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Sinopsis

¿Existe algún método terapéutico capaz de producir un cambio más duradero que los
demás? Albert Ellis describe en Una terapia breve más profunda y duradera el modo en
que la terapia racional emotivo-conductual, enfoque que él mismo creó, puede ayudar a
los pacientes a experimentar un profundo cambio en todos los niveles, entre ellos el
filosófico, el emocional y el conductual.
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UNA TERAPIA BREVE MÁS
PROFUNDA Y DURADERA
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Enfoque teórico de la terapia racional emotivo-conductual

Alberet Ellis
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A Janet Wolfe,
 

que ha estado a mi lado durante estos últimos treinta años y me ha ayudado
enormemente a desarrollar algunos de los mejores aspectos de la Terapia Racional

Emotivo-Conductal. Ha sido también mi compañera, añadiendo si es posible más amor y
alegría a mi vida, sin dejar de mantener por sí misma una vida plena y realizada.

7



AGRADECIMIENTOS

Muchos de los amigos y colegas que leyeron el manuscrito de este libro realizaron
numerosos y valiosos comentarios sobre él, contribuyendo enormemente a que fuera
mejorando. Algunos de estos buenos amigos invirtieron gran cantidad de tiempo
examinando el original, y sugirieron muchos cambios, tanto a nivel editorial como a
nivel de estilo y de contenido, cambios que han contribuido en gran medida al resultado
final. Pero por supuesto, ninguno de ellos es responsable del contenido o estilo de la
versión definitiva que presento aquí.

Entre mis revisores se incluyen personas como Shawn Blau, Ted Crawford, Dominic
DiMattia, Ray DiGiuseppe, Michael Edelstein, Kevin E. Fitzmaurice, Barry Morris,
Stevan Nielsen, Phillip Tate, Emmett Velten y Paul Woods, a quienes estoy
especialmente agradecido. ¡Desde luego, un equipo de colaboradores bien variado y
valioso!

El Instituto de Terapia Racional Emotiva de Nueva York en pleno ha contribuido al
máximo para que este trabajo estuviera a punto en la imprenta, especialmente Dominic
diMattia, Janet Wolfe, Cristopher Ludgate, Jeffrey McHugh, y, sobre todo, Ginamarie
Zampano. Del equipo editorial de Brunner/Mazel, Natalie Gilman fue quien me sugirió
escribir este libro, y me hizo excelentes sugerencias sobre él.

Pero, por encima de todo, quisiera agradecer los apuntes de escritores y clínicos de
los que he aprendido a través de los años, sin cuya ayuda estoy seguro que nunca habría
podido desarrollar la terapia racional emotivoconductual (aparecerá abreviado en todo el
libro como REBT, por sus siglas inglesas Rational Behavior Therapy). Algunos de sus
nombres aparecerán a lo largo del libro y en la completa bibliografía que se presenta al
final. Otros, sin embargo, no se citan, pero esto no significa que su ayuda no haya
resultado de lo más provechosa y útil.

Permítaseme repetir lo que ya dije en ocasión del capítulo de agradecimientos en
Reason and Emotion in Psychotherapy, Revised an Updated: difícilmente este libro
podría ser un proyecto individual; es, sobre todo, una creación social. ¡Como debe ser!

8



SOBRE EL AUTOR

Albert Ellis, nacido en Pittsburgh y educado en Nueva York, es licenciado por el City
College de Nueva York, y posee el título de médico especialista y el doctorado en
medicina como psicólogo clínico por la Universidad de Columbia. Ha sido profesor
adjunto de psicología en la Rutgers University, en la United States International
University, y en la Pittsburgh State University of Kansas. Trabajó como psicólogo jefe
en el New Jersey Diagnostic Center, como psicólogo jefe en el New Jersey Department
of Institutions and Agencies, y como consultor en psicología clínica en el New York
City Board of Education y en la Veterans Administration. Actualmente, el doctor Ellis es
el presidente del Instituto de Terapia Racional Emotiva. Ha venido ejerciendo la
psicoterapia individual, de grupo, de pareja y familiar, así como la terapia sexual durante
más de cincuenta años, y actualmente continúa su práctica en la Psychological Clinic del
Instituto en Nueva York.

