciones de temor. Además, estos cambios aprendidos en la afinación de los circuitos cerebrales
pueden ser tan duraderos como la afinación controlada por genes. Como subraya LeDoux (1998), algunas de
estas memorias «parecen estar grabadas indeleblemente en el cerebro. Es probable que permanezcan con
nosotros de por vida».

24 Turri, et al. (2001); Willis-Owen y Flint (2007); Flint y Mott (2008).
25 Lesch, et al. (1996); Sen, et al. (2006); Canli y Lesch (2007); Caspi, et al. (2010).
26 Hariri, et al. (2002, 2006); Munafo, Brown, et al. (2008). Los resultados son de los grupos promedio, y hay una

significativa variación individual. Véase también Oler, et al. (2010).
27 Munafo, Yalcin, et al. (2008); Schmidt, et al. (2009).
28 Holden (2008); Ebstein (2006). Se han estudiado muchos otros genes también de esta manera.
29 Shifman, et al. (2008); Terraciano, et al. (2010); Calboli, et al. (2010).
30 Lykken, et al. (1992).
31 Varias empresas de biotecnología han competido para desarrollar una máquina que descifre la secuencia

completa de ADN de una persona por tan solo unos mil dólares (Davies, 2010). Las empresas consideraron que
esto se lograría alrededor de 2013 y que la tecnología se utilizaría para buscar las variantes genéticas que influyen
en las diferencias de personalidad. [Si bien la tendencia a la baja del costo de secuenciar el ADN de una persona
continúa, junto con la carrera para consolidar técnicas más accesibles y rápidas para hacerlo, a la fecha de la
edición en español, agosto de 2014, el análisis de esa enorme cantidad de datos sigue siendo especializado y
costoso. N. de la E.].

32 Wolf, et al. (2007); Bell (2007).
33 Buss (1991); MacDonald (1995); Buss y Greiling (1999); Nettle (2005, 2006); Penke, et al. (2007); Ridley

(2003); Laland, et al. (2010).
34 Nettle (2005, 2006) ha revisado investigaciones sobre las ventajas y desventajas de calificaciones altas y bajas en

cada uno de los Cinco Grandes.
35 Penke, et al. (2007).
36 Maynard Smith (1982) proporcionó un análisis teórico de la manera en que la selección natural tiende a

mantener un balance entre calificaciones altas y bajas de un rasgo. Su ejemplo más famoso, basado en la teoría
de juegos, tenía que ver con el establecimiento de números relativos de miembros agresivos de una población, a
los que llamaba halcones (que siempre luchan por los recursos), y de miembros no violentos, a los que llamó
palomas (que nunca pelean). Encontró que los halcones florecían cuando había pocos de ellos, pero que tan
pronto como se volvían prevalentes, se hacían tanto daño mutuo que el lado negativo de su agresividad
comenzaba a pesar más que sus ventajas. Esto resultó en una proporción estable de halcones y palomas en la
población. Una vez establecido, este equilibrio tendía a persistir, y se conoce como una estrategia evolutivamente
estable.
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CUATRO

CONSTRUIR UN CEREBRO PERSONAL

Cuando era un psiquiatra incipiente, un colega me aconsejó cómo llegar a conocer a
un paciente nuevo. Al inicio de la primera visita, él se imagina brevemente al paciente
como un niño de 10 años. El propósito de este ejercicio es ver más allá de los
problemas actuales de la persona e imaginársela como si todavía fuera pequeña. ¿Era
tímida o popular? ¿Era un bully o un debilucho?

Me ha resultado útil este consejo porque de inmediato me genera compasión: la
imagen de cualquiera de cuando era niño reconforta el alma. Pero también produce
una corazonada para explorar. Formarse el retrato imaginario de cuando una persona
estaba en la primaria me estimula a aprender sobre el desarrollo de su personalidad.

Cuando me dieron este consejo, en los años sesenta, mi conocimiento limitado del
desarrollo de la personalidad se basaba en las ideas de Erik Erikson. Este psicoanalista
que trabajaba con niños pensaba que nos volvíamos quienes somos al pasar por una
serie de etapas bien definidas a medida que progresamos desde la dependencia
extrema de la infancia hasta las responsabilidades de la vida adulta. Las etapas
tempranas le parecían más importantes porque creía que dejan residuos
particularmente perdurables. De este modo lo explicó en Infancia y sociedad:

Todo adulto […] alguna vez fue niño. Alguna vez fue pequeño. Un sentido de pequeñez forma un sustrato en
su mente imposible de erradicar. Sus triunfos se medirán contra esta pequeñez; sus derrotas la corroborarán.
Las preguntas de quién es más grande o quién puede hacer o no hacer esto o lo otro y a quién: estas preguntas
colman la vida interior del adulto mucho más allá de las necesidades y conveniencias que entiende y para las
que hace planes.1

La perspectiva de Erikson sobre la personalidad es atractiva porque nos hace
recordar la influencia duradera de los eventos de la niñez. Sin embargo, faltan dos
cosas: los genes y el cerebro. Cuando Erikson escribió sobre el desarrollo de las
diferencias individuales, dio por sentado que tenían que ver principalmente con la
crianza y las experiencias de vida, porque se conocía muy poco sobre la influencia de
las variaciones genéticas. Y cuando describió las transiciones de una etapa a la
siguiente, las concibió principalmente como respuestas psicológicas a una sucesión de
desafíos, pues se sabía muy poco sobre lo que pasaba en el cerebro mientras
maduraba.
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Esto ha cambiado. Ya sabemos mucho sobre la manera en que se desarrolla el
cerebro bajo la guía de nuestras variantes genéticas personales y nuestros ambientes
personales. En vez de concebirnos solo como si solucionáramos los desafíos de nuestra
juventud con el cerebro con el que nacimos, hemos llegado a darnos cuenta de que
cada cerebro —como cada rostro— tiene sus propios planos de construcción innatos.
Además, el plano de construcción del cerebro no fue dibujado por los métodos
sistemáticos de los arquitectos profesionales. Más bien, cada cerebro utiliza un
esquema que volvería loco a cualquier contratista, con remodelaciones constantes
debidas a cambios tanto en las instrucciones genéticas como en las ambientales
mientras el proyecto todavía está en proceso.

Esta remodelación continua tiene un propósito. Dado que el cerebro permanece
abierto a las interacciones de nuestro singular juego de genes y ambientes durante más
de dos décadas de construcción básica, todos llegamos a tener un cerebro
verdaderamente personal. Dentro de este se encuentran los componentes
profundamente arraigados de nuestra personalidad única, y nos seguirán guiando por
el resto de nuestra vida.

EL CEREBRO SE CONSTRUYE

El cerebro humano está formado por alrededor de cien mil millones de células
nerviosas (neuronas), la mayoría hechas antes de que naciéramos. Pero no todas estas
neuronas fueron creadas iguales. A medida que el óvulo fertilizado humano se divide,
genera muchos tipos de neuronas primitivas, cada una destinada a desempeñar un
papel específico en el cerebro. Tras un proceso que enciende y apaga genes específicos
para asignarles un destino aproximado, las neuronas primitivas migran a sus lugares
designados, guiadas por señales químicas a las que responden selectivamente. Cuando
llegan a su destino, comienzan a construir conexiones con otras neuronas para formar
los circuitos neuronales y las redes que son la base de todo nuestro comportamiento.

Con el fin de construir estas conexiones, las neuronas forman ramas llamadas
dendritas, para recibir señales, y otras llamadas axones, para enviar señales. Las
dendritas son cortas y están tachonadas de espinas. Los axones pueden ser lo
suficientemente largos para alcanzar a otras neuronas en cualquier parte del cerebro y
abrazarlas con racimos de pequeñas terminales nerviosas llamadas botones. Las señales
enviadas entre los botones de una neurona y las dendritas de otra ocurren en las
estructuras llamadas sinapsis.

Una sinapsis se activa cuando un botón libera un neurotransmisor químico, como
la serotonina o la dopamina, sobre la espina de una dendrita. El neurotransmisor viaja
por la sinapsis y se enlaza a los receptores incrustados en la espina. Esto transmite
información a la dendrita, un proceso llamado señalización sináptica o transmisión
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sináptica.
Existen muchos tipos de señalizaciones sinápticas entre las neuronas, manejadas

por docenas de distintos neurotransmisores químicos que los botones salpican sobre
los receptores en las espinas. Cada neurona manufactura un neurotransmisor en
particular y muestra una serie de receptores. Así, cada neurona tiene tanto una
dirección espacial —definida por su ubicación en un circuito cerebral en particular—
como una firma química, definida por su neurotransmisor y sus receptores.

Cuando una persona nace, este complicado proceso de ensamblaje espacial de las
neuronas en circuitos y redes ya está muy avanzado. Entre los circuitos que operan en
la infancia se encuentran algunos de la amígdala, la estructura cerebral que mencioné
antes mientras discutía el gen SERT. La amígdala es un centro operativo para un
complejo conjunto de circuitos que integran nuestras emociones. Por medio de estos
circuitos infantiles, los bebés experimentan dicha, felicidad, miedo, enojo y angustia
de separación. Los controles neuronales de tales emociones se acomodan en sus
lugares a lo largo de las siguientes dos décadas y ejercen grandes efectos en la
personalidad en desarrollo.

La maduración de circuitos no depende solo de agregar nuevas conexiones
sinápticas. Mientras se fortalecen las útiles, otras se eliminan. El mismo proceso
selectivo de remodelación también se aplica a las neuronas mismas. Algunas crecen y
de ellas brotan más ramas; otras son destrozadas por un mecanismo especializado de
muerte celular llamada apoptosis, una parte indispensable del proceso de desarrollo.
Mucho de esto sucede en la vida fetal y durante unos pocos años después del
nacimiento, pero algunos ocurren durante la adolescencia y hasta la adultez.

Un caso notable de remodelación ocurre en un grupo de neuronas del hipotálamo
que desempeñan un papel esencial en el establecimiento de patrones masculinos o
femeninos de comportamiento sexual. En el feto femenino, estas neuronas se mueren
como parte del programa de desarrollo que establece circuitos sexuales específicos a la
mujer. Pero en el feto masculino la testosterona de los testículos fetales rescata a estas
neuronas de esa muerte apoptótica y las estimula para construir circuitos cerebrales
específicos en el hombre.2 La elección del momento oportuno para este efecto de la
testosterona es crucial. Si llega demasiado tarde en el desarrollo fetal, encuentra
muertas a las neuronas clave en el hipotálamo, y el cerebro ya habrá tomado un curso
femenino irreversible. Otros reguladores de la muerte neuronal también pueden
ejercer efectos decisivos en el comportamiento, pero ninguno es tan obvio como la
testosterona.

Los circuitos cerebrales también pueden modificarse al envolver de manera
progresiva a los axones con una sustancia grasa llamada mielina. Esta funciona como el
aislante que cubre a los cables eléctricos, y facilita la velocidad de conducción de las
señales eléctricas. Muchas veces, la mielinización es un paso final y esencial en el
desarrollo genéticamente controlado de un circuito.
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Aunque este programa de desarrollo general está en acción dentro nosotros, cada
cerebro es distinto porque sus detalles estructurales tienen la influencia de miles de
variantes genéticas en nuestros genomas personales. También hay un poco de
desorden en el proceso de ensamblaje, debido a variaciones aleatorias en el
movimiento de las neuronas y en la expresión de genes críticos. Esta es una de las
razones por las que incluso los cerebros de los gemelos idénticos no son exactamente
iguales.3

Entender la naturaleza paulatina de la construcción del cerebro explica por qué es
tan difícil regresar y hacer cambios en los circuitos cerebrales y en aspectos de
personalidad que los circuitos controlan. Una vez que las neuronas ocupan sus
posiciones, básicamente están instaladas. Tras establecer conexiones útiles, estas
tienden a mantenerse. Aunque siempre hay cierta capacidad residual para el cambio,
cuesta mucho trabajo remodelar estructuras construidas por un programa de
desarrollo que se despliega a lo largo de más de dos décadas. Incluso nuestra
extraordinaria habilidad humana de aprender cosas nuevas puede no estar a la altura
de modificar patrones establecidos de esta manera. Esto es cierto no solo respecto de
los patrones que tuvieron una fuerte influencia genética; lo mismo ocurre en los
patrones formados por nuestros ambientes personales durante fases de desarrollo
cerebral llamadas períodos críticos.

PERÍODOS CRÍTICOS DEL DESARROLLO CEREBRAL

Un período crítico es una ventana de tiempo en la que ciertos circuitos cerebrales
están abiertos a la información ambiental esencial. La llegada de esta información da
forma duradera a los circuitos.4 Una vez que se termina el proceso, se cierra la
ventana.

El ejemplo más famoso de un período crítico proviene de Konrad Lorenz, quien
estudió el comportamiento de las crías de ganso. Lorenz encontró que cada cría está
preparada para ponerle especial atención a la primera criatura que vea moverse tras
haber salido del cascarón: en general, su madre. Esta información queda impresa de
inmediato en su cerebro y la hace seguir a su madre en esas adorables filitas de
ansarinos. Pero si retiran a mamá ganso mientras el ganso sale del cascarón y se la
reemplaza por otra criatura en movimiento —como el mismo Lorenz—, esa otra
criatura puede dejar la impronta. El resultado se registró en las fotos de los gansitos
que seguían al científico barbudo.

Otro ejemplo bien conocido es el desarrollo de las vocalizaciones de las aves
cantoras macho, y también este involucra una interacción social. En este caso, el
período crítico de desarrollo cerebral no se limita a los minutos posteriores a la salida
del cascarón, sino que dura unos cuantos meses. Durante este tiempo, cada pájaro
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macho juvenil da forma a su sencillo canto innato, adaptándolo progresivamente al
canto complejo de un adulto macho.5 Sin esta educación durante ese período crítico,
nunca podrá cantar de adulto.

Estos períodos críticos en ansarinos y aves cantoras ofrecen la oportunidad de
incorporar información ambiental esencial que es singularmente valiosa para cada
especie. Para los humanos, un ejemplo notable es aprender a hablar, proceso que se
desarrolla durante un período crítico que dura más de una década.6 En el transcurso,
los niños no solo aprenden su lengua nativa; también asimilan el acento de las
personas con las que crecen, en especial de sus pares.7 A medida que cierra este
período crítico, se vuelve muy difícil hablar como nativo. Por eso los inmigrantes
como Henry Kissinger, quien aprendió inglés de adolescente, hablan con acento
extranjero. Incluso los nativos que migran a una región diferente pueden distinguirse
así: cuatro décadas en California no han borrado los vestigios de mi propia impronta
lingüística de la ciudad de Nueva York.

Aunque los investigadores llevan muchos años estudiando estos períodos críticos
de desarrollo cerebral, todavía tenemos información limitada sobre su número y las
maneras en que se cierran. Pero el mensaje principal es claro: ciertos circuitos
cerebrales se establecen en momentos específicos, y sus propiedades tienden a durar.
Un proceso similar parece estar trabajando en el desarrollo de muchos aspectos de
nuestra personalidad.

¿CÓMO SERÁ MI HIJO?

Aunque un bebé nace con un cerebro inmaduro, de inmediato se vuelve un
participante en el mundo. Al principio solo puede llorar para señalar angustia, o
gorgotear para indicar felicidad, pero su repertorio de comportamientos crece
rápidamente en sus primeros años de vida, a medida que construye nuevos circuitos
cerebrales y remodela otros.

Conforme prosigue el desarrollo cerebral, los padres comienzan a preguntarse si los
patrones tempranos del comportamiento de su hijo pueden proporcionar claves sobre
su personalidad madura. Los investigadores han intentado contestar esta pregunta
examinando repetidamente a niños desde la infancia hasta la adultez. Dado que cada
grupo de investigación utiliza su propio sistema para describir los patrones de
comportamiento, es difícil comparar los resultados. Sin embargo, hay un consenso
general de que los patrones tempranos persisten en algunos niños, mientras que en
otros cambian mucho.

La evidencia a favor de cierta persistencia de patrones viene de los estudios
pioneros de Stella Chess y Alexander Thomas,8 un equipo conformado por un
matrimonio de psiquiatras infantiles. A partir de sus observaciones de bebés,
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identificaron tres patrones de comportamiento general a los que llamaron
temperamentos. A 40% de los bebés los llamaron fáciles porque se acercaban a nuevas
situaciones sin dificultad, tenían una alta adaptabilidad al cambio, aceptaban con
pocas protestas gran parte de la frustración y no eran muy malhumorados. En
contraste, 10% de los bebés, a los que llamaron difíciles, se inclinaban mucho más a
ser irritables, mostraban emociones negativas muy intensas y tenían dificultad para
adaptarse al cambio. Otro 15% de ellos, llamados lentos para adquirir confianza,
inicialmente se mostraban incómodos en situaciones nuevas, pero se adaptaban
después de contacto repetido. El 35% sobrante era una mezcla. Los seguimientos de
los niños como adultos jóvenes indicaron que hubo «tan solo niveles modestos de
consistencia en temperamento a lo largo del tiempo para un grupo de sujetos en su
totalidad». Su conclusión en 1986 encaja bien con lo que sabemos hoy: «Los factores
de maduración, cambios neurofisiológicos y una multitud de influencias ambientales:
todos sirven para producir continuidad en algunos individuos y cambios en otras».9

Una serie de estudios dirigidos por Jerome Kagan también encontró evidencia
tanto a favor de la continuidad como del cambio. Kagan identificó subgrupos de
niños a los que llamó inhibidos y desinhibidos, basándose en su disposición para
relacionarse con gente desconocida cuando tenían 2 y 7 años. Cuando los reexaminó
en la adolescencia, encontró que la mayoría de los niños del grupo inhibido seguían
siendo callados y serios, mientras que solo 15% eran tan vivaces y platicadores como
el adolescente promedio del grupo desinhibido. De los niños del grupo desinhibido,
40% mantuvo ese estilo en su adolescencia, y solo 5% se había vuelto sumiso y
callado. Kagan lo resumió así: «Alrededor de la mitad de los adolescentes conservó su
conducta esperada, mientras que solo 15% cambió de forma significativa».10

También se observó cierta continuidad en miembros de ambos grupos a la edad
de 22 años. En estudios de imágenes cerebrales, el grupo inhibido reportó una
activación significativamente mayor de la amígdala cuando se le mostraban fotos de
rostros desconocidos.11 Esta señal de una respuesta más fuerte a rostros nuevos es una
reminiscencia de la mayor cautela que mostraban hacia los extraños cuando eran
niños pequeños. Otros investigadores también encontraron que los adultos conservan
muchas de sus características de niños.12

La evidencia de la continuidad hasta la adultez es en particular fuerte para un
subgrupo de niños que muestra señales de comportamiento antisocial en la primaria.
Si son lo suficientemente agresivos e impulsivos como para ser señalados como niños
con desórdenes de conducta antes de los 10 años de edad, tienden a mantener este
patrón social cuando crecen.13 En contraste, los niños que no muestran señales de
comportamiento antisocial hasta su adolescencia se reforman con más facilidad y
tienen mayor oportunidad de volverse adultos que acatan las leyes.14

Otros tipos de comportamiento prominentes en la niñez pueden cambiar
drásticamente en la adolescencia, incluidas algunas conductas que se sabe que son
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heredables. Por ejemplo, los miedos heredables de la niñez a las alturas, las serpientes
o la sangre a menudo desaparecen en la adolescencia.15 ¿Cómo se desarrollarán a fin
de cuentas estos y otros efectos genéticos que aumentan y disminuyen? Depende, en
parte, también de las relaciones con el ambiente de la persona.

DIÁLOGOS DE GENES-AMBIENTE

Hay evidencia convincente de los efectos combinados del ambiente y los genes en
estudios de individuos con personalidad antisocial.16 Cualquiera que haya visto Los
Soprano sabe que el comportamiento antisocial es un rasgo familiar, y los estudios
muestran que 10% de las familias de una comunidad cometen la mayoría de sus
crímenes.17 Así, no le sorprenderá saber que los estudios con gemelos muestran una
heredabilidad de 40% a 50% de los rasgos antisociales.18 Sin embargo, en este caso, el
ambiente familiar también tiene un efecto relevante. Además, los niños adoptados
criados en familias antisociales corren un riesgo mayor de desarrollar un patrón de
personalidad antisocial19 aunque no estén genéticamente emparentados.

Un estudio en un grupo de niños en Dunedin, Nueva Zelanda, también respalda
la importancia del ambiente familiar. Los investigadores inscribieron a cada uno de
los 1 037 niños nacidos en esa ciudad desde abril de 1972 hasta marzo de 1973, los
evaluaron en intervalos múltiples hasta los 26 años y guardaron los datos para su
análisis posterior. Esto proporcionó información detallada sobre el desarrollo infantil
de la comunidad completa, sin preconcepciones sobre lo que podría aparecer.

Un resultado notable fue que muchos de esos niños habían sido víctimas de
abuso: 8% reportaba maltrato «severo»; 28%, «probable», y solo 64% no lo
reportaba.20 Sin embargo, esto no debe interpretarse como que los neozelandeses son
particularmente nefastos. En entrevistas bien controladas de 8 667 adultos
estadounidenses, 22% reportó abuso sexual en la infancia; 21%, abuso físico, y 14%
reportó haber sido testigo de que golpearan a su mamá. Muchos reportaron los tres
aspectos.21 Una porción sustancial también describió repetido abuso emocional.

Tras haber detectado considerable abuso infantil en Dunedin, los investigadores
se preguntaron si había una correlación con el desarrollo de un patrón de
personalidad antisocial. Para responder a estar pregunta se concentraron en los
varones, porque son más propensos que las niñas a desarrollar este patrón.
Encontraron que, en efecto, el grado de maltrato de los varones estaba relacionado
con el grado de comportamiento antisocial, pero había una considerable variación
individual. Algunos de los niños severamente maltratados desarrollaban patrones
antisociales problemáticos, mientras que otros no.22 ¿Por qué?

Una posibilidad es que los niños que se volvieron antisociales tuvieran una
predisposición genética a salir así. Por ejemplo, podrían haber sido innatamente

67



rebeldes o agresivos, lo que tal vez habría propiciado más abuso. Estas relaciones entre
las tendencias innatas de un niño y las reacciones parentales son una de las razones
por las que los niños criados en la misma familia resultan tan diferentes,23 y
probablemente esto desempeñó algún papel en el estudio de Dunedin. Pero en este
caso, los investigadores decidieron irse a lo más específico, buscando una sola variante
genética que influyera en el resultado antisocial.

Para empezar, examinaron a un sospechoso plausible: el gen MAOA. Este produce la
monoamina oxidasa-A, una enzima que degrada a la serotonina, norepinefrina y
dopamina, tres neurotransmisores que controlan los circuitos cerebrales involucrados
en los comportamientos emocionales. Dos características del gen MAOA hicieron que
pareciera relevante: los niveles cerebrales de monoamina oxidasa-A influyen en
muchos tipos de comportamiento cerebral,24 y variantes del promotor del gen MAOA

controlan la manufactura de distintas cantidades de la enzima monoamina oxidasa-A
en el cerebro.25 Además, resulta que el gen MAOA está ubicado en el cromosoma X, lo
que simplifica su estudio en varones porque solo tienen una copia (las niñas tienen
dos). En el estudio de Dunedin, 63% de los varones presentaban una variante alta de
MAOA, que produce mucha de esa enzima en el cerebro, y 37% tenían la variante de
bajo MAOA, que produce menos.26

¿Hay correlación entre tener la variante genética de alto o bajo MAOA y el
comportamiento antisocial? Los investigadores encontraron que no. Los niños que no
habían sufrido abuso presentaban poco comportamiento antisocial, sin que importara
qué variante tuvieran. Pero entre los niños que habían sufrido abuso había un efecto
significativo. Los niños víctima de abuso que tenían la variante baja de MAOA eran más
propensos a volverse antisociales.27

Varios estudios posteriores en hombres antisociales apoyan estos resultados.28 Lo
mismo ocurre con un estudio de mujeres, de una tribu de nativos americanos, que
habían sufrido abuso sexual en la infancia.29 En ese caso también se correlacionó el
abuso con un patrón antisocial de comportamiento, y las mujeres víctima con dos
copias del gen de bajo MAOA (uno en cada uno de sus cromosomas X) presentaban el
índice más alto de comportamiento antisocial. En contraste, las que tenían dos genes
de alto MAOA reportaban un índice menor de comportamiento antisocial. Además, al
igual que con los hombres, el gen MAOA era insignificante en ausencia de abuso.

Esto no quiere decir que nacer con una variante de bajo MAOA sea una mala noticia.
La monoamina oxidasa-A causa múltiples efectos en las funciones cerebrales,30 y estas
pueden provocar consecuencias deseables o indeseables. El resultado depende de las
circunstancias individuales, otras variantes genéticas y el gusto que uno tiene por las
personalidades. La historia que surge de los estudios de abuso infantil y MAOA es más
general. Ilustra el principio de que las diferencias genéticas pueden influir en los
efectos que ejercen los ambientes de la niñez sobre una personalidad.
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EFECTOS DURADEROS SOBRE LA EXPRESIÓN GENÉTICA

También funciona al revés: el ambiente puede causar impactos duraderos en la
expresión de genes particulares que afectan el comportamiento. El mejor ejemplo
viene de los estudios del laboratorio de Michael Meaney sobre los cuidados
maternales de las ratas hacia sus crías y su repercusión en la personalidad de estas. Los
estudios comenzaron con una comparación del comportamiento de las crías de dos
tipos de mamá rata: las muy lamedoras —las que lamían y acicalaban a sus crías
vigorosamente— y las poco lamedoras, que eran menos entusiastas.31 Cuando pusieron
a prueba a estas crías, unos meses después, las que habían sido criadas por las muy
lamedoras eran menos temerosas y menos reactivas al estrés que las criadas por las
poco lamedoras. Además, su mayor estabilidad emocional fue perceptible no solo en
pruebas de comportamiento, como en las actividades en campo abierto, sino en sus
niveles en sangre de glucocorticoides, las hormonas relacionadas con el estrés, que se
liberan desde la glándula adrenal. ¿El comportamiento maternal (crianza) causó una
mayor estabilidad emocional en las crías muy lamidas? ¿O había también diferencias
genéticas en las madres muy lamedoras que se transmitieron a sus crías por medio de
su ADN (naturaleza)? Para encontrar la respuesta, las crías nacidas de las madres muy
lamedoras se intercambiaron de inmediato con las nacidas de madres poco lamedoras,
la táctica de adopción que Galton había propuesto para distinguir la crianza de la
naturaleza. Los resultados de esta adopción cruzada apuntaron hacia la crianza (el
comportamiento maternal) en vez de hacia los genes maternos. El trabajo de las
madres adoptivas muy lamedoras fue tan bueno como el de las madres biológicas muy
lamedoras para producir crías resistentes al estrés, y viceversa.

Tras observar este resultado de comportamiento, Meaney y sus colegas buscaron
las diferencias en los cerebros de ambos grupos de crías. Encontraron que los animales
muy lamidos tenían una forma más activa del gen que produce el receptor
glucocorticoide (RG), una proteína que responde a las hormonas glucocorticoides. Este
cambio, que se observó en las neuronas de los circuitos cerebrales que controlan las
emociones, ya era detectable en los cerebros de las crías durante la primera semana de
lactancia y se mantuvo a lo largo de su vida.

Para descubrir cómo había ocurrido esto, los investigadores buscaron
modificaciones en la parte del promotor del gen RG que regula la actividad del gen. Se
sabe que los promotores pueden ser modificados por una reacción bioquímica natural
llamada cambio epigenético (del griego epi ‘sobre’ o ‘arriba’), el cual agrega o retira un
diminuto grupo metilo en un punto preciso de su ADN, y que un cambio epigenético
puede modificar la efectividad del promotor y alterar la actividad del gen. Los
investigadores descubrieron que el promotor del gen RG estaba menos metilado en los
animales muy lamidos, y que este cambio en su ADN, causado por los cuidados
maternales, llevó a un aumento en la manufactura del producto de proteína del gen,
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el receptor de glucocorticoide.32

Además, este cambio inducido por el comportamiento en la metilación del
promotor del gen se mantuvo en los animales altamente lamidos a medida que
crecieron. Lo mismo fue cierto respecto de la actividad del gen RG. Esto sugirió que los
cambios epigenéticos duraderos en el ADN de estos animales, y el resultante aumento
de receptores glucocorticoides habían desplazado la configuración del circuito
cerebral que controla la respuesta al estrés. El resultado fue un efecto prolongado en
sus personalidades.33

La investigación con las madres muy lamedoras llamó mucho la atención, pues
tiene algo para todos. A los genetistas les gusta porque demuestra la importancia de la
modificación química de un gen, inducida por el ambiente. A los psicólogos les gusta
porque muestra que el comportamiento puede afectar a los genes tan drásticamente
como los genes pueden afectar al comportamiento. A los neurocientíficos les gusta
porque contribuye a su comprensión de las maneras en que la experiencia puede
producir cambios prolongados en los circuitos cerebrales. Y, para todos ellos, una
implicación significativa de estos estudios es que las experiencias, en particular las de
la infancia,34 pueden producir modificaciones epigenéticas del ADN con efectos
duraderos en la personalidad.

Tales cambios epigenéticos inducidos por el ambiente se acumulan a medida que
crecemos. Una manera de saberlo es a partir de estudios de gemelos idénticos.
Derivados de un solo óvulo fertilizado, estos gemelos comienzan con ADN idéntico. Sin
embargo, el patrón de metilación de su ADN se vuelve progresivamente diferente
conforme los gemelos crecen.35 Se cree que estas diferencias epigenéticas en el ADN de
los gemelos idénticos se deben en parte a las múltiples diferencias en los ambientes en
que crecen ambos gemelos. Aunque aún se desconoce la importancia funcional de
estas diferencias genéticas, es razonable suponer que pueden llevar a algunas de las
diferencias observables entre gemelos idénticos, incluidas las de su personalidad.36

REMODELACIÓN ADOLESCENTE

A pesar de que una gran parte del desarrollo cerebral ocurre en la vida fetal y la niñez,
la remodelación extensiva también ocurre en nuestra adolescencia. Se inicia con unos
cuantos miles de neuronas especializadas en el hipotálamo que disparan los cambios
hormonales de la pubertad. Estas neuronas producen una proteína pequeña, la
hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), la cual indica a la glándula pituitaria que
active los ovarios o testículos para secretar estrógeno en las niñas y testosterona en los
niños.37 Entonces, estallidos de estas hormonas modifican, agrandan y activan los
circuitos cerebrales para el comportamiento sexual construidos al principio en el
feto.38
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Las hormonas sexuales también hacen mucho más. Al activar neuronas que tienen
receptores de estrógeno o testosterona, cambian la actividad y los ajustes de muchos
otros circuitos cerebrales. Esto lleva a cambios de comportamiento típicos de la
adolescencia, como un aumento en el interés sexual, la intrepidez, la impulsividad y
la conciencia social.39

Sin embargo, las hormonas sexuales son solo un factor en la remodelación del
cerebro y los cambios de comportamiento de la adolescencia. Muchos otros cambios
específicos relacionados con el sexo en la expresión genética cerebral no dependen de
estas hormonas. Tanto los procesos inducidos por hormonas como los procesos
independientes de ellas llevan a modificaciones duraderas en los circuitos cerebrales,
algunas de las cuales distinguen a los cerebros masculinos de los femeninos.40

Al igual que en otros períodos de desarrollo, la adolescencia ofrece oportunidades
para que las variaciones genéticas se hagan presentes. Por ejemplo, algunas que
influyen en las habilidades cognitivas podrían no ejercer sus efectos completos hasta a
partir de la mitad de la adolescencia. Esto lo sabemos en parte por estudios del CI de
niños adoptados. Los resultados muestran que sus CI se vuelven progresivamente más
parecidos a los de sus padres biológicos durante la adolescencia, a medida que la
influencia de variantes genéticas que influyen en las habilidades cognitivas se vuelve
más evidente.41 Este efecto creciente se confirmó en un estudio de 11 000 pares de
gemelos idénticos o fraternales. Los investigadores encontraron que la heredabilidad
de las habilidades cognitivas generales aumentaba de 41% a los 7 años a 55% a los 12
años y a 66% a los 17 años.42

La remodelación cerebral juvenil no se manifiesta solo en los cambios de
comportamiento en la adolescencia. También se ha observado directamente por
medio de la resonancia magnética (MRI) de las estructuras cerebrales en varias etapas de
desarrollo.43 Los cambios anatómicos más estudiados son los de la parte frontal del
cerebro, en especial la corteza prefrontal, que se ubica detrás de la frente. A medida
que progresa la adolescencia, ocurren cambios en la estructura de regiones de la
corteza prefrontal y sus conexiones con áreas cerebrales como la amígdala, que regula
la expresión emocional.