Como miembro de la Asociación Americana de Psicólogos, el doctor Ellis ha
ejercido el cargo de presidente de la División de Psicología Consultora, y es miembro
del Consejo de Representación. Es miembro (y antiguo presidente) de la Sociedad para
el Estudio Científico del Sexo, y es también miembro de la Asociación Americana de
Terapeutas de Pareja y Familiar, de la Asociación Americana de Ortopsiquiatría, y de la
Asociación Americana de Sociólogos. La Asociación Americana de Educadores
Sexuales, Orientadores y Terapeutas lo ha nombrado Educador Sexual Cualificado y
Terapeuta Sexual Cualificado. Está diplomado en Psicología Clínica por el American
Board of Professional Psychology, en Hipnosis Clínica por el American Board of
Psychological Hypnosis, y por el American Board of Medical Psychotherapists.

Muchas asociaciones profesionales han condecorado al doctor Ellis: posee el
Diploma de Humanista del Año por la Asociación Americana Humanista, el Diploma de
Psicólogo Distinguido por la Academia de Psicólogos en Terapia de Pareja y de Familia,
y el Diploma de Clínico Distinguido por la Asociación Americana de Educadores
Sexuales, Consejeros y Terapeutas, así como el Diploma por Dedicación de toda una
vida por la Academia Americana de Sexólogos Clínicos. La Asociación Americana de
Psicólogos le ha hecho la mayor distinción con su Diploma Especial por sus

9



contribuciones profesionales al conocimiento, y la Asociación Americana de Counseling
le ha dado el Diploma especial de Desarrollo Profesional. Es miembro de la Academia
Nacional de Práctica de la Psicología. En 1991 fue considerado el «Psicoterapeuta más
influyente» en opinión de la Canadian Clinical Psychologists, mientras la Asociación
Americana de Psicólogos clínicos y consejeros lo consideraron el segundo «Terapeuta
más influyente», por detrás de Carl Rogers y por delante de Sigmund Freud.

El doctor Ellis ha trabajado como consultor y como editor asociado en numerosas
revistas, entre las que cabe destacar el Journal of Marital and Family Therapy, el
Journal of Individual Psychology, el Journal of Contemporary Psychotherapy, el
Cognitive Therapy and Research, el Journal of Cognitive Therapy, y el Psychological
Reports. Ha publicado más de 700 artículos en revistas y antologías de psicología,
psiquiatría y sociología. Ha escrito y editado más de 55 libros y monografías, entre las
que se incluye Reason and Emotion in Psychotherapy, Humanistic, Psychotherapy: The
Rational-Emotive Approach, A New Guide to Rational Living, The Practice of Rational
Emotive Behavior Therapy, y How to Stubbornly Refuse to Make Yourself Miserable
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN

Permítaseme intentar algo imposible: describir un método de psicoterapia que sea
intrínsecamente breve y que pretenda ayudar a las personas a conseguir un intenso
cambio de corte profundamente filosófico y emocional, la terapia racional emotivo-
conductual (REBT). ¿Lo encuentra ridículo? Bueno, podría ser. Pero en todo caso no
demasiado. La REBT, junto con sus hermanas, primas y tías —conocidas normalmente
como terapia cognitiva (CT, por sus siglas inglesas Cognitive Therapy) o terapia
cognitivo-conductual (CBT, por sus siglas inglesas Cognitive Behavior Therapy)— ha
demostrado ya de una forma experimental que, a menudo (¡no siempre!), los clientes
pueden mejorar significativamente en un periodo relativamente corto de tiempo (de 10 a
20 sesiones), ya sea en terapia individual o grupal. 1

¿Qué hábil, eh? Sí, pero como les mostraré más adelante, existen otros métodos en
psicoterapia que también pueden ser breves y eficaces (¡a pesar de ser, algunos de ellos,
condenadamente «no racionales»!). Disponemos de pocos estudios experimentales para
probar todos estos métodos, pero en cambio, disponemos de gran cantidad de historias
clínicas y observaciones.