Los cambios en la conectividad y la organización de las redes cerebrales durante la
adolescencia y la adultez temprana no se observaron solo mirando la estructura
cerebral estática. También se ha utilizado la resonancia magnética funcional (fMRI), que
mide la actividad de los circuitos cerebrales durante el desempeño de tareas mentales.
Estos estudios de actividad mental revelan cambios sustanciales en la conectividad
funcional del cerebro durante la progresión desde la adolescencia hasta la adultez.44

El largo período crítico de la adolescencia también está abierto a las influencias
ambientales. Mientras que el cerebro se recablea activamente, la vida sigue, y los
coetáneos desempeñan papeles extremadamente importantes en la transmisión de
valores y destrezas sociales.45 Esta apertura a la influencia de los pares es de particular
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interés para padres, educadores y clínicos, quienes quisieran prevenir muchos de los
patrones problemáticos de personalidad que comienzan a aparecer en esta etapa.46

CERRAR ALGUNAS VENTANAS EN EL CEREBRO Y EL AMBIENTE

¿Cuándo se completa el desarrollo del cerebro? Los estudios de MRI en individuos
muestran que la estructura cerebral se estabiliza alrededor de los 25 años.47 Aunque
puede seguir un poco más de mielinización por al menos otra década,48 los cambios
que aparecen en los encefalogramas después de los 40 años son, en general, señales de
deterioro por uso más que por remodelación de desarrollo adicional. Además, estudios
de la actividad integrada de regiones cerebrales que se mide por MRI funcional
muestran que las redes cerebrales maduras ya están bien establecidas para cuando se
alcanza la adultez joven.49

Esto no significa que el cerebro adulto se haya vuelto fijo e inmutable. Una de sus
funciones más importantes es seguir aprendiendo y almacenando nueva información,
haciendo cambios microscópicos en la estructura y función de las sinapsis. Sin
embargo, la adultez joven marca un parteaguas en el desarrollo cerebral, cuando en
gran medida hemos construido el instrumento personal que nos seguirá guiando por el
resto de nuestra vida.

El desarrollo de rasgos básicos de personalidad sigue una tendencia parecida pero
rezagada. A medida que los cambios anatómicos en el cerebro comienzan a bajar el
ritmo en nuestra tercera década, los cambios en los Cinco Grandes también pierden
potencia. Pruebas repetidas muestran una estabilización considerable en las
calificaciones de los Cinco Grandes de las personas para cuando llegan a los 20, una
estabilización más significativa para los 30, y un poco más de estabilización hasta
alrededor de los 50 años de edad.50

Esta estabilización progresiva no tiene que ver nada más con el cierre de ventanas
del desarrollo cerebral. Como subrayan Roberts y Caspi,51 también se relaciona con la
constancia cada vez mayor del ambiente social del joven adulto. Este es el ambiente
poblado por los amigos, las parejas y los colegas a quienes ha elegido y que lo han
elegido a él. El resultado de seleccionar un ambiente social relativamente constante
durante la adultez joven es que después pasamos la mayor parte del tiempo con un
reparto limitado de gente conocida. Estas personas proporcionan estabilidad porque
siguen comportándose de formas que llegamos a anticipar. También ellos obtienen
estabilidad porque hacen que sigamos comportándonos como esperaban. Esta
estabilización mutua de nuestro ambiente social es importante en la creación y el
mantenimiento de dos aspectos globales de la personalidad a los que pasaremos ahora:
el carácter y el sentido de identidad.
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PARTE III

 
PERSONAS COMPLETAS, VIDAS COMPLETAS

No importa cuán estrecha la reja,
cuán cargada de castigos la sentencia,

Soy el amo de mi destino:
Soy el capitán de mi alma.

—WILLIAM ERNEST HENLEY, Invictus
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CINCO

¿QUÉ ES EL BUEN CARÁCTER?

Cuando Benjamin Franklin era ya un anciano, reveló el secreto de su tan grata vida.
Era una técnica, dijo, que inventó a los veintitantos años para mejorar su
personalidad.

La personalidad que Franklin comenzó a moldear se levantaba ya sobre cimientos
fuertes. Desde su niñez era, según su Autobiografía, «el líder entre los niños».1 No
obstante, esta asertividad le costó cara, al provocar que su padre lo sacara de la Boston
Latin School, donde lo había inscrito para prepararlo para una vida en el clero. A
pesar de que Franklin era el primero de su clase y parecía que su destino era ir a
Harvard (en ese entonces una escuela puritana de refinamiento social), su padre
decidió que era demasiado irreverente para ser pastor, y con 12 años lo envió como
aprendiz de su hermano James, impresor.2

Por suerte, el trabajo en la imprenta le permitió a Franklin satisfacer su pasión por
la lectura, y le dio la oportunidad de un ambicioso programa autodidacta. Gracias a
que estudiaba los ensayos que publicaba un periódico londinense aprendió a escribir
tan bien que pronto comenzó a publicar notas satíricas en el periódico de su hermano.
Además, tenía la suficiente fuerza de voluntad como para escapar de su situación de
aprendiz. A los 17 años se fugó a Filadelfia con apenas unas monedas en el bolsillo.

Durante los siguientes años, Franklin tuvo su buena dosis de aventuras juveniles.
Sin embargo, a medida que se asentó en la adultez temprana, sintió la necesidad de
hacerse cargo de su vida. Con este fin decidió dominar sus pasiones, romper algunos
malos hábitos y construir la parte moral de su personalidad, a la que normalmente nos
referimos como carácter.

El método que usó Franklin para construir un buen carácter fue comenzar por
identificar sus ingredientes esenciales. Franklin ya tenía claro cuáles eran los rasgos de
carácter que le interesaban, a los que llamaba virtudes morales. Sin embargo, cuando
comenzó a hacer una lista de estas virtudes, se topó con el problema terminológico
que sigue importunando a las discusiones contemporáneas sobre la personalidad,
porque «distintos escritores incluyeron mayor o menor cantidad de ideas bajo el
mismo nombre». En el caso de Franklin, «en aras de la claridad» decidió «usar más
nombres, con menos ideas anexadas a cada uno», y estableció 13 virtudes, con
explicaciones breves:
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• Templanza: No comer hasta el hastío; no tomar hasta la elevación.
• Silencio: No hablar sino de lo que pueda beneficiar a otros o a usted; evitar

conversaciones triviales.
• Orden: Dejar que todas sus cosas tengan un lugar; dejar que cada parte de sus

asuntos tenga su tiempo.
• Resolución: Resuelva lo que deba realizar; realice sin falla lo que resuelva.
• Frugalidad: No gaste más que para hacer el bien para otros o para usted mismo;

en otras palabras, no gaste nada.
• Industriosidad: No pierda el tiempo; esté siempre empleado en algo útil; corte

todas las acciones innecesarias.
• Sinceridad: No utilice algún engaño lastimoso; piense inocente y justamente, y,

si habla, hable en consecuencia.
• Justicia: No perjudique a nadie con injurias, ni omita los beneficios que son su

deber.
• Moderación: Evite los extremos; absténgase de resentir las injurias al grado que le

parezca que se merezcan.
• Limpieza: No tolere la suciedad en cuerpo, ropa o morada.
• Tranquilidad: No se deje alterar por nimiedades, ni por accidentes comunes e

inevitables.
• Castidad: Rara vez use la lujuria más que por salud o para la prole, nunca hasta

el hastío, la debilidad o el daño de la paz o la reputación propia o de otro.
• Humildad: Imite a Jesús y a Sócrates.

Después de hacer su lista, Franklin comenzó de inmediato, de forma metódica.
Reconocía que no podía adquirir todas estas virtudes de una vez, así que empezó a
trabajar una a la vez. Creía que «la adquisición previa de algunas podría facilitar la
adquisición de algunas otras», y las acomodó en ese orden particular: «Primero la
templanza, pues tiende a procurar esa frialdad y claridad de mente tan necesaria
cuando se debe seguir una vigilancia constante y mantener la guardia contra los
implacables encantos de los viejos hábitos, y la fuerza de las tentaciones perpetuas».
Lo que Franklin tenía en mente específicamente al comenzar con la templanza era
dejar de tomar en exceso en las tabernas, lo que en el pasado lo había llevado por mal
camino. Después continuó con la lista hasta completar las 13 en un trimestre del año,
y de nuevo volvía a comenzar. Todos los días guardaba un registro en un libro
minúsculo en el que «podría marcar, con una marquita negra, cada falla que después
de un análisis descubría haber cometido en relación con esa virtud».

Encontró que guardar un registro diario era informativo y gratificante. Por un
lado, le sorprendía estar «mucho más lleno de fallas de lo que imaginaba»; por el otro,
le complacía «la satisfacción de verlas disminuidas». Pese a su progreso, Franklin
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seguía regresando al programa de vez en cuando, y siempre llevaba su lista consigo,
incluso a una edad avanzada. Al evaluar su vida, concluyó: «Aunque nunca llegué a la
perfección que tanto tenía la ambición de obtener, sino que me quedé muy corto, aun
así, gracias a este empeño fui un hombre mejor y más feliz de lo que hubiera sido de
no haberlo intentado».

Franklin tenía buenas razones para sentirse satisfecho con los resultados. A menos
de una década de haber iniciado su programa de superación personal, había
construido un negocio de imprenta y publicaciones que lo enriquecería. Con esta
nueva seguridad financiera pudo perseguir esos intereses en la ciencia y el liderazgo
político que lo llevarían a brillantes logros y a la fama internacional. Pero incluso más
que estos atributos del éxito, Franklin agradecía esa «serenidad de temperamento, esa
alegría en la conversación» que atribuía a su devota práctica de «la influencia conjunta
de la totalidad de virtudes, incluso en el estado imperfecto en el que las pudo
adquirir». Estaba tan convencido del valor de su programa que se la pasaba
acariciando la posibilidad de publicar un libro de autoayuda llamado El arte de la
virtud, para complementar lo que ya había explicado en su Autobiografía.

LA SEPARACIÓN DEL CARÁCTER Y LA PERSONALIDAD

Algunas de las ideas que tenía Benjamín Franklin sobre la personalidad tienen mucho
en común con las que he discutido hasta ahora. Él también reconocía que las
diferencias individuales entre las personas podrían pensarse en términos de un
conjunto de rasgos. Además reconocía la influencia de los genes (a los que llamaba
inclinación natural) y de los factores ambientales como la cultura (costumbre) y los pares
(la compañía). Y así, como le encantaban las listas, a Franklin le habría encantado
organizar sus ideas relativas a las tendencias básicas de personalidad en términos de los
Cinco Grandes.

Si Franklin hubiera evaluado sus propios rasgos de los Grandes Cinco mientras
escribía su plan de superación personal, habría encontrado muchas cosas que lo
complacieran. Lo más obvio era su alta Extroversión, en especial el gregarismo, el
entusiasmo y buen humor. También era obvia su confianza en sí mismo y su falta de
emociones negativas, indicios de su bajo Neuroticismo, y su curiosidad y creatividad,
señales de una alta Apertura. Sin embargo, a Franklin no le interesaban estas
características en particular, a las que consideraba parte del temperamento que Dios
le dio y a las que daba por sentadas. Al contrario, debido a su crianza creía que la
parte más importante de la personalidad era su aspecto moral, adquirido por medio
del esfuerzo personal. Para Franklin, esto significaba que podría construir su carácter
si trabajaba en las virtudes que parecían más necesitadas de mejoría. También
pensaba que un buen carácter era la puerta a la productividad y la felicidad.
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Franklin no era el único que opinaba eso. A través de los siglos, tanto filósofos
como líderes religiosos han alentado el desarrollo de un buen carácter. Pero las ideas
de Franklin se distinguen de las de sus predecesores por su elaborado método práctico
de autoayuda. En vez de solo ensalzar una serie de virtudes, realizó una lista personal
de cosas que hacer y un plan paso a paso para mejorar una virtud a la vez. Como
reconocía que la reincidencia es algo natural, se comprometió a la práctica repetida.
Como reconocía que para él era particularmente difícil alcanzar algunas virtudes
como la humildad y el orden, decidió bajar sus expectativas y ser tolerante consigo
mismo. El resultado fue un programa explícito, realista y, cuando lo revisó en
retrospectiva, aparentemente efectivo.

Con los años, las ideas de Franklin sobre el carácter llamaron la atención de
muchos admiradores. También tuvo algunos críticos que no estaban de acuerdo con
la lista de virtudes morales que decidió enfatizar. Sin embargo, a pesar de esos
desacuerdos, la mayor parte de los estadounidenses que vivía en el siglo XIX e inicios del
XX compartía la opinión de que el carácter era la parte más importante de la
personalidad, y la parte que se podría mejorar por medio de un esfuerzo consciente.

Sin embargo, cuando empezaron a hacerse estudios científicos de la personalidad
en la década de 1930, se decidió separar el concepto de carácter del concepto de
personalidad. Uno de los principales defensores de esta delimitación fue Gordon
Allport, cuyos estudios sobre la categorización de los rasgos de personalidad describí
en el capítulo 1.Criado en una devota familia metodista del Medio Oeste, Allport
reconocía que sus valores personales no eran compartidos por todos y no tenían cabida
en su quehacer científico. Como decía:

Es probable que cada vez que hablamos de carácter insinuemos un estándar moral y hagamos un juicio de
valor. Esta complicación preocupa a los psicólogos que desean mantener la estructura y el funcionamiento
concreto de la personalidad libres de juicios de aceptabilidad moral […] Claro, uno puede hacer un juicio de
valor respecto a una personalidad en su totalidad, o relativo a cualquier parte de la personalidad: «Es un
muchacho noble», «Ella tiene muchas cualidades enternecedoras». En ambos casos, estamos diciendo que la
persona en cuestión tiene rasgos que son deseables cuando se miran por medio de algún estándar moral o
social externo. El hecho psicológico bruto es que algunas cualidades de la persona son simplemente lo que son.
Algunos observadores (y algunas culturas) podrán encontrarlas nobles y adorables; otros, no. Por esta razón —
y para ser consistentes con nuestra propia definición— preferimos la definición de que el carácter constituye la
personalidad evaluada; y la personalidad, por así decirlo, es el carácter devaluado.3

Así que, cuando Allport ojeó el diccionario para reunir materia prima para un
estudio de los rasgos de personalidad, excluyó palabras como virtuoso y noble, que
hacen juicios morales. Otros que desarrollaron los Cinco Grandes siguieron su
ejemplo. Aunque a algunas facetas las nombraron con palabras de sonido moral como
altruismo y modestia, insistieron en usarlas de una manera puramente descriptiva sin
expresar opiniones sobre los méritos de las calificaciones altas o bajas.
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Los clínicos que definieron los Diez Principales patrones del DSM-IV también
trataron de contener los juicios morales. Ya que se los entrenó para tener la mente
abierta en cuanto al comportamiento de sus pacientes, los guio un código de
comportamiento profesional que utilizaba conceptos funcionales como adaptativo e
inadaptado, en vez de morales como bueno o malo. Su perspectiva funcional reconoce
que puede haber ventajas y desventajas en los grados de expresión de distintos rasgos y
patrones, y que cualquiera de ellos puede ser adaptativo en ciertas circunstancias.

Aunque esta perspectiva funcional parece moralmente neutral, reconoce que vale
la pena resaltar ciertos patrones porque tienden a ocasionar dificultades tanto a
quienes los poseen como a las personas con las que tratan. De hecho, la reacción
negativa ante estos patrones problemáticos es la principal razón por la que se les
considera inadaptados. Y como tales reacciones negativas se expresan frecuentemente
como juicios morales, no debería sorprender que ciertas características de los Diez
Principales también se discutan en términos de «defectos de carácter» en cualquier
conversación. Para enfatizar este punto, proporciono una lista de ejemplos.

Cuadro 5.1 Los Diez Principales defectos de carácter

Patrón Defecto de carácter

Antisocial Deshonesto

Evitante Cobarde

Límite Inestable

Compulsivo Rígido

Dependiente Oportunista

Histriónico Vanidoso

Narcisista Egoísta

Paranoide Desconfiado

Esquizoide Distante

Esquizotípico Raro
 

Identificar los patrones inadaptados como defectos de carácter no es tan solo un
juicio idiosincrático. Parece haber una preferencia generalizada por las personas que
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son honestas, valientes, emocionalmente estables, flexibles, productivas, modestas,
generosas, confiadas, sociables, y solo moderadamente extravagantes: el tipo de
individuo sin ninguno de estos diez defectos de la lista. En pocas palabras, los
comportamientos que consideramos indicaciones de buen carácter pueden también
ser adaptativos, porque la mayoría los reconocemos como deseables, preferimos tratar
con quienes los expresan y tendemos a alejarnos de quienes no son así.

Hacemos juicios así todo el tiempo, y ponemos mucho énfasis en el carácter en
nuestras evaluaciones intuitivas de la gente. Aunque nuestras mentes están
intuitivamente sintonizadas para fijarse en los rasgos principales de una persona, los
rasgos que realmente atrapan nuestra atención y dominan nuestros pensamientos
tienen un sabor moral que está vinculado a las reacciones emocionales.4

¿Por qué es así? ¿Por qué los rasgos con calidad moral tienen un efecto tan
poderoso en nosotros? ¿Es solo un reflejo de las influencias culturales que enfatizó
Allport? ¿O hay algo más elemental y profundamente arraigado en ellos que llama la
atención explícita? ¿Podría haber instintos morales que incorporen emociones
específicas en nuestras evaluaciones de las personas?

INSTINTOS MORALES Y EMOCIONES MORALES

La idea de que hay instintos morales no es nueva, y uno de sus principales
proponentes fue nada más y nada menos que Charles Darwin. Después de reconocer
que los comportamientos sociales instintivos de los animales evolucionaron por
selección natural, Darwin concluyó que lo mismo era cierto en los humanos, y que
este proceso contribuyó al desarrollo de nuestros sentimientos y acciones morales.
Como lo expresó en El origen del hombre, «cualquier animal dotado de instintos sociales
bien marcados, incluidos los afectos parentales y filiales, inevitablemente adquiriría
un sentido moral o conciencia tan pronto como sus poderes intelectuales llegaran a
desarrollarse tan bien, o casi tan bien, como en el hombre».5

Para entender el significado de la sugerencia de Darwin, es útil traducirla al
lenguaje de los genes. Lo que Darwin nos decía es que los instintos sociales y morales,
y los circuitos cerebrales que los controlan, evolucionaron de la misma manera que
otros procesos mentales innatos de pensar y sentir —por medio de la selección natural
de variantes relevantes de genes—, y que una razón por la que el genoma humano
contiene muchas variantes de genes que promueven los instintos sociales y morales es
que estas variantes contribuyen a la adecuación biológica.

En el caso de los instintos que llevan a la gente a criar a sus hijos y ser generosos
con otros familiares cercanos, se puede identificar fácilmente la ventaja selectiva: la
perpetuación de genes compartidos es el gran impulso detrás de la evolución. Pero,
¿por qué nuestros instintos sociales y nuestra conciencia también nos impulsan a ser
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generosos con los desconocidos? Ya que la adecuación biológica se determina por la
competencia entre individuos, ¿no deberían seleccionarse de manera natural los genes
que contribuyen al egoísmo? ¿Qué fuerzas favorecerían la selección de los genes y los
mecanismos psicológicos que doman el egoísmo y promueven lo que llamamos
comportamiento moral?

Una respuesta convincente, propuesta de forma más contundente por Robert
Trivers,6 es que los instintos morales —los instintos que nos llevan a comportarnos de
maneras que benefician a otros individuos o al orden social general— evolucionaron
porque también benefician a quienes los expresan. En pocas palabras, las formas
primitivas de estos instintos, como la cautelosa extensión de generosidad a los
extraños, llevó a la selección de personas que devolvían el favor. Se cree que los
beneficios mutuos de ese altruismo recíproco —hacer favores a otros para que a su vez
ellos le hagan favores a usted— es una de las fuerzas impulsoras detrás de la selección
natural de los variantes de genes que contribuyen a la moralidad.7

Los científicos creen que al igual que con otros instintos, como nuestro instinto
del habla, el de la reciprocidad evolucionó por medio de modificaciones a los
circuitos cerebrales que ya se habían establecido por otras razones. En el caso de los
instintos morales, Frans de Waal8 sugiere que podrían haber iniciado en los circuitos
para el contagio emocional. De Waal ofrece un ejemplo de esta forma primitiva de
empatía en la manera en que el temor de un pájaro que percibe peligro se contagia al
instante entre la bandada entera mientras comen, y de inmediato se alzan al vuelo.
Otro es la propagación del llanto de un bebé en los cuneros de recién nacidos entre
los demás bebés de la habitación. Desde el punto de vista de De Waal, tal contagio
emocional podría haber sido la base del siguiente tipo de empatía, a la que llama
preocupación solidaria. Otro ejemplo es el abrazo mutuo de un grupo de monos bebés
cuando uno de ellos está angustiado. Los nuevos circuitos cerebrales emocionales9 que
de inmediato recompensan con sentimientos positivos tanto al que ofrece el
comportamiento altruista como al que lo recibe parecen haber evolucionado desde
estos inicios tan simples.

La más obvia de estas emociones morales gratificantes10 es la gratitud, el
sentimiento que brota en nosotros como respuesta a la bondad, y nos inclina a
corresponderla. Este sentimiento cálido trasciende cualquier idea consciente que
tengamos sobre corresponderle algo a alguien. En vez de reaccionar como robots
programados para responder ojo por ojo, parece que desarrollamos una tendencia a
sentirnos bien por devolver un favor.

Lo mismo es cierto de la compasión, que le agrega una energía emocional a
nuestra tendencia a ayudar a los necesitados. No hacemos un simple cálculo racional
de que alguien requiere asistencia ni solo defenderemos el orden social si acudimos en
su auxilio: nos identificamos con su dolor también, y experimentamos una sensación
interna de bondad moral cuando le damos alivio. La emoción llamada elevación es
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incluso más inequívocamente altruista, esa sensación de calidez y expansión al ser
testigos o escuchar hablar de actos de gran bondad y compasión. Si tiene alguna duda
sobre la naturaleza profundamente arraigada de las emociones morales, piense en las
lágrimas de felicidad que pueden brotar de sus ojos cuando ve cómo le ocurre algo
bueno a completos desconocidos, lágrimas que pueden fluir no solo en la vida real,
sino también mientras está envuelto en el mundo imaginario de las películas. Por estas
propiedades, Jonathan Haidt ha dicho que la elevación es «la emoción moral más
prototípica de todas».11

Sin embargo, Trivers también reconoció que aunque estas emociones morales
positivas proporcionan recompensas internas atractivas para el comportamiento moral,
no son lo suficientemente poderosas como para superar el egoísmo.12 Para defendernos
contra los embusteros y mantener los beneficios de la cooperación, también han
evolucionado circuitos morales que están vinculados a emociones negativas:
indignación moralista, desprecio y disgusto. Cuando las detonan las injusticias o
acciones que parecen moralmente repugnantes, estas emociones negativas en general
se combinan con reacciones faciales y corporales que al instante comunican
desaprobación y advierten al transgresor que deberá esperar una retaliación. También
generan sentimientos internos de indignación que pueden hacer cortocircuito con
nuestras emociones morales positivas y llevarnos a excluir a las personas que no juegan
de acuerdo con las reglas.

Estas emociones morales negativas son sorprendentemente fáciles de producir. Por
ejemplo, tan solo ver que alguien se coló en la fila —estemos o no formados— puede
detonar la indignación moralista; ver a un árbitro penalizar injustamente a nuestro
equipo favorito de futbol puede enfurecernos; aprender que una figura pública se ha
involucrado en una relación sexual inmoral puede provocar sentimientos profundos
de disgusto y desdén, e incluso leer palabras que describen defectos de
comportamiento, como las del cuadro 5.1, puede levantar destellos de emociones
morales negativas.

Esta condena moral es tan efectiva porque desata las emociones negativas del que
ofende y hace sentir mal a esa persona. Tan solo una mirada de desdén o de disgusto
puede provocar vergüenza, remordimiento, bochorno o culpa al instante. A medida
que nos socializamos, el deseo de evitar esa angustia mental podría alejarnos de
considerar siquiera acciones que harían que los demás nos criticaran, desde usar la
ropa incorrecta en una fiesta hasta involucrarse en flagrante mala conducta.

La facilidad con la que sentimos estas emociones morales positivas y negativas
subraya el poder que tienen. Sin embargo, al igual que con otros mecanismos de
comportamiento, hay grandes diferencias individuales. Algunas personas se inclinan
fuertemente a sentir gratitud, compasión y elevación, mientras que otros encuentran
más fácil sentir disgusto, ira y desprecio. Algunos (antisociales) hacen trampa todo el
tiempo, mientras que otros (paranoides) se especializan en detectar a los
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embaucadores. Algunos (evitantes) tienen una especial propensión a sentirse
avergonzados, mientras que otros (equizoides) son mucho menos sensibles a las
miradas de desaprobación. Sin embargo, aunque existen variaciones considerables, la
mayoría experimentamos, reconocemos y respondemos de inmediato a cada una de las
emociones morales positivas y negativas. Todo esto coincide con la idea de Darwin de
que los humanos han desarrollado una maquinaria mental innata que proporciona
una base biológica para nuestro comportamiento moral.

CULTURAS DIFERENTES, VALORES COMUNES

Sin embargo, los instintos y las emociones solo proporcionan la materia prima para
nuestra moralidad. Las culturas brindan los detalles críticos. Como subrayó Darwin:

…después de que se adquirió la facultad del lenguaje y que se pudieron expresar los deseos de la comunidad,
la opinión general sobre cómo debía actuar cada miembro en aras del bien público se volvería de manera
natural la guía primordial para la acción […] pues […] como cualquier otro instinto, el instinto social se
fortalece mucho con el hábito, y los mismo sucedería por lo tanto con el acatamiento a los deseos y el juicio
de la comunidad.13

Estos deseos y juicios de la comunidad varían notablemente de una cultura a otra,
y por esta razón Allport se sintió obligado a eliminar el concepto de carácter del
estudio científico de la personalidad. Sin embargo, un grupo de psicólogos dirigidos
por Christopher Peterson y Martin Seligman desafió esa decisión.14 En un estudio de
las principales tradiciones religiosas y filosóficas de Oriente y Occidente, el equipo de
Peterson y Seligman encontró una admiración universal por una gran cantidad de
fortalezas de carácter. Las fortalezas que se valoran altamente en todas las culturas se
combinaron en seis categorías, a las que llamaron las seis virtudes básicas:

• Templanza: Fortalezas como el autocontrol y la prudencia que protegen contra
el exceso

• Coraje: Fortalezas como la valentía y la persistencia que ayudan a logar las metas
frente a la oposición, ya sea externa o interna

• Humanidad: Fortalezas como la gentileza y el amor que tienen que ver con
cuidar de otros y hacer amigos

• Justicia: Fortalezas como la ecuanimidad y la ciudadanía que contribuyen a la
vida comunitaria

• Sabiduría: Fortalezas como la ausencia de prejuicios y el amor por el
aprendizaje, que implican la adquisición y el uso de la sabiduría

• Trascendencia: Fortalezas como el asombro y la espiritualidad que forjan lazos
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con el universo en general y proveen sentido

Otros investigadores también han reconocido las fortalezas de carácter
universalmente admiradas, y el psiquiatra Robert Cloninger, desarrolló su propia
manera de clasificarlas. Desde su punto de vista, el carácter tiene tres componentes
principales, a los que llama autodirección, cooperatividad y autotrascendencia.15

La autodirección se refiere al control de uno mismo al ser decidido, responsable y
capaz. Se traslapa con la templanza y el valor. La cooperatividad se refiere a la
formación de relaciones mutuamente benéficas con otra gente al ser empático,
compasivo y con principios. Se traslapa con la humanidad y la justicia. La
autotrascendencia se refiere a la conciencia de nuestra participación en el mundo en
general al ser espiritual, sabio e idealista. Se traslapa con la sabiduría y la
transcendencia.

Sin embargo, reconocer la admiración universal de las virtudes centrales no
descarta las variaciones en el énfasis cultural. De hecho, existen diferencias obvias en
el grado en que las culturas valoran ciertas virtudes en particular. Al pensar en el
carácter de una persona, es importante fijarse en la forma en que expresa tanto valores
universales como los basados en la cultura.

EL PODER DE LOS VALORES BASADOS EN LA CULTURA

Para estudiar las diferencias en los valores basados en la cultura, el antropólogo
Richard Shweder dividió el orden moral de cada cultura en tres categorías parecidas a
las que utilizó Cloninger para describir a los individuos. Shweder llama a sus
categorías ética de la autonomía, que se asemeja a la autodirección; ética de la comunidad,
parecida a la cooperatividad, y ética de la divinidad, similar a la autotrascendencia.16

La primera categoría de Shweder, la ética de la autonomía, ve a cada persona
como un libre agente. Su enfoque principal es maximizar los derechos del individuo y
lograr la excelencia personal. No obstante, la ética de la autonomía también equilibra
el derecho del individuo a la realización personal, con un compromiso con una
autonomía equitativa para todos. Es la perspectiva moral que predomina en muchas
culturas seculares contemporáneas.

La ética de la comunidad le da la vuelta a esto al sacrificar parte de la autonomía
por los beneficios de tener un lugar definido en un grupo organizado. Concibe a la
familia y a la comunidad como las entidades más importantes, cuya integridad moral
y reputación deben ser protegidas por cada uno de sus miembros. También ve a cada
persona principalmente en términos de funciones sociales y obligaciones, y no en
términos de derechos individuales. Sus temas morales principales —deber, jerarquía e
interdependencia— tienen un lugar central en las culturas tradicionales.
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La tercera categoría, la ética de la divinidad, permea las culturas tradicionales en
las que la religión desempeña un papel central. Considera a cada persona como la
manifestación de un gran diseño universal que trasciende a los individuos y establece
una base espiritual para el comportamiento moral. En algunas versiones, se entiende a
cada persona como representante y portador responsable de un legado sagrado, y no
como practicante mundano del altruismo recíproco. Dividir un sistema moral en estas
tres categorías no es solo un ejercicio abstracto, también nos puede ayudar a reconocer
cómo nuestra propia cultura forma nuestros juicios morales personales. Considere, por
ejemplo, algo en apariencia tan trivial como la manera correcta de dirigirse a su padre.
Para la mayoría de los estadounidenses contemporáneos, que están gobernados
principalmente por la ética de la autonomía, es aceptable utilizar su primer nombre.
Sin embargo, en la sociedad hindú tradicional que Shweder estudió en la India, se
considera extremadamente irrespetuoso, como una violación tanto de la jerarquía
familiar (comunidad) como del orden sagrado natural (divinidad).