La cuestión es: ¿de verdad la REBT (y la CBT) puede ayudar a la gente a producir un
cambio emocional y conductual más profundo y duradero que otros métodos populares
de terapia? Y yo contestaré, desde un punto de vista absolutamente sesgado: «Sí, puede».
Pero añadiré también: son muy pocos los estudios que así lo demuestran, y ninguno de
ellos parece poseer demasiada firmeza y entusiasmo. Esperemos que futuros estudios
puedan decir con mayor exactitud si mi hipótesis se cumple o no.

Mientras tanto, y a la luz de mis cincuenta y dos años de experiencia con numerosas
formas de terapia —especialmente con terapias eclécticas, psicoanalíticas y terapia
racional emotiva— me permito defender y presentar esta hipótesis. Seré más específico:
si se practica la REBT según las líneas maestras que voy a definir en este libro, ésta
puede ayudar significativamente a los clientes a reducir sus problemas neuróticos en un
número relativamente corto de sesiones (desde 1 hasta 20), y con más frecuencia de lo
que son capaces otras formas populares de psicoterapia (especialmente con terapia
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psicodinámica o terapia centrada en el cliente), puede ayudar a los clientes a
experimentar una profundo cambio a nivel tanto filosófico como emocional y
conductual, haciéndoles sentir menos trastornados y menos susceptibles de sufrir un
trastorno. 2

Casi nada, ¿no? Sí, pero esperen a ver mis «datos». Les presentaré teorías, práctica,
sesiones en vivo y otros materiales para fundamentar parcialmente mis presuposiciones
(¿demasiado pretenciosas?). Considérelas. Piense en ellas. Trabaje con sus clientes con
las que se sienta mejor. Saque sus propias conclusiones. No crea en mi palabra al pie de
la letra. Siendo algo posmodernista (y relativista), «sé» que no puedo «demostrar» nada
de manera absoluta. Tan sólo puedo tratar de convencerle, y de reafirmar mi propia
convicción. Así que escúcheme hasta el final. Y exponga su propio veredicto. De todas
maneras, ya iba a hacerlo…

Como cientos de casos clínicos se han encargado de mostrar, la psicoterapia —y
especialmente la terapia psicoanalítica— conlleva un gran número de sesiones. Y aunque
se muestren perseverantes, la mayoría de los clientes siguen la terapia solamente entre 5
y 10 sesiones. A menudo en ese «corto» periodo de tiempo mejoran
significativamente. 3  Por ésta y otras razones obvias, miles de terapeutas que han
trabajado desde Mesmer, Charcot, Freud y Janet hasta nuestros días han intentado elegir
modelos más breves de terapia, publicando investigaciones en las que se hablaba de la
«bondad» de estos métodos. 4  Afortunadamente —o puede que para usted,
desgraciadamente— sus modelos de terapia breve difieren bastante.

Algunos clínicos abogan por el uso de una relación altamente «positiva» o
«transferencia» positiva con los clientes, 5  y otro gran número de clínicos optan más por
una confrontación directa, el uso de la presión ambiental, y el enfoque rápido en aspectos
preconscientes o inconscientes. 6  Hay pocos terapeutas que se inclinen exclusivamente
por uno u otro modelo de terapia, y la mayoría acaban optando por un uso selectivo de
diferentes métodos. ¡Bien!

Son muchos y cada vez más a menudo, sin embargo, los que abogan por modelos de
terapia breve que ayuden específicamente en casos de estrés, y, personalmente, yo me
encuentro entre ellos. Encontrar exactamente qué técnicas son las que funcionan mejor
para qué clientes y bajo qué circunstancias es lo que realmente importa para conseguir
una práctica efectiva. 7  Pero fijémonos bien: la mayoría de nosotros —incluido yo
mismo— creemos firmemente en el hecho de que el método A, B o C suele funcionar
mejor para la mayoría de clientes la mayoría de las veces, y que siendo así, usamos
preferiblemente estos métodos. Éstas suelen ser nuestras técnicas favoritas, en las que

12



estamos más entrenados y con las que nos sentimos más cómodos. Cuando nos
encontramos con, o aparecen clientes difíciles (DC) aquellos a quienes no les sirven
demasiado las técnicas A, B o C, entonces intentamos utilizar métodos como el D, E o F
(o X, Y, Z), y así sucesivamente.