El mismo enfoque nos puede ayudar a entender también lo que hay detrás de la
apasionada división de opiniones sobre la moralidad del aborto por dos grupos de
estadounidenses, cada uno convencido de tener la razón. En este caso, el grupo a favor
del derecho a decidir sobre el aborto pertenece a una subcultura que enfatiza la
versión de la ética de la autonomía que le da prioridad al derecho de la mujer
individual de protegerse de lo que ella considera un resultado muy dañino, y
minimiza la vida del feto nonato. En contraste, los grupos que están en contra del
aborto viven en una subcultura que enfatiza la versión de la ética de la divinidad que
le da prioridad a la santidad de todas las almas humanas.17

Cuando las miramos en términos de sus valores culturales, es fácil ver cómo dos
personas que están dotadas de instintos y emociones morales por igual pueden
defender posturas tan disímbolas. Por eso, al juzgar el carácter de un individuo es
importante distinguir entre los valores particulares de la cultura de esa persona y sus
clasificaciones en los valores universalmente admirados. Puede haber poca relación de
las cosmovisiones religiosas, políticas y filosóficas que su cultura ordena con sus
clasificaciones personales de templanza, valor, justicia, humanidad, sabiduría y
trascendencia.

EL CARÁCTER DE BENJAMIN FRANKLIN

Volvamos a Benjamin Franklin para entender por qué al juzgar el carácter de una
persona es importante separar entre valores particulares de la cultura y valores
universales. Una de las razones por las que él es un tema tan bueno es que ha habido
desacuerdos sorprendentemente intensos sobre este aspecto de su personalidad.
Aunque todos reconocen las grandes contribuciones de Franklin como Padre
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Fundador, muchos críticos han cuestionado la profundidad de su moralidad. Mucha
de esta controversia gira en torno a lo que incluyó Franklin en su lista de 13 virtudes,
así como a lo que dejó fuera. Si revisa la lista, encontrará que casi todas las virtudes
simplemente son tácticas para regularse y organizarse a sí mismo: la ética de la
autonomía. Para sus admiradores, sus tácticas prácticas para el éxito son dignas de
emulación. Un ejemplo reciente es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de
Stephen Covey, quien inspirado en Franklin describe un plan gradual para salir
adelante.18 Sin embargo, a los críticos los decepciona el enfoque de Franklin en
cuanto a lo práctico, y lo condenan por descuidar los aspectos más elevados e
inspiradores de la moralidad. Incluso lo han acusado de representar «las cualidades
menos dignas de elogio de los habitantes del Nuevo Mundo: tacañería, practicidad
fanática y una falta de interés en lo que usualmente se conoce como cuestiones
espirituales […] tenía un alma corriente y mezquina».19

Walter Isaacson, quien ha resumido cientos de años de evaluaciones polarizadas
como estas, cree que estas opiniones divergentes se basan principalmente en la
cultura, un reflejo de una división en la perspectiva estadounidense sobre el buen
carácter que ya se estaba desarrollando durante la época de Franklin. Como dice
Isaacson: «Franklin representa […] el lado del pragmatismo versus el romanticismo,
de las benevolencias prácticas versus las cruzadas morales […] de la tolerancia religiosa
en vez de la fe evangélica […] de la movilidad social en lugar de la élite establecida
[…] de las virtudes clasemedieras más que las más etéreas aspiraciones nobles».20

Franklin probablemente coincidiría con esta división cultural, pero entonces
trataría de convencernos de haber escogido el lado correcto. Podría comenzar por
indicar que, en vez de ser puramente egoísta, su énfasis en el desarrollo personal
también estaba diseñado para ayudar a otros. Y sostendría que lejos de tener un «alma
corriente y mezquina» estaba comprometido con muchos altos ideales, como los
derechos humanos, y que hizo mucho para implementarlos. En cuanto a la
espiritualidad, es probable que dijera que también la valoraba, pero que había
reemplazado al dios puritano de su infancia por uno benévolo que «se deleita en las
felicidades de aquellos a quienes Él creó».21 Para expresar su creencia en este Dios
benevolente, Franklin agregó la siguiente oración diaria a su tabla de 13 virtudes:

¡Oh, Bondad poderosa! ¡Padre generoso! ¡Guía misericordiosa! Aumentad en mí esa sabiduría que descubre mi
interés más verdadero. Fortaleced mis resoluciones para hacer lo que dicta la sabiduría. Aceptad mis atentos
oficios a vuestros otros niños como la única retribución en mi poder a cambio de vuestros continuos favores
hacia mí.

Así que, ¿tenía razón Franklin en concluir que era virtuoso? ¿Tenía razón en pensar
en escribir El arte de la virtud como una guía para todos nosotros? Una manera de
evaluar su carácter es considerar su clasificación en las seis categorías de virtudes
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universalmente admiradas. Si nos concentramos en ellas, podremos minimizar la
influencia de nuestros valores basados en la cultura.

Comenzando con la Templanza, definida como «las fortalezas que protegen contra
el exceso», Franklin aceptaba de buena gana que tenía muchos excesos de los que
debía protegerse. De hecho, todo su proyecto de superación personal estaba
explícitamente diseñado para contenerse. Así que no es accidental que en su lista de
virtudes destacaran los esfuerzos para controlarse. Y estos esfuerzos pueden haber
funcionado. Por lo que sabemos de la vida de Franklin, merece una calificación
bastante respetable en cuanto a la templanza.

En lo que respecta al Coraje, Franklin obtiene altas calificaciones. Un ejemplo
notorio es la manera en que enfrentó los agresivos ataques personales de la Corona
inglesa antes y durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Y a menudo
se ponía en situaciones de riesgo para defender las causas y principios en los que creía.
Esto no lo libró de las acérrimas críticas de John Adams, quien creía que Franklin
estaba demasiado dispuesto a comprometerse en negociaciones difíciles. Sin embargo,
para Franklin esta era una señal de astucia, no de cobardía.

Cuando se trata de Justicia, la calificación de Franklin se dispara. De hecho, tenía
un profundo compromiso con la ecuanimidad y la buena ciudadanía. Su
reconocimiento del valor de la asistencia mutua ya era claro desde antes de cumplir
los 21 años, cuando organizó el Junto, un club formado por una docena de jóvenes
prometedores que se reunían de manera regular los viernes por la tarde para educarse
e inspirarse unos a otros. Los intereses de Franklin también se extendían al resto de la
comunidad, a la que enriqueció al ayudar a fundar importantes instituciones, desde
una biblioteca y una brigada antiincendios hasta la Universidad de Pensilvania y los
Estados Unidos de América.

Si pasamos a la Humanidad, Franklin se merecía solo una calificación regular en
cuanto a la calidez de sus relaciones personales. Como subrayó Isaacson: «Sus
amistades con los hombres […] eran más afables que íntimas. Tenía un cariñoso
afecto por su esposa, pero no suficiente amor como para evitar que pasara 15 de los
últimos 17 años de su matrimonio a un mar de distancia. Su relación con ella era
práctica».22 Joseph Ellis considera a Franklin un maestro de las relaciones
interpersonales superficiales, «un hombre de máscaras múltiples […] cuyas
expresiones más sostenidas de afecto llegaron tarde en la vida, con sus nietos».23 Sin
embargo, Franklin distaba de ser antipático; era solo que la cercanía con los demás no
era su más alta prioridad.

No obstante, en términos de Sabiduría Franklin estaba hasta arriba: creativo,
curioso, de mente abierta, dispuesto a aprender cosas nuevas y a proporcionar consejos
a los demás. Estas fortalezas excepcionales se aprecian en sus múltiples invenciones
prácticas, en su famosa investigación de electricidad y en sus brillantes logros como
diplomático y estadista. Más importante aún, Franklin estaba ansioso por aplicar su
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amplio conocimiento para ayudar a otros a vivir una vida más rica.
Pero, a diferencia de la generalmente aceptada alta calificación de Franklin en

Sabiduría, su alta Trascendencia no es obvia para todos. Conocido por su
pragmatismo, mucha gente pasa por alto la devoción de Franklin a las grandes causas,
como la tolerancia religiosa, y al desarrollo de las ciencias físicas que nos ayudan a
encontrar nuestro lugar en el universo. También es posible que no se vea que su
compromiso con la superación personal no solo estaba diseñado para hacerlo avanzar a
él, sino que también era una expresión de su noción idealista de que todos pueden
vivir una vida gratificante si se lo proponen. Así que, de hecho, Franklin sí encontraba
sentido a los grandes ideales, y sin duda experimentaba asombro ante el mundo
natural, pero optaba por expresar sus sentimientos trascendentales en acciones
prácticas y no en forma de una retórica florida.

Visto en conjunto, creo que Franklin tenía buenas razones para sentirse
complacido por su carácter y sus logros. La suya no es la simple historia del self-made
man. Es también la historia de un hombre que se tomaba en serio su carácter, que
aprendió a moderar sus debilidades y a construir a partir de sus fortalezas. Aunque se
sentía orgulloso de lo que había hecho de sí, también estaba consciente de sus
limitaciones y miraba con tolerancia expansiva las de los demás.

POR QUÉ EL CARÁCTER IMPORTA

Cuando Gordon Allport decidió «mantener la estructura y el funcionamiento actual
de la personalidad libre de juicios de aceptabilidad moral», abrió el paso a las
evaluaciones objetivas de las diferencias individuales en nuestros rasgos básicos. Sin
embargo, evaluar a las personas nunca es algo completamente objetivo. Cuando
conocemos a alguien no solo notamos sus Cinco Grandes rasgos; también nos
formamos una impresión intuitiva de su carácter.

A medida que llegamos a conocer más a las personas, le damos cuerpo a los
detalles de sus características objetivas y morales. Sin embargo, los rasgos morales
tienden a resaltar porque se dirigen de forma más directa a nuestras emociones, nos
atraen hacia los individuos que tienen una mezcla de virtudes que nos resulta atractiva
y nos alejan de los que no. Aunque nuestras descripciones de una personalidad
dependen mucho de la información contenida en los Cinco Grandes y los Diez
Principales, lo que más nos mueve son las evaluaciones morales y emocionales del
paquete completo, usando tanto criterios universales como particulares de la cultura.

Allport reconocía la importancia de estas evaluaciones morales, pero temía que
enturbiaran los juicios racionales de los que depende la ciencia. Sin embargo, al
intentar descifrar a alguien, tenemos buenas razones para permanecer profundamente
interesados en su carácter, pues nos da un marco muy significativo para tratar con esa
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persona. Y esta perspectiva moral es particularmente relevante al considerar la historia
de vida de una persona, a lo que iremos en el siguiente capítulo.

 
NOTAS:

1 La autobiografía de Franklin está disponible sin costo en varios sitos en línea, incluido
www.earlyamerica.com/lives/franklin/. Todas las citas atribuidas a él vienen de su autobiografía, a menos que se
indique lo contrario.

2 Para datos e interpretaciones de la vida de Franklin, me basé principalmente de Isaacson (2003).
3 Allport (1961: 31).
4 David Hume, filósofo escocés, fue de los primeros en enfatizar la relación entre la moral y las emociones. Como

dijo en 1739: «La moral excita pasiones y produce o previene acciones. La razón en sí misma es completamente
impotente ante esto en particular. Las reglas de la moralidad, por lo tanto, no son conclusiones de nuestra razón.

5 Darwin (1871, cap. 4).
6 Trivers (1971).
7 De Waal (1996); Wright (1994); Pinker (2002); Ridley (1996).
8 De Waal (2008).
9 Un grupo especializado de neuronas, llamadas neuronas espejo porque se activan cuando imitamos el

comportamiento de otros, podría desempeñar una parte importante en los circuitos cerebrales que participan en
la empatía (Gallese, 2001; Decety y Jackson, 2004; Preston y De Waal, 2002).

10 Haidt (2003) y Tangney, et al. (2007) han reseñado investigaciones sobre emociones morales.
11 Haidt (2003).
12 Trivers (1971). Véase también Boyd, et al. (2010), sobre la importancia de la disciplina y las emociones

negativas para sostener la cooperación.
13 Darwin (1871, cap. 4). Laland, et al. (2010) sostienen que también la cultura ha formado el genoma humano.
14 Peterson y Seligman (2004).
15 Cloninger, et al. (1993); Cloninger (2004).
16 Shweder, et al. (1997).
17 Shweder (1994) ofrece muchos ejemplos: «Con base en el registro histórico y etnográfico sabemos que personas

distintas en distintos tiempos y lugares han encontrado bastante natural sentirse espontáneamente horrorizadas,
disgustadas, indignadas, orgullosas, asqueadas, culpables y avergonzadas por todo tipo de cosas: masturbación,
homosexualidad, abstinencia sexual, poligamia, aborto, circuncisión, castigo corporal, pena capital, Islam,
cristiandad, judaísmo, capitalismo, democracia, quema de banderas, minifaldas, pelo largo, ningún pelo,
consumo de alcohol, consumo de carne, inoculaciones médicas, ateísmo, culto de ídolos, divorcio, nuevo
casamiento de viudas, matrimonios arreglados, matrimonios por amor romántico, padres e hijos que duermen
en la misma cama, padres e hijos que no duermen en la misma cama, que a las mujeres se le permita trabajar,
que a las mujeres no se les permita trabajar».

18 Covey (1989).
19 Charles Angoff, citado por Isaacson (2003: 483).
20 Isaacson (2003: 476).
21 Franklin, citado por Isaacson (2003: 87).
22 Isaacson (2003: 487).
23 Ellis (2003).
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SEIS

IDENTIDAD:
LA CREACIÓN DE UNA HISTORIA PERSONAL

Hasta ahora he considerado los aspectos de la personalidad que se pueden
descomponer en rasgos, patrones y virtudes. Pero para entender a alguien, tenemos
que saber más. Aunque podamos armar un perfil revelador a partir de estos
componentes, no lo podemos completar sin información sobre los principios rectores
de la vida de la persona. Para obtener esta información, nuestra atención tiene que
pasar a su historia personal.1

La creación de historias es una de las funciones básicas de la mente humana. Es
nuestra manera de organizar las secuencias de experiencias, al inferir relaciones de
causa-efecto que nos pueden ayudar a predecir eventos futuros. Cuando evaluamos a
las personas, usamos ese proceso para crear historias sobre cómo llegaron a ser como
son. Dentro de estas historias se encuentran nuestras inferencias sobre sus motivos, a
dónde se dirigen y qué podemos esperar de ellos. Es nuestra manera de convertir todas
las instantáneas mentales que hemos tomado en películas mentales de sus vidas, con
flashbacks de episodios críticos y proyecciones sobre lo que sucederá después. Usamos
el mismo proceso narrativo para componer historias sobre nosotros mismos.

La composición de historias comienza en la niñez, y los eventos de ese período
tienen efecto en nuestra personalidad en desarrollo. Sin embargo, las historias que en
especial nos interesan no solo son registros de detalles biográficos objetivos. Al
contrario, son interpretaciones imaginativas de lo que somos: interpretaciones sobre
las que comenzamos a trabajar seriamente en nuestra adolescencia temprana. A
medida que este proceso se desenvuelve en la adultez temprana, lleva a nuestro
sentido de identidad, con el que dirigimos el curso de nuestra vida.

Este capítulo trata del sentido de identidad, el subconjunto de personalidad que
el psicólogo Dan McAdams define como «el mito personal que construyes para definir
quién eres».2 Aunque los rasgos, patrones y virtudes contribuyen a la creación de este
mito personal, no nos dicen cuál es. Para entenderlo, tenemos que aprender qué es lo
que hace que la vida de una persona se sienta unificada, con propósito y significativa,
una perspectiva que se expresa a la manera de una historia que se autodefine.

Erik Erikson, a quien presenté en el capítulo 4, reconoció por primera vez la
importancia de esta autodefinición como un paso esencial en el crecimiento.3 Desde
su perspectiva, lo que nos lleva a construir un borrador inicial de la identidad es el
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reto adolescente de reconciliar las metas y los intereses con las oportunidades y las
expectativas sociales. Para enfrentar este desafío, cada quien desarrolla formas
particulares de tratar con el mundo,4 así como un sentido general de lo que es. Esto lo
hacemos de forma gradual e intuitiva, sin pensarlo muy conscientemente.

Algunas personas hacen que este proceso parezca fácil. Cuando llegan a la mitad
de la adolescencia, ya tienen una idea del tipo de persona que quieren ser y del
camino que pretenden seguir. Esto se logra con más facilidad en las sociedades
tradicionales, con opciones limitadas y bien definidas. Por ejemplo, la jueza de la
Suprema Corte de Justicia, Elena Kagan, dejó claro su interés en volverse jueza desde
que estaba en la preparatoria, e incluso posó con una toga judicial en su anuario. Para
otros puede ser más difícil decidir quiénes son. Puede ser tan difícil alinear sus
habilidades, metas e ideales con las demandas sociales que incluso pueden llegar a
abandonar la escuela o el trabajo. En algunos casos, esta lucha interna sigue hasta bien
entrada la adultez, una condición que Erikson experimentó en persona y a la que
llamó crisis de identidad.5 Le tomó muchos años resolver su identidad, sobre la que
siguió trabajando el resto de su vida.

Poner atención al sentido de identidad de una persona es importante, porque nos
puede poner en los zapatos del otro. A diferencia de la comprensión analítica que
llega a partir de hacer una lista de rasgos y virtudes, aprender sobre la perspectiva que
una persona tiene del pasado y sus esperanzas respecto del futuro suscita la
comprensión empática. Conservar los eventos y circunstancias notables en la narrativa
de la vida de alguien puede animarlo a identificarse con las luchas que ha enfrentado,
los fracasos que ha experimentado y las fortalezas que ha mostrado. Ponerse en los
zapatos de otro también podría llevarlo a pensar en quién podría haber sido usted de
haber estado en la misma situación, y esto a menudo le ayudará a aclarar su propio
juicio acerca del carácter del otro. Para ver a qué me refiero, consideremos una
historia famosa.

OPRAH WINFREY MOLDEA SU IDENTIDAD

La página de Wikipedia de Oprah Winfrey comienza con un párrafo de superlativos
que la describe de la siguiente manera:

Conductora de televisión, actriz, productora y filántropa estadounidense, conocida mejor por su epónimo talk
show ganador de múltiples premios, que se ha transformado en el programa de su tipo de mayor rating en la
historia. Ha sido clasificada como la afroamericana más rica del siglo XX y más allá, y la mayor filántropa
negra en la historia de Estados Unidos, y alguna vez fue la única multimillonaria negra del mundo. Según
algunas evaluaciones, también es la mujer más influyente del mundo.
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Lo que hace que estos logros sean incluso más impresionantes es que estaban lejos
de ser predecibles a partir de su turbulenta vida temprana.

Nacida en 1954 de una madre adolescente de un pequeño pueblo en Misisipi
rural, al principio Oprah fue criada por su abuela materna y otros miembros de su
familia extendida. Sin embargo, esta estabilidad terminó cuando Oprah tenía 6 años.
Al principio fue a Milwaukee para quedarse con su mamá, y después la enviaron a
Nashville para vivir con Vernon Winfrey, quien en ese entonces pensaba que era su
padre biológico. En 1964, tras tener dificultades con la estricta disciplina de Vernon,
Oprah regresó a Milwaukee.

Este nuevo ambiente trajo actividad sexual y abuso sexual.6 Comenzó cuando el
primo de Oprah presuntamente la violó cuando ella tenía 9 años. Oprah admite que
también fue promiscua sexualmente desde una edad temprana. Su hermana menor
asegura que a los 13 años, Oprah incluso vendía sexo a los niños de su casa mientras
su madre estaba en el trabajo.7 Sintiendo que no la podía controlar, la madre de
Oprah la envió de vuelta con Vernon.

Pudo haber sido demasiado tarde. Poco tiempo después de que Oprah llegara con
Vernon, a tiempo para inscribirse en la primera clase integrada en la East Nashville
High School, se dieron cuenta de que estaba embarazada. En febrero de 1969, con
apenas 15 años, Oprah tuvo un niño.

Hasta ahora, todo suena como la conocida historia de una niña pobre nacida fuera
del matrimonio que replica las dificultades de su madre. Sin embargo, en el caso de
Oprah, el bebé, que nació prematuro, murió alrededor de un mes después. Como le
dijo Vernon: «Dios decidió llevarse este bebé, y creo que Dios te está dando una
segunda oportunidad».8 Fue, como el embarazo en sí, uno de esos eventos fatídicos
que pueden moldear el destino de una vida. Para Oprah significó dejar todo detrás y
comportarse como si nunca hubiera ocurrido.

Oprah pudo progresar con tanta facilidad porque ya había rechazado la
posibilidad de conformarse con el papel de madre soltera adolescente. A los 15 años
tenía grandes planes para sí misma, y no dejaría que nada se interpusiera en su
camino. Además, el futuro que había imaginado —ser una artista famosa— se basaría
en los talentos y los rasgos de personalidad que ya la habían hecho una simpática
artista de niñita.

Esos talentos y rasgos eran obvios desde que Oprah tenía 3 años, cuando cautivó a
la congregación al recitar cuentos bíblicos en la iglesia. Y, como lo cuenta, su decisión
de subir al escenario ya había cristalizado cuando cumplió 10 años, mientras veía la
recepción entusiasta que le daban a Diana Ross en el Ed Sullivan Show. Para Oprah,
quien considera ese el momento en que su identidad comenzó a establecerse, el éxito
de la glamurosa cantante afroamericana la convenció de que ella también podría
volverse una estrella. Aunque pasó por una etapa de locura adolescente, siguió
creyendo que estaba destinada a ser famosa, y no le quitó la mirada a ese premio.
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Tras el nacimiento del bebé, su rebeldía se sosegó y ella tomó una segunda
oportunidad. Este era también el momento en que empezaban las medidas de
discriminación positiva, y la preparatoria integrada de Oprah le trajo nuevas
oportunidades, incluidas clases de dicción y teatro que la ayudarían a ganar concursos
de oratoria. Mientras seguía en la preparatoria, también consiguió un trabajo de
medio tiempo en la estación de radio afroamericana de Nashville. En vez de meterse
en el callejón sin salida de la madre soltera adolescente, Oprah, de 17 años, fue la
envidia de sus compañeras, y ya se estaba volviendo extraordinaria.

Le siguió más éxito. Sus programas de radio pronto llevaron a un trabajo en la
estación de televisión local, y a los 20 años, Oprah se convirtió en la primera mujer
negra en volverse una personalidad de televisión en Nashville. Unos cuantos años
después la contrataron para conducir las noticias de la tarde en Baltimore. Después,
tras algunos reveses, la ya experimentada mujer de 29 años se fue a Chicago para
construir lo que pronto se convertiría en el Oprah Winfrey Show, programa sindicado
nacionalmente.

Mientras seguían sus logros profesionales, la vida personal de Oprah no era muy
satisfactoria. Ya entrada en los veintitantos años, tuvo relaciones tormentosas con
hombres que no se quedaban con ella. También tuvo dificultades con su peso, que se
disparó hasta los 105 kilos cuando llegó a Chicago. A pesar de todo, Oprah aprendió
que en vez de esconder sus problemas podría usar algunos a su favor.

El ejemplo más famoso es de un programa de 1985 sobre abuso sexual infantil en
el que una desconsolada Oprah inesperadamente reveló que ella también había sido
violada de niña. Le dio gusto que en vez de que la compadecieran como una
indefensa víctima, la admiraran como símbolo de resiliencia y como valiente portavoz
de los derechos de la mujer. Su obesidad también se transformó, y ya no era algo
vergonzoso sino un reto que podía compartir con sus televidentes, muchos de los
cuales tenían un problema similar.

La empatía del público por las dificultades de Oprah la estimuló a remodelar su
mitología personal. En vez de solo apuntar a ser una estrella glamurosa como Diana
Ross, se convirtió en defensora de la aceptación de sí misma y la recuperación. Con
los años, Oprah incluso comenzó a pensar en su papel como un servicio a una causa
más elevada. Como ella misma dijo: «Soy el instrumento de Dios […] mi programa es
mi ministerio».9 Este aspecto espiritual tomó muchas formas a medida que aumentó
su estrellato.

LA IDENTIDAD COMO UNA HISTORIA

Es interesante leer la historia de Oprah no solo porque se haya vuelto una persona tan
exitosa sino porque también ilustra los factores generales que influyen en la manera en
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que nos formamos imágenes mentales de lo que somos. Cada caso implica un
conjunto de rasgos y talentos que en cierta medida reflejan los genes con los que por
casualidad nacemos. Cada caso involucra circunstancias de vida influyentes, tales
como el género, la familia, la clase social, la nacionalidad, la cultura, la etnia, la
religión y los eventos mundiales en curso. Cada caso comprende eventos fortuitos,
oportunidades y encuentros a los que reaccionamos y que nos afectan profundamente.
En cada caso, la relación de estos factores se ordena y se integra para generar las
formas características con que nos enfrentamos a nuestro mundo. En cada caso, esto
se concreta en un sentido interno de principios y metas. Y aunque la mayoría estén
formulados sin mucha reflexión consciente, cada uno resume nuestra versión del
resultado en forma de un relato.10

En el caso de Oprah, el relato que desarrolló es el del talento que derrotó a la
privación, el abuso, el prejuicio racial y los errores de adolescencia; de la ambición
que lleva a las oportunidades; del arduo trabajo que conduce al ascenso profesional, y
de la gradual comprensión de que su propia aceptación de sí misma puede enseñar e
inspirar a otros. Para completar los detalles, nos cuenta que desde temprana edad
supo que podía ser una estrella; que aunque flaqueó debido a los malos tratos y a sus
defectos personales, no dejó que eso la detuviera, y que a fin de cuentas, ella servía al
propósito de Dios además del suyo.

¿Es esta en realidad la historia de Oprah? ¿Cuánto está inventando? ¿Cuánto está
dejando fuera? Lo mismo se puede preguntar de cada uno de nosotros. Y la razón por
la que nos cuesta trabajo responder es que a todos nos han influido mucho eventos y
encuentros de cuyo impacto podríamos no ser conscientes, incluso muchos que fueron
accidentales.11 Incluso cuando tomamos decisiones deliberadas sobre el trabajo o las
relaciones, nos pudieron haber afectado de un modo que no entendemos por
completo. A medida que se forma nuestra identidad, las memorias importantes se
modificaron inconscientemente para conformar la imagen interna que íbamos
creando de nosotros mismos, y le dimos forma al pasado para crear una historia más
coherente. Así es como Erikson describía el desarrollo de una identidad por medio de
la creación de un relato personal:

Ser adulto significa, entre otras cosas, ver la vida propia en perspectiva continua, tanto mirando hacia atrás
como a futuro. Al aceptar alguna definición de quién es, usualmente con base en alguna función en la
economía, un lugar en la secuencia de generaciones y una posición en la estructura de la sociedad, el adulto
puede reconstruir su pasado selectivamente de modo tal que, paso a paso, parece haber sido planeado para él,
o mejor aún, él parece haberlo planeado. En este sentido, psicológicamente escogemos a nuestros padres,
nuestra historia familiar y la historia de nuestros reyes, héroes y dioses. Al hacerlos nuestros, nos conducimos
a nosotros mismos hacia la posición interna de propietarios, creadores».12

En el caso de Oprah, sus parientes han cuestionado algunas de sus
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reconstrucciones selectivas. Por ejemplo, una prima rebatió su memoria de una niñez
extremadamente pobre: «No es derecha con la verdad. Nunca lo fue […] Deberían
ver la ropa y las muñecas y los juguetes y libritos que la tía Hat le traía a casa […] los
listones y delantales de holanes».13 Algunos miembros de la familia de Oprah también
han rebatido su descripción del abuso sexual infantil.14 A pesar de todo, nadie negaría
que pasó por dificultades, trasladada de niña entre padres en distintas ciudades.
Tampoco negarían las dificultades que enfrentó al estar embarazada a los 14 años,
enfrentar un parto prematuro y luego la muerte de su bebé. Así que, aun cuando haya
ciertas dudas sobre los detalles, su historia todavía se puede contar correctamente
como un relato sobre la recuperación tras la adversidad y el triunfo del talento, el
trabajo duro y la determinación. Y aunque seguramente sea incompleto lo que
sabemos de la historia de Oprah, sopesarlo nos ayuda a entenderla mejor.

Benjamin Franklin también hizo buen uso de las reconstrucciones selectivas.
Como subraya Walter Isaacson al discutir los inventos de Franklin: «la cosa más
interesante que inventó Franklin, y reinventó constantemente, fue a sí mismo. El
primer gran publicista de Estados Unidos […] confeccionó con cuidado su propia
imagen pública, la mostró ante el público y la pulió para la posteridad».15 Aun así, la
historia que Franklin contó en su Autobiografía nos da una buena idea de cómo era en
realidad.

A Erikson este tipo de inventiva no lo desconcertaba. Al contrario, creía que las
interpretaciones inventivas son esenciales para construir una identidad coherente. Esto
es particularmente importante en la adolescencia, cuando podríamos sentirnos
atraídos por las ideas y las actitudes que resultan muy distintas de aquellas con las que
fuimos criados, y nos vemos tratando de reconciliarlas. Para unir el cambio con la
continuidad, buscamos amigos y ambientes que apoyan lo que queremos volvernos,
mientras inventamos consciente e inconscientemente una historia que nos explica a
nosotros mismos esta nueva síntesis.16

La historia se vuelve más detallada con el paso de la vida, a medida que
enfrentamos nuevos desafíos, y Erikson enfatizó tres que se presentan después de que
completamos nuestro primer borrador de la identidad.17 Al desafío de la adultez
temprana lo llamó intimidad versus aislamiento, que se puede enfrentar al desarrollar
amistades cercanas y una relación romántica duradera. Al desafío de la adultez
mediana lo llamó creatividad versus egotismo, que se puede enfrentar mediante la
crianza, al ser mentores y mediante contribuciones altruistas a la comunidad. Al
desafío de la adultez tardía lo llamó integridad versus desesperanza, que se puede
enfrentar al encontrar la manera de mirar atrás a la historia personal de vida con
comprensión y satisfacción.

Para Erikson, lo natural era pensar en estos retos en secuencia cronológica. Sin
embargo, también reconocía que seguimos trabajando en ellos a lo largo de nuestra
vida. La intimidad no se confina a la adultez joven, las contribuciones generativas al
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bienestar de otros pueden comenzar antes de la mediana edad, y no hay por qué
posponer nuestra satisfacción con el ser integrado en el que nos hemos transformado.
Así que, aunque pueda ser útil descomponer la historia de una persona en capítulos
de desarrollo, también debemos reconocer que sus contenidos se traslapan. Es
necesario editar cuidadosamente todas las partes de una historia —y la identidad que
representa— no solo para hacer planes para el futuro, sino para adaptarse al presente
y aceptar el pasado.

Por más complicado que pueda ser este proceso, a todos nos guía continuamente
nuestro sentido en evolución de nuestra identidad y nuestras inferencias sobre la
identidad de la gente con la que nos involucramos. Y hacemos estas inferencias al
mirar el pasado y el futuro por medio de historias.

STEVE JOBS CUENTA TRES HISTORIAS

No solo creamos relatos internamente para que nos mantengan conscientes de lo que
somos. También los contamos a otros para proyectar nuestra identidad. A medida que
llegamos a conocer a una persona, escuchamos sus historias y contamos las nuestras.
Compartir historias nos ayuda a conocernos unos a otros de una manera que no
sucede tan solo con la observación del comportamiento.