Y yo hago lo mismo. Cuando estoy ante clientes «normales» o «promedio», utilizo
generalmente (que no siempre) los métodos más científicamente probados y eficaces de
la REBT, a nivel experimental y tentativo. Si funcionan —cosa que suele suceder—,
sigo adelante con ellos; y más adelante voy introduciendo otros métodos. Apruebo
totalmente el punto de vista de Aubrey Yates al considerar cada sesión como un
experimento. 8  Así, partiendo de algunos de estos experimentos, puedo minimizar la
importancia de mis métodos A, B o C favoritos, y añadir o sustituirlos por otros
«mejores».

Así es como voy a trabajar en este libro. Primero describiré los métodos de la REBT
que más ayudan a la gente a reducir sus síntomas neuróticos y a llevar una vida más
satisfactoria, tanto a nivel individual como social. Describiré especialmente qué métodos
son los que ayudan de una forma «elegante» a la gente a sentirse más efectiva,
entendiendo por «elegante» la posibilidad de que llegue a sentirse menos susceptible al
trastorno. 9  Pero asumiendo que hasta mis mejores planes de intervención (o los que
usted utilice) pueden salir mal, me veré obligado a trazar o dibujar determinados
enfoques alternativos que seguramente se acercarán al objetivo propuesto. ¡Eso espero!
También hablaré de las razones por las cuales tanto mis mejores sugerencias como las
que resulten menos viables (o no tan viables como las otras) pueden resultar
desaconsejables o perjudiciales. Voy a tratar de abarcarlo todo, ¡ya lo verán!

¿Y qué pasa con las aplicaciones de la terapia breve a los modos particulares de
terapia, como es el caso de la terapia de grupo, de pareja, de familia, sexual u otras? Las
incluiré en muchos de los ejemplos que voy a ofrecer, ya que se ha demostrado que la
REBT resulta bastante efectiva en la mayoría de estas áreas problemáticas. 10  En aras de
la claridad, sin embargo, debo decir que haré especial hincapié en los métodos efectivos
de una terapia breve individual mejor y más intensa, y que no voy a incluir apartados
especiales para otros modelos importantes de consulta. ¡Quizás lo haga en próximos
libros!

De nuevo, insisto en que las técnicas de este modelo breve e intenso de terapia a las
que me voy a referir están destinadas principalmente a los que yo llamo «neuróticos de
buen pronóstico» —quiero decir la gran mayoría, por no decir la totalidad de los más de
cinco mil millones de personas que hoy pueblan el mundo. En efecto, debo sostener que,
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con contadas excepciones, la gente suele defraudarse innecesariamente a sí misma (y a
sus amigos, familiares, y conocidos) volviéndose disfuncional o trastornándose, ya sea a
un nivel cognitivo, emocional o conductual. ¿Demasiado a menudo? Bueno, sí, pero no
siempre.

Yo creo que esta gente que presenta pensamientos, sentimientos o conductas de orden
neurótico han nacido y han sido criados para actuar en la forma en que lo hacen —pero
que a nivel innato y biológico son menos susceptibles de sufrir un trastorno que otra
gente descrita generalmente como poseedora de un «trastorno de personalidad», o una
«psicosis».

Para este tipo de gente que presenta una disfunción mayor, la terapia que más les
ayudará será una combinación de REBT y CBT. Pero la terapia breve por sí sola les va a
ayudar menos, menos a menudo y de forma menos elegante de lo que lo hará con los
«neuróticos de buen pronóstico». 11

Es triste. Y de lamentar. Pero así es. Tal y como se han encargado de señalar
numerosos artículos y capítulos de libros (el mío entre ellos), es posible ayudar a gente
con trastornos psicóticos y de personalidad, y a menudo se hace considerablemente.
Partiendo de buenos métodos y de mucho tiempo por delante, es posible hacerlos
mejorar hasta que se encuentran actuando la mayor parte del tiempo sólo
«neuróticamente». Esto resulta especialmente verdad cuando reciben una buena terapia
acompañada de la medicación adecuada. ¡Así que no vayamos a infravalorar estos
métodos! 12

Esta gente suele necesitar periodos más largos de psicoterapia que la gente con
neurosis, debido, principalmente, a sus propias limitaciones biológicas y ambientales, y
en todo caso no estarán del todo libres de síntomas. A menudo recaen, y vuelven a sus
acciones, sentimientos y pensamientos disfuncionales.

Afortunadamente, sin embargo, los métodos de REBT y CBT que se describen en
este libro pueden emplearse con clientes difíciles, incluidos aquellos que sufren
trastornos de personalidad, de organización, estados psicóticos, y deficiencia mental.
Pueden hacerlo, y a menudo lo han hecho, como han mostrado ya numerosos
estudios. 13  Así que tome usted en consideración estos métodos y utilícelos a modo
experimental. Pero ojo con los resultados que se presenten demasiado rápidamente. ¡Sea
escéptico con ellos!

¿Se trata la REBT de una terapia intrínsecamente breve, hablando de forma estricta?
Sí, en el caso de clientes neuróticos «normales», «regulares» o «promedio». ¿Por qué?
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Porque así lo establecí en 1953, una vez hube abandonado casi por completo la terapia
psicoanalítica. 14

Como ya he dicho a menudo en mis conferencias y talleres, con humor pero con un
apunte de «verdad», el pobre Sigmund Freud nació y creció con cierta propensión hacia
la ineficiencia, mientras que parece que yo he nacido y crecido más bien hacia la
eficiencia. 15  Definitivamente, la resolución de problemas —la resolución rápida de
problemas— es lo mío. Así, cuando empecé a practicar la psicoterapia, tanto de tipo
sexual como psicoterapia de parejas, allá por 1943, me di cuenta de que iba directo hacia
los problemas de mis clientes, y los ayudaba en pocas sesiones (pocas veces se iba más
allá de las 15 sesiones), partiendo de una terapia más bien ecléctica. Descubrí que el
consejo activo-directivo funcionaba, así que me especialicé en él.

Por desgracia, un poco después asumí equivocadamente que el psicoanálisis liberal
(Homey, Fromm y Sullivan) era más «profundo» e «intenso» que la terapia a corto
término. Así, en 1947 empecé mi entrenamiento en psicoanálisis (con Charles Hulbeck,
un psicoanalista del Instituto Americano de Psicoanálisis Karen Homey), y durante los 6
siguientes años practiqué el psicoanálisis clásico y el psicoanálisis aplicado a la
psicoterapia.

Bien, ninguno de estos dos métodos psicoanalíticos funcionaron, pese a que, para mi
sorpresa, el segundo de ellos, más breve y no tan pasivo, funcionó mejor que el análisis
clásico. 16  Así que entre 1953 y 1956, estudié intensamente cientos de métodos
diferentes, y en enero de 1955 saqué a la luz la terapia racional (RT), cambiándola a
terapia racional emotiva (RET) en 1961, y a terapia racional emotivo-conductual
(REBT) en 1993. 17

Analíticos, guestálticos, adlerianos, rogersianos, y otros terapeutas de diversas
tendencias han intentado a menudo modificar sus procedimientos pensados para cambios
a largo término y dividirlos en proporciones sensibles. 18  No es mi caso con respecto a
la REBT. Ya desde su inicio fue diseñada para ser una escuela de terapia breve e intensa.
Breve, porque en mi época de práctica ecléctica antes del psicoanálisis y en algunas de
mis experiencias con el psicoanálisis orientado a la psicoterapia, aprendí que puede
llevarse a cabo una terapia efectiva en cuestión de pocas semanas o meses. Intensiva,
porque me di cuenta de que el psicoanálisis se enfrenta intensamente con todo tipo de
irrelevancias de la vida de los clientes, mientras que deja de lado la mayoría de sus
relevancias filosóficas.

Desde los dieciséis años en adelante, mi interés principal se había centrado en la
filosofía, y no tanto en la psicología. Dada mi gran ansiedad —especialmente cuando
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tenía que hablar en público o cuando tenía que encontrar pareja— leía vorazmente todo
tipo de filosofía, especialmente aquella que hablaba de la felicidad humana. Eran cosas
del tipo Confucio, Lao-Tse, Buda, Epicteto, Cicerón, Séneca, Marco Aurelio, Immanuel
Kant, Arthur Schoppenhauer, Ralph Waldo Emerson, John Dewey, George Santayana o
Bertrand Russell. Leí y estudié sobre ellos. La mayoría de ellos compartían una temática
central: uno mismo, en vano y permanentemente, se crea el propio sufrimiento, cuando
piensa de manera irracional y disfuncional. Así pues, también uno mismo puede cambiar
esta manera de pensar y crear de nuevo una plenitud emocional y conductual.