Un buen ejemplo de la capacidad informativa de las historias personales nos lo
ofrece un discurso de graduación que Steve Jobs dio en Stanford en 2005, donde
describe tres episodios fundamentales de vida y las lecciones que aprendió de ellos.18

La primera historia que contó Jobs fue sobre su propia experiencia universitaria.
Como alumno prometedor, comenzó a estudiar en Reed College, un pequeño colegio
de humanidades, cuando tenía 17 años. Sin embargo, «después de seis meses –dijo
Jobs– ya no le veía ningún valor. No tenía idea de lo que quería hacer con mi vida ni
de cómo me ayudaría la universidad a descubrirlo. Y ahí estaba yo, gastándome todo
el dinero que habían ahorrado mis padres toda su vida. Así que decidí desertar y
confiar en que todo saldría bien».

Sin embargo, Jobs no era un desertor escolar cualquiera. Tras librarse de los
requisitos curriculares, decidió educarse en sus propios términos. Así que se quedó en
Reed unos semestres más, durmiendo en el suelo de las habitaciones de sus amigos,
devolviendo envases de refresco para conseguir dinero para la comida y visitando las
clases que le parecían interesantes. Entre ellas había un curso de caligrafía que le gustó
tanto que después insistiría en incluir múltiples tipografías en las fuentes de la
computadora Macintosh. De ahí sacó dos lecciones: «Mucho de lo que encontré al
seguir mi curiosidad e intuición resultó ser invaluable después», y «Tienes que confiar
en que de alguna manera se atarán los cabos de tu futuro. Tienes que confiar en algo:
tu instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea».
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Para el segundo relato, se saltó el inicio de Apple con Steve Wozniak, cuando Jobs
tenía 20 años, para ir a un punto bajo diez años después, cuando lo despidió John
Sculley, el hombre al que había reclutado como director. Humillado al principio,
Jobs alcanzó nueva grandeza en Pixar y posteriormente se dio cuenta de «que me
despidieran de Apple fue lo mejor que me pudo ocurrir. El peso del éxito fue
reemplazado por la ligereza de volver a ser un principiante, menos seguro de todo. Me
liberó para entrar en uno de los períodos más creativos de mi vida». Tras una
interrupción de 12 años, Jobs regresó a una tambaleante Apple para presidir su
espectacular renacimiento.

La tercera historia es sobre otro punto bajo. Diagnosticado con una forma de
cáncer pancreático, Jobs fue a que se lo retiraran quirúrgicamente en 2004. Pero de
nuevo vio una lección. En vez de frenarlo, esta experiencia cercana a la muerte
reafirmó que «tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de
otro […] Y, lo más importante, ten el valor de seguir tu propio corazón e intuición».

Estas tres historias nos dicen mucho sobre Steve Jobs y su manera de verse a sí
mismo. Desde la edad de 17 años, tuvo la confianza, el ingenio, la disciplina y la
ambición de seguir su curiosidad y hacer las cosas a su manera. Cuando enfrentó una
crisis a los 30 años, confió en estas cualidades para recuperarse. Cuando se enfrentó al
cáncer, volvió a confiar en ellas.

Al final de su discurso, Jobs resumió la esencia de su identidad, como se reflejó en
los tres relatos. Dijo que se podría describir en cuatro palabras: Stay hungry. Stay foolish,
«sigue hambriento, sigue alocado», el lema de The Whole Earth Catalog. Para Jobs, la
intensa motivación y curiosidad que este lema implica son de lo que él se trata. Y a los
nuevos graduados de Stanford les recomendó esta manera de verse a sí mismos.

Hay, sin embargo, otras maneras de ver a Steve Jobs. Aunque su propia narrativa
es informativa, aprender las historias de otros sobre él puede agregar mucho. En El
problema con Steve Jobs, Peter Elkind, un editor de Fortune, resume algunas de esas
historias.19

Entre las características problemáticas que Elkind identificó en las historias que
recopiló, muchas se pueden atribuir a la baja Amabilidad de Jobs, algo nada raro
entre los mejores líderes de negocios. De lo que descubrió Elkind, Jobs «rezuma una
superioridad petulante» (arrogancia), «periódicamente hace llorar a sus subordinados»
(crueldad), «despide a sus empleados con berrinches de ira» (combatividad) y es
«notoriamente sigiloso» (suspicacia y decepción). Elkind también encontró cuatro
señales de los tres patrones de baja Amabilidad: narcisista, como lo revela la
petulancia y la insistencia en fijar sus propias reglas; paranoide, como lo revela un
nivel de ocultamiento que incluso sus colegas de Silicon Valley consideran extremo, y
antisocial, como lo sugieren reportes de que «estaciona su Mercedes en espacios para
discapacitados», así como que condonaba que se antedataran las acciones.

Otra característica problemática que Elkind identificó fue el perfeccionismo, el
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lado oscuro de la excepcional competencia de Jobs. Este lado oscuro es lo que llevó a
John Sculley a llamarlo un «fanático, con una visión tan pura que no podía adaptar
esa visión a las imperfecciones del mundo», y a despedirlo en 1985. Este lado oscuro
también podría haber detonado su baja Amabilidad y haberlo llevado a llamar a sus
subordinados «estúpidos» e «imbéciles» si no cumplían con sus excepcionales
estándares.

Sin embargo, para Jobs las características problemáticas que he mencionado
simplemente podrían ser las inconveniencias de «seguir hambriento y seguir alocado».
Si le hubieras preguntado por qué no era más gentil con la gente, podría haber dicho
que le gustaría serlo, pero que interferiría con la verdadera excelencia por la que se
esmeraba. Si le hubieras preguntado por qué no se relajaba un poco y dejaba de ser
tan controlador, podría haber explicado que es demasiado fácil caer hasta la
mediocridad, y que simplemente no estaba dispuesto a conformarse con menos.
Después podría haber agregado que la justificación máxima para esta forma de ser se
aprecia no solo en la belleza y la elegancia de sus productos, sino en su valor social y
su éxito comercial.

Visto de esta forma, es razonable concluir que mucha de la mitología personal de
Jobs se representa verdaderamente en sus tres relatos. Claro, podría contarnos otras
historias importantes también, incluidas las que tienen que ver con su adopción y la
búsqueda de sus padres biológicos; su joven inmersión en el budismo y la
experimentación con el LSD; la manera en que manejó el nacimiento de sus primer hijo
cuando era soltero a los 23 años, y su relación con su esposa y sus hijos… y cada una
merece nuestra atención si queremos meternos en los zapatos de Jobs. Sin embargo, el
trabajo parece haber dominado su vida, y «sigue hambriento, sigue alocado» era su
manera de explicar su aproximación a este.

No es tan inusual que se puedan resumir tan sucintamente los principios rectores.
Dan McAdams, quien ha dedicado su carrera a estudiar las historias de vida de la
gente,20 encuentra que tales principios se vuelven cada vez más coherentes a medida
que nos asentamos en la adultez media. Aunque persiste algo de flexibilidad para
permitir la adaptación a las circunstancias cambiantes, las inconsistencias tienden a
reconciliarse a medida que maduran nuestras historias. La esencia de nuestras
mitologías personales puede enunciarse después en unas cuantas frases simples que
nos decimos a nosotros —y a los demás— sobre quiénes somos.

 
NOTAS:

1 Bruner (1985, 1990).
2 McAdams (1993: 266).
3 Erikson (1980).
4 McCrae y Costa (2003: 191) llaman a estas formas características de enfrentar el mundo adaptaciones
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características: «Son características porque reflejan la operación de rasgos perdurables de personalidad, y son
adaptaciones porque están formadas en respuesta a las demandas y las oportunidades ofrecidas por el ambiente».
Para otras perspectivas sobre el papel de las adaptaciones características en la identidad y la personalidad, véase
McAdams y Pals (2006), McAdams y Olson (2009), Roberts y Robins (2000), y Bleidorn, et al. (2010).

5 Friedman (1990).
6 Kelly (2010) es mi fuente principal para los detalles de la vida de Oprah.
7 Kelly (2010: 34).
8 Citada por Kelly (2010: 40).
9 Citada por Kelly (2010: 3).
10 McAdams (1993).
11 Bandura (1982).
12 Erikson (1958: 111).
13 Kelly (2010: 24).
14 Kelly (2010: 34).
15 Isaacson (2003: 2).
16 Los escritores de autobiografías también reconocen la importancia de la inventiva. En Inventing the Truth,

Zinsser (1998: 6) nos dice que los «escritores de memorias deben manufacturar un texto, imponiendo un orden
narrativo en un revoltijo de eventos recordados a medias. Con esa hazaña de manipulación, llegan a una verdad
que es solo suya».

17 Erikson (1980).
18 Para una probada completa, puede ver un video del discurso de graduación de Jobs en You Tube:

www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc
19 Elkind (2008). Todas las citas a continuación son de Elkind, o citadas por él.
20 McAdams (1993).
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SIETE

UNIR LAS PIEZAS

Abrí este libro con la famosa frase:
 

Todo hombre es, en ciertos sentidos,

 
(a) como todos los demás hombres
(b) como algunos otros hombres
(c) como ningún otro hombre

 
Esta frase es de Clyde Kluckhohn, antropólogo, y Henry Murray, pionero en la

investigación sobre personalidad,1 quienes la escribieron en 1953, un momento en
que la palabra hombre se usaba como sinónimo general de persona. Sus palabras me
siguen recordando que para entender a alguien no solo hay que concentrarse en sus
diferencias respecto a los demás, sino también en lo que compartimos.

Aunque esto pueda parecer obvio, nuestra humanidad compartida es lo primero
que debemos reconocer al tratar de descifrar a alguien. Cada uno de nosotros tiene un
genoma humano y un cerebro humano. Cada uno de nosotros alguna vez fue un niño
pequeño. Cada uno de nosotros fue criado en una cultura compleja y enfrenta
desafíos similares en la vida. Antes de considerar las características que distinguen a
alguien, es importante detenernos un momento para recordar explícitamente cómo
llegamos a ser como somos, y cuánto tenemos en común.

Después de haber reconocido esta semejanza de manera consciente, estamos listos
para considerar las diferencias notables de una persona de las muchas otras personas
que conocemos. En este libro he descrito varias maneras de pensar en estas
diferencias. Aquí le enseñaré cómo comenzar a unir las piezas, regresando a los
ejemplos que utilicé al principio: Bill Clinton y Barack Obama. Escogí a estas dos
personalidades familiares porque es probable que los haya visto en acción en muchas
ocasiones distintas. Incluso si no ha pensado mucho en ellos de forma consciente,
probablemente se ha formado imágenes intuitivas de cómo son. Esta intuición es la
materia prima para una evaluación más metódica de sus personalidades.2

UNA EVALUACIÓN METÓDICA
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Una buena manera de comenzar esta valoración es con los Cinco Grandes y sus
facetas. Aunque nos formamos una impresión inicial de cada uno de esos rasgos
cuando conocemos a una nueva persona, refinamos esa impresión a medida que
vemos cómo se comporta esa persona en diversas situaciones. Así que las calificaciones
de los Grandes Cinco que damos a la gente a medida que llegamos a conocerla en
realidad son promedios aproximados de muchas observaciones. Por eso, al hacer un
cálculo mental de la calificación promedio de cada persona para cada rasgo también
es importante tomar nota de los matices de comportamiento característicos que
resaltan.3

Al aplicar los Cinco Grandes, comienzo con la Extroversión, porque usualmente es
fácil de evaluar.4 Después paso a la Amabilidad, la Responsabilidad, el Neuroticismo
y la Apertura. Me resulta útil apegarme a este orden establecido cuando hago mi
estudio inicial, pero me muevo con libertad cuando hago revisiones mentales. A
medida que he ganado experiencia evaluando a la gente, encuentro todavía que esta
simple herramienta me ayuda a notar aspectos de la personalidad que podría haber
pasado por alto.

Tras considerar a los Cinco Grandes y sus facetas, el siguiente paso es concentrarse
en aquellos rasgos que son particularmente prominentes. Por ejemplo, la Extroversión
excepcionalmente alta de Bill Clinton estaría en la cima de su lista. Sus otras
características notables, que consideré en el capítulo 1, son una Responsabilidad
relativamente baja y una calificación de Amabilidad que es más baja de lo que en un
inicio podría parecer. En contraste, la Responsabilidad de Barack Obama es mucho
más alta que la de Clinton, y su Extroversión es notablemente más baja. La
calificación de Neuroticismo de Obama también es notablemente baja —tan baja
que sus asesores a veces lo tienen que espolear para que exprese emociones negativas.

Después de haber identificado los rasgos más prominentes de una persona, busco
patrones. Para empezar, busco evidencia de cuatro formas potencialmente
problemáticas de pensar en uno mismo: «Soy especial», «Tengo la razón», «Soy
vulnerable» y «Soy indiferente». Si encuentro que encaja, comparo las características
del patrón de la persona con los rasgos de los Diez Principales. Para «Soy especial»,
considero antisocial, histriónico o narcisista; para «Tengo la razón», considero
paranoide o compulsivo; para «Soy vulnerable», considero evitante, límite o
dependiente, y para «Soy indiferente», considero esquizoide o esquizotípico.

Aunque estos diez patrones se identificaron inicialmente debido a que sus formas
extremas son inadaptadas, son muy comunes las formas leves, y vale la pena buscarlas
en todas las personas. Aunque ninguno de ellos pueda describir a alguien a la
perfección, estos patrones son puntos de comparación que le pueden ayudar a
clarificar lo que está observando. Si no ve señales de ninguno de ellos, también eso es
informativo.

De nuevo, Clinton y Obama son buenos ejemplos. En el caso de Clinton, queda
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claro que se considera alguien especial. Y aunque tenga buenas razones para estar
orgulloso de sus excepcionales talentos, su intenso deseo de ser admirado trae a la
mente el patrón narcisista. Esta necesidad de estar rodeado de admiradores entusiastas
es común en la gente que se vuelve líder, y es lo que impulsa su ambición y sus logros.
Convencidos de su superioridad, proyectan confianza y, como Clinton, a menudo se
recuperan de los contratiempos importantes.

Clinton también ejemplifica algunos de los aspectos problemáticos de este patrón.
Uno es el sentido de tener el derecho de aprovecharse de los demás. El segundo es un
sentido de invulnerabilidad que podría afectar su juicio. Esa combinación de sentirse
con derechos e invulnerabilidad es lo que le permitió involucrarse en una relación
sexual prolongada y poco disimulada con una pasante de la Casa Blanca mientras lo
investigaban por impropiedades sexuales anteriores. Si usted se preguntaba cómo
pudo haberse arriesgado tanto por una recompensa tan pequeña, y cómo fue tan
descuidado para cubrir sus rastros, podría ser útil recordar que un comportamiento así
no es raro entre los narcisistas invulnerables. Así que la versión de Clinton del patrón
narcisista, que le ha sido útil de muchas maneras, tiene un lado negativo obvio.

La personalidad de Obama es muy diferente de la de Clinton, y no trae a la
mente ninguno de los Diez Principales. Aunque Obama es en todos los sentidos tan
excepcional como Clinton, no se considera a sí mismo especial. Aunque no es muy
gregario y disfruta de su privacidad, no es distante. Aunque tiene metas claras y
opiniones fuertes, no tiene la certeza ciega de tener la razón. Y su imperturbabilidad y
bajo Neuroticismo lo vuelven lo contrario de vulnerable. En el caso de Obama,
entonces, no veo señales de patrones que se puedan considerar inadaptados.

Notar los patrones no solo hace que nuestra atención pase de la descripción de
rasgos a una evaluación de su valor adaptativo. También abre la puerta a otro tipo de
juicio, por medio de criterios que son explícitamente morales. A diferencia de los
criterios adaptativos, que se basan en observaciones sobre lo que funciona para la
persona, los criterios morales están influenciados por nuestros instintos sobre lo bueno
y lo malo. Lo que hace que los juicios morales sean tan convincentes es que se
alimentan de emociones positivas, como la compasión, y emociones negativas, como
el desprecio. Al tratar de decidir lo que piensa de alguien, sus observaciones cobran
nitidez al mirarlas por medio de la lente de la moralidad.