Me di cuenta de que eran pocos los psicoterapeutas que trabajaban en este enfoque
actitudinal para aliviar el sufrimiento y buscar la plenitud. Alfred Adler lo hizo con su
psicología individual, pero en la Norteamérica de los años cuarenta aquello no contaba
con demasiado apoyo popular (pese a que algunos neofreudianos robaron algunos de sus
aportaciones sin darle demasiado crédito).

Así que en 1953 decidí que el psicoanálisis era extremadamente poco filosófico, y en
consecuencia, ineficaz. También rechacé casi completamente la terapia de conducta, a la
cual me había acercado (emulando a los experimentos de Watson con las fobias
infantiles) en relación con mis propios problemas de hablar en público y de ansiedad
social cuando tenía sólo diecinueve años (véase la nota 14). De esta manera empecé,
entre 1953 y 1955, a cargar mis armas terapéuticas con grandes cantidades de filosofía y
de desensibilización en vivo, hasta que me convertí en un auténtico Terapeuta Racional
Emotivo-Conductual en 1955. ¡Así que fui a parar a algo intrínsecamente breve e
intenso!

¿En qué aspectos la REBT es intrínsecamente breve? Lo es en muchos sentidos,
como ya describiré con mayor detalle más adelante, así que lo que haré aquí será
subrayarlo de pasada:

 
1. Asume que un buen porcentaje de clientes pueden aprender rápidamente la teoría

del trastorno humano explicada por la REBT, entender que les puede afectar de forma
duradera (y no solamente perturbarles) cuando se comportan de una manera neurótica, y
empezar a experimentar rápidamente con la propia destrastornalización. De hecho, la
brevedad se encuentra entre uno de los principales objetivos de este enfoque.

2. Es posible enseñar de manera sencilla y clara los conceptos principales de esta
teoría —el ABC de las neurosis humanas—; se pueden asimilar fácilmente, para usarlos
rápidamente a nivel terapéutico.

3. Es activo-directiva. El terapeuta persiste activamente en su intento de ayudar a sus
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clientes, y persigue enseñarles a aliviar sus trastornos y animarles a autorrealizarse de la
manera más rápida posible.

4. Cuando los clientes presentan problemas de orden práctico —por ejemplo, cómo
conseguir un buen empleo, o problemas de adicción, como la bebida— la REBT se
encamina rápidamente a ayudarles con estos aspectos prácticos, así como con sus
problemas más profundos y que a menudo se esconden bajo conflictos de personalidad.

5. Una vez han usado los métodos cognitivos, emotivos y conductuales de la REBT
de forma activa y segura, los clientes llegan a internalizar a menudo significados y
filosofías sanas y no frustrantes, y aprenden a reaccionar rápidamente ante los
acontecimientos desagradables de la vida de manera sensible y plena. Aprenden a
abstenerse rápidamente y de forma casi automática frente a la posibilidad de trastornarse
de nuevo ante este tipo de acontecimientos. Aprenden a ser capaces de salir de su
trastorno si se ven envueltos de nuevo en pensamientos, sentimientos y acciones
autoderrotistas. Aprenden rápidamente las principales teorías de la REBT, son capaces
de aplicarlas rápidamente, y al cabo de pocas semanas o meses ya las usan de forma
automática para realzar sus propias vidas.

6. Los problemas emocionales y conductuales tienen «causas» o «fuentes» complejas,
que suelen incluir aspectos psicológicos, sociológicos, ideológicos y biológicos. La
mayoría de estos aspectos —especialmente los sociológicos— en principio no se pueden
cambiar en el momento en que sus clientes vienen a terapia. Hay otros aspectos, sin
embargo, como las creencias disfuncionales, que, siendo igual de importantes, sí se
pueden cambiar fácilmente. El psicoanálisis y otras formas importantes de terapia
pierden una gran cantidad de tiempo centrándose en hallar causas demasiado complejas
del trastorno y, en todo caso, imposibles de probar. Seguramente resulta muy interesante
conocerlas (y a buen seguro son ciertas), pero no son de gran ayuda ante el cambio de
personalidad. Otras muchas terapias se enzarzan igualmente en el anhelo de remover sin
fin el pasado. Por el contrario, la REBT se centra específicamente en las filosofías
disfuncionales que mantienen los clientes y que no solamente conducen de forma directa
a desarrollar serios problemas emocionales, sino que además son susceptibles de
cambiarse y superarse. En la REBT, lo «profundo» conlleva una fuerte implicación del
sistema de creencias fundamentales o de la filosofía de la persona. Por lo tanto, se trata
de una forma de terapia más breve —y por lo general más eficazmente «intensa»— que
otras. Como ya indica Steve de Shazer, las soluciones «sencillas» a problemas
terapéuticos a menudo son más realistas y eficaces que otro tipo de soluciones más
«profundas». 19
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¿En qué sentido la REBT es intrínsecamente más «profunda» e «intensa»?:
 
1. Esta teoría propugna que si las personas desean sentir, actuar y estar mejor, sería

conveniente que llevaran a cabo un cambio filosófico profundo (y referido especialmente
a abandonar su rígido y grandioso sistema de obligaciones e imperativos); esto les
ayudaría más que el hecho de sencillamente sentirse mejor. 20

2. Al igual que otras terapias cognitivo-conductuales, ayuda a la gente a ver y a
eliminar sus creencias autoderrotistas —quiero decir, sus personalizaciones, sus
autodesaprobaciones, sus sentimientos de catastrofismo y sus sobregeneralizaciones—.
Intenta únicamente mostrarles cómo detrás de estas creencias ilógicas y disfuncionales,
razonadas de forma absolutamente antiempírica, se esconden imposiciones específicas de
carácter absolutista, que deben hallarse y modificarse, a no ser que quieran continuar
pensando irracionalmente. Así, detrás de su creencia «Debido a que ya repetidas veces
he fracasado en este aspecto, no soy eficaz, siempre fracasaré y nunca seré feliz», se
esconde la filosofía de «Bajo ninguna circunstancia debo fallar en aspectos importantes
de mi vida, pues de otro modo quiere decir que no soy eficaz, que siempre fracasaré y
que nunca seré feliz». 21

3. La REBT ayuda a la gente a trabajar en pos del objetivo de abandonar sus
molestias y trastornos presentes, adquiriendo entonces una actitud decididamente
antiforzante y anticatastrofista que les lleve a ser significativamente menos susceptibles
al trastorno, tanto ahora como en el futuro. 22

4. Enseña a los clientes un gran número de métodos cognitivos, emocionales y
conductuales, y les enseña a usarlos de forma persistente y firme hasta que
automáticamente lleguen a rechazar la tendencia a provocar por sí mismos el
trastorno. 23

5. Enseña a los clientes que pese a que son ellos mismos los que consiguen hacerse
menos vulnerables al trastorno, siempre será posible recaer de nuevo —ya que esto
forma parte de la naturaleza humana—, así que será necesario dotarles de métodos que
les devuelvan de nuevo la paz. 24

6. En la REBT, llegar a resultados «profundos» no significa remover el pasado. A
menudo (no siempre) se intenta que los pacientes no se pierdan en la rememoración de
su historia pasada, de sus quejas, de sus chismes con los amigos, de sus filosofismos
sobre la situación mundial, de sus obsesiones con respecto a la terapia y a los terapeutas,
y de otros materiales igual de interesantes, ya que los despistan del hecho de tener que
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enfrentarse a sus problemas emocionales y conductuales básicos, y a menudo lo que
hacen es exacerbarlos. 25

 
Desde luego, la REBT (y por extensión el resto de la CBT) no es la única terapia

intrínsecamente breve e intensa. También es posible llegar rápidamente, por ejemplo, a
una conversión religiosa, cosa que suele conducir asimismo a cambios de personalidad
profundos (ya sean «buenos» o «malos»). El problema estriba en imaginar un
tratamiento psicológico que incluya tanto brevedad como intensidad, ¡e intentar que no
conduzca a resultados menos afortunados!