Sin embargo, es importante recordar que a esta lente moral también la moldean la
cultura y la subcultura a las que pertenecemos, y estas diferencias culturales
desempeñan un papel muy importante en los distintos juicios morales de Barack
Obama y Bill Clinton. Los miembros de algunas subculturas políticas consideran que
uno o los dos son moralmente inspiradores, mientras que los miembros de otras
menosprecian a Obama por ser moralmente distante y no tener agallas, y desdeñan a
Clinton por su flagrante mala conducta y por ser un slick Willie [Willie el Escurridizo].

Estas opiniones morales en general se experimentan como reacciones instintivas a
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características específicas que nos agradan o nos desagradan. Sin embargo, para
descifrar a alguien, tenemos que sopesar nuestras reacciones instintivas, haciendo una
evaluación sistemática de las fortalezas y las debilidades de una persona. Una buena
manera de empezar es considerar sus medidas en los tres dominios del carácter:
autodirección, cooperatividad y autotranscendencia. Entonces podemos desarrollar la
imagen al examinar la manera en que la persona expresa cada una de estas virtudes
básicas: templanza, coraje, humanidad, justicia, sabiduría y transcendencia.

Al hacer una evaluación moral consciente, creo que también es necesario tomar
nota del grado en que dependemos de los estándares universales, y no los basados en
cada cultura. Encuentro que esto es útil al juzgar las fortalezas y debilidades de
Clinton y Obama, porque hace que yo reconozca mis propios prejuicios culturales.
También me inclina a tener una mentalidad más abierta cuando viro mi atención a
sus historias de vida.

Pensar en una historia de vida abre las puertas a detalles comunicados en el
estudio relativamente abstracto de los rasgos, patrones y virtudes. Es en el contexto de
la historia de alguien donde podemos incluir las múltiples características que
contribuyen a su singularidad. Estas van desde las características físicas, como el sexo y
la apariencia; hasta factores socioeconómicos, étnicos, religiosos y culturales; a
oportunidades educativas y estructuras familiares; a golpes de buena o mala suerte:
una gran cantidad de información que podría abrumarnos si no hubiéramos ya
construido una imagen tentativa de la personalidad de alguien. Al haber formulado
una hipótesis de las maneras que ya describí, podemos tratar de describir cómo todos
estos factores contribuyeron al sentido de personalidad de una persona.

Aquí, de nuevo Obama y Clinton son buenos ejemplos porque nos han contado
muchas historias en sus autobiografías. En ellas, han explicado su forma de pensar
mientras enfrentaban una serie de desafíos, oportunidades y golpes de suerte. Así que
leer sus libros le dará muchas claves de sus mitologías personales. Sin embargo, la
lectura será mucho más significativa si comienza con esa imagen tentativa que ya
desarrolló al construir un perfil de rasgos, patrones y características morales.

Las historias de Obama y Clinton tienen mucho en común. Los dos fueron hijos
mayores de madres aventureras y ambiciosas. Ninguno de los dos tuvo mucho
contacto, si es que alguno, con su padre biológico: el padre de Clinton murió en un
accidente automovilístico antes de que naciera, y el de Obama se fue cuando cumplió
2 años, y después también murió en un accidente automovilístico. Los dos pasaron
parte de su niñez viviendo con sus abuelos. Los dos tuvieron padrastros. Los dos
fueron elegidos presidentes a los cuarenta y tantos años.

Sin embargo, las identidades que desarrollaron y los caminos que tomaron fueron
muy diferentes. Clinton ya había optado por una vida en la política para cuando
estaba a la mitad de la preparatoria. En su autobiografía, dice: «En algún momento de
mis 16 años decidí que quería estar en la vida pública como oficial electo […] sabía
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que podía ser grande en el servicio púbico».5 A los 17 años, visitó la Casa Blanca como
delegado de Arkansas, en una convención que le presentaba el gobierno federal a los
estudiantes de preparatoria, y corrió hasta el frente de la fila para tomarse la foto con
el presidente Kennedy. Mientras estaba en la universidad en Georgetown, trabajó de
pasante con el senador Fulbright de Arkansas para tratar de colocarse en la política.
Un año después de graduarse de la escuela de derecho de Yale, a la edad de 28 años,
se presentó como candidato para el Congreso. A los 32 años, ya era gobernador de
Arkansas. En cambio, Obama tardó más tiempo en descubrir quién era. El tema
principal es que era birracial, hijo de un padre de Kenia, a quien describió «negro
como la noche», y una madre de Kansas, «blanca como la leche».6 Criado por abuelos
blancos, Obama dice que sus obvios orígenes africanos hacían que se sintiera distinto
de sus compañeros Punahou, su escuela de élite en Hawaii, y pasó mucha de su
adultez temprana «tratando de enseñarme a mí mismo a ser un hombre negro en
Estados Unidos».7 Después de graduarse de Columbia y experimentar con la vida en
la ciudad de Nueva York, se mudó al barrio South Side de Chicago, para sumergirse
en la cultura afroamericana, trabajar a favor de la justicia social como organizador
comunitario y construir su identidad.

Después de aclarar sus metas en Chicago, Obama estaba listo para alcanzarlas
asistiendo a la Escuela de Derecho de Harvard. También estaba listo para llegar aún
más alto, e hizo una exitosa campaña para ser editor de la Harvard Law Review. Esto le
ganó la atención de todo el país y un contrato para el libro Los sueños de mi padre, que
se volvería la base para su carrera política. Y el resto es historia. Bendecido por el
intelecto, la educación, la habilidad de inspirar tanto a votantes negros como blancos,
y lo que Liza Mundy cuidadosamente resumió como «una serie de eventos
afortunados»,8 Obama saltó a la cima. A los 47 años, se convirtió en presidente de los
Estados Unidos.

Las diferencias entre las historias de Obama y Clinton se reflejan en sus metas y
las identidades que desarrollaron. La meta principal de Clinton, ya aparente desde su
adolescencia, era utilizar sus poderes de persuasión para volverse un dirigente político.
Más interesado en ser admirado que en políticas específicas, cambiaba de posturas
fácilmente en temas importantes, lo que le trajo tanto éxito como condena. Tras
sobrevivir a un escándalo importante, regresó después al centro de la atención para
disfrutar la popularidad que busca tan ávidamente.

En cambio, Obama está más interesado en cambiar el mundo que en la entusiasta
aprobación de las multitudes. Su tema rector, que tiene una relevancia personal obvia,
es tratar de unir a la gente. Como nos dice en La audacia de la esperanza, «nos estamos
volviendo más parecidos, no menos […] Las identidades se revuelven y luego se
adhieren de maneras nuevas. Las creencias se siguen escapando del lazo de la
previsibilidad. Las expectativas simplistas y las explicaciones simples se vuelcan
constantemente».9 Comprometido de verdad con esta perspectiva, Obama interpretó
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su elección en 2008 incluso como más evidencia de la tendencia creciente hacia la
armonía social y la hermandad universal. Sin embargo, queda aún por ver qué tanto
podrá implementar esta visión.

Pocas historias son tan memorables como las de Clinton y Obama. Sin embargo,
los ingredientes básicos de las historias de cualquiera son iguales. Rasgos, talentos,
valores, circunstancias y suerte: todos contribuyen a nuestras historias, y podemos
identificar sus funciones en una imagen general de cada personalidad. Para formar
este panorama general, me resulta útil seguir los pasos discutidos en este capítulo:

1. Recordar nuestra humanidad compartida y la manera en que se desarrollan las
personalidades.

2. Hacer un perfil de los Cinco Grandes y notar qué es lo que sobresale.
3. Buscar patrones potencialmente problemáticos.
4. Hacer una evaluación moral usando estándares universales y culturales.
5. Escuchar la historia de la persona y relacionarla con lo que se ha observado de

ella.
6. Integrar lo que se encontró.

Siguiendo estos pasos, ordeno mis observaciones y mis intuiciones. Tras construir
esta visión general, entonces puedo tomar nota de aquellas situaciones en las que la
gente se desvía de su forma general de ser, y puedo enriquecer la imagen al incorporar
información sobre las inconsistencias de una persona. El resultado es una imagen viva
de la persona que amalgama las piezas que agregué de esta manera gradual y que, una
vez formada, veo en su totalidad. Aunque siempre puedo deconstruir la imagen para
agregar algún nuevo trozo crítico de información, accedo a ella en mi mente como
una forma organizada de intuición, que me permite ponerme en los zapatos de la otra
persona.

LA COMPRENSIÓN Y EL CAMBIO

La construcción sistemática de la imagen de la personalidad no solo ayuda a entender
a una persona; también le ayuda a pensar con más claridad sobre una de las preguntas
más importantes que podría tener: ¿Puede esta persona cambiar?

La respuesta a esa pregunta depende de las características que le preocupan. Los
rasgos de los Cinco Grandes tienden a estabilizarse en la adultez temprana y volverse
incluso más estables para la mediana edad,10 así como los patrones de personalidad.
Así que, cuando tiene una idea clara de los rasgos y los patrones de algo, es mejor
asumir que lo que ve es lo que seguirá viendo. Sin embargo, los valores, que están
fuertemente influenciados por la cultura, a veces pueden cambiar mucho. Esto sucede
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con menos frecuencia en culturas tradicionales estables que en las más abiertas, como
los Estados Unidos de hoy en día, que alientan la experimentación personal. Aunque
mucha de esta experimentación ocurre en la adolescencia y la adultez temprana,
algunas personas criadas en una subcultura que enfatiza la autonomía después podrían
sentir atracción por otra que enfatiza la comunidad y divinidad, y podrían incluso
«volver a nacer». Otros que fueron criados en una subcultura religiosa podrían
abandonarla a favor de una secular.

Las historias, y el sentido de identidad que expresan, también pueden ser
modificadas. Aquí, las circunstancias importantes de vida pueden tener mucha
influencia. El matrimonio puede tener un efecto significativo, así como el divorcio. El
nacimiento de un hijo puede ser un punto de inflexión importante, así como que un
hijo se vaya de casa. Conseguir un gran trabajo puede ser transformativo, al igual que
perderlo. En cada caso, el evento importante altera los factores ambientales que
estabilizan una personalidad, y esto ofrece una oportunidad de reconsiderar quiénes
somos y hacia dónde nos dirigimos.11 La psicoterapia también podría estimular la
revisión de una narrativa personal, y su éxito parece depender de ello.12 Así que si le
pone atención a una persona por un largo tiempo, debería prepararse para ver algunos
cambios en su mitología personal.

Sin embargo, los cambios que probablemente más le interesan son más inmediatos
y personales. Son los cambios que podría estar esperando en su relación actual con
alguien que le es cercano. Estos son los cambios que progresivamente transformarían
su comportamiento del día a día de maneras que a usted le complacerían.

Si ha albergado la esperanza de tales cambios, podría serle útil volver a pensarlo a
la luz de lo que aprendió al leer este libro. ¿Qué cree ahora que le molesta sobre esa
persona? ¿Cómo encaja esto con la estructura general de su personalidad en la manera
en que la ve ahora? ¿Es situacional? ¿Es cultural? ¿Es una respuesta a factores
ambientales específicos? ¿Está haciendo algo para suscitarlo?

Estas preguntas no están diseñadas para mostrarle cómo puede cambiar usted a
esta persona. Al contario, están diseñadas para ayudarle a tener más claro el camino
en el que esa persona ya se encuentra. Están diseñadas para subrayar las características
que admira y las que no. Están diseñadas para ayudarle a ver a la persona en el
contexto de aquellas otras a las que también ha llegado a entender.

Lo que podría, sin embargo, cambiar en el proceso es la manera en que usted elige
relacionarse con esta persona. Aunque las relaciones momentáneas con la gente
siempre son improvisadas, puede ayudarle entender primero qué piensa de esa
persona y cómo piensa tratarla. La espontaneidad es esencial, pero la preparación
ayuda. Como dijo Dwight D. Eisenhower: «Al prepararme para la batalla, siempre he
encontrado que los planes son inútiles, pero la planeación es indispensable».

Sin embargo, al final, el valor más grande de descifrar a la gente trasciende lo
práctico. A fin de cuentas, es el placer que obtenemos de entender sus diferencias
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respecto de los demás, así como sus semejanzas. Es el placer que obtenemos de
apreciar más plenamente la humanidad de aquellos con quienes compartimos nuestra
vida.

 
NOTAS:

1 Kluckhohn y Murray (1953).
2 Gordon Allport estaba muy consciente de cómo dependíamos de esta habilidad intuitiva natural como el punto

inicial para una evaluación consciente. Para él, aprender a analizar una personalidad era como aprender a
analizar una pieza musical. Como él explicaba: «Nadie aprende a escuchar el patrón tonal de una sinfonía, pero
nos pueden enseñar a tratar de escucharlo y buscar características significativas. Gran parte de la educación en la
vida se dedica al análisis, a dar conocimientos y a construir una provisión de inferencias disponibles. No
podemos enseñarnos unos a otros a percibir la unidad de un objeto (simplemente está ahí), pero podemos
enseñar de tal manera que se enriquezca su equipamiento asociacional. Y es lo mismo con la personalidad: no
podemos enseñar la comprensión de un patrón, pero podemos llamar la atención hacia el detalle, así como hacia
las leyes, los principios, las generalizaciones que pueden afilar la comprensión por medio de la comparación y la
inferencia». (Allport, 1961: 547).

3 Un buen ejemplo de una descripción matizada de un rasgo de los Cinco Grandes viene del artículo de la Persona
del Año escrito por Lev Grossman’s (2010) sobre el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en donde
considera la clasificación de Zuckerberg en Extroversión. El uso del marco de los Cinco Grandes me ayuda a
apreciar, integrar y recordar la perspicaz evaluación de Grossman: «Zuckerberg ha sido descrito a menudo —
posiblemente siempre— como remoto y socialmente torpe, pero eso no es del todo correcto. Cierto: puede ser
un reto tener una conversación con él. Él se acerca a la conversación como una manera de intercambiar datos lo
más rápida y eficientemente posible, y no como una actividad recreativa emprendida porque sí. Es
formidablemente veloz y habla rápida y precisamente, y si no tiene datos para transmitir, se queda callado
abruptamente. (‘En general no me gustan mucho las cosas que tratan demasiado de mí’, fue como comenzó
nuestra primera entrevista’). No se puede contar con que te pase la pelota o te ofrezca gestos faciales alentadores.
Su expresión por defecto es una mirada fija directa, con los ojos ligeramente abiertos de más, lo que te hace
preguntarte si tienes una araña en la frente […].
»A pesar de todo eso —y esto es lo que en general no se menciona— Zuckerberg es una presencia cálida, no
fría. Sonríe con facilidad y no rehúye el contacto visual. Piensa rápidamente y habla rápidamente, pero quiere
que mantengas su paso. No reboza ira ni ansiedad social, sino una calma extraña. Cuando hablas con sus
compañeros de trabajo, insisten tanto en sus declaraciones de afecto por él y en que no debes malinterpretar su
rareza, que acabas con la impresión de que no lo dicen solo porque no quieran perder su trabajo. Realmente le
agrada a la gente […]. La realidad es que Zuckerberg no está enajenado y no es un solitario. Es lo contrario. Ha
pasado toda su vida en ambientes sociales muy unidos, solidarios, intensamente conectados: primero en el seno
de la familia Zuckerberg, luego en los dormitorios de Harvard, y ahora en Facebook, donde sus mejores amigos
son su personal, no hay oficinas y el trabajo es genial. Zuckerberg ama estar con la gente. No construyó
Facebook para poder tener una vida social como el resto de nosotros. La construyó porque quería que el resto
de nosotros tuviéramos la suya».

4 Funder y Sneed (1993).
5 Clinton (2004).
6 Obama (1995).
7 Ibidem.
8 Mundy (2007).
9 Obama (2006).
10 Roberts y DelVecchio (2000), McCrae y Costa (2003).
11 Roberts y Caspi (2003).
12 Avdi y Gorgaca (2007); Adler, et al. (2008); Salvatore, et al. (2004); Wilson (2002).
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