Sólo una palabra introductoria más. Este libro trata fundamentalmente sobre teorías
terapéuticas y sus prácticas. Y como tal, podría no tener final. Cuando en 1955 publiqué
la monografía New Approaches to Psychotherapy Techniques, hice mención a cientos de
métodos. Y Raymond Corsini cita que en la actualidad existen más de 350 escuelas
importantes de terapia. 26  De acuerdo con esto, debo aclarar que este libro, relativamente
corto, no intentará ejercer de enciclopedia, aunque sí se citarán algunos resultados
referentes a determinados métodos.

Sin embargo, sí voy a esforzarme por hacer hincapié en aquellos métodos
psicoterapéuticos, entre los que se encuentran tanto la REBT como otros, que aparecen
como particularmente útiles para la terapia breve. Muchos de ellos —como las técnicas
activo-directivas— pueden usarse, también, en tratamientos pensados para problemas a
largo plazo. Si así se desea, claro. Pero en todo caso, yo me centraré en las ventajas y
desventajas a corto plazo. Ya es bastante para un libro de mediano tamaño como éste,
¿no?
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CAPÍTULO 2 
QUÉ ES EXACTAMENTE LA TERAPIA RACIONAL

EMOTIVO-CONDUCTUAL

En 1955, cuando creé la terapia racional emotivo-conductual (REBT), sabía
exactamente en qué consistía y en qué no consistía. Pero ahora ya no lo tengo tan claro.

Al principio, y si lo comparábamos con el resto de terapias, la REBT era algo
terriblemente sencillo. Seguramente por eso llegó a ser tan popular. El ABC de las
neurosis que le servía de presentación gustaba tanto a terapeutas y a clientes como al
público que lo leía y lo escuchaba. Y es que estos ABC —que, honestamente, yo no hice
más que «robar» de filósofos tanto antiguos como modernos— tenían mucho de bello y
profundo. Apuntan al núcleo del sufrimiento humano. Y describen de una manera muy
hermosa aspectos importantes de la «realidad» social. Si usted —y sus clientes— los
usan, funcionarán. No a la perfección, pero sí de una forma notable. 1

Desgraciadamente, es muy fácil sacar los ABC de la REBT de contexto,
simplificarlos en exceso, o tomárselos de una forma demasiado literal, y esto también
sucede con otras formas de psicoterapia. Por fortuna, sigo revisando la teoría y
ampliándola. Pero en su formato original, sencillo, tenían una especie de vida propia. A
veces los terapeutas y sus clientes se enganchan rígidamente a las formas, o las
perpetúan. Algo que, en realidad y de forma errónea, yo mismo he hecho. ¡Así que
podríamos decir que nadie está exento de este peligro!

Pero, aun en su forma original, los ABC de mi REBT han conseguido dar siempre
buenos frutos —especialmente en su intento de abarcar el campo de una terapia breve
mejor y más intensa—. ¿Por qué? Probablemente porque estos ABC son lúcidos,
comprensibles y parcialmente «verdaderos». De nuevo, entiendo aquí «verdad» en el
sentido de que funcionan.

Permítaseme recordar los ABC de la REBT en su forma original y precisa. Por
supuesto, la gente vive inmersa en un contexto, tanto físico como social. Y a menudo
persiguen en su vida metas (G) o propósitos:

a. permanecer vivos, en movimiento y disfrutar;

20



b. disfrutar de la vida tanto en solitario como en colectividad;
c. mantener relaciones de intimidad con determinadas personas;
d. hallar un sentido a la vida a través de la educación y la experiencia;
e. inventar y llevar a cabo objetivos que vislumbren una vocación, y
f. disfrutar del ocio y del juego.

Pero con frecuencia, al perseguir estas metas se encuentran con un Acontecimiento o
Experiencia Activadora o Adversidad (A) que les bloquea y les hace sentirse fracasados,
verse rechazados, o les lleva a experimentar incomodidad.

Cuando este Acontecimiento Activador (A) desafortunado ocurre, la gente (tanto si se
dan cuenta como si no) cuentan con la opción de experimentar una Consecuencia (C)
saludable y útil, como ocurriría si sintieran lástima, decepción, o una cierta frustración.
Pero también pueden optar por sentir Consecuencias destructivas o no saludables (C),
como una grave ansiedad, depresión, cólera o autocompasión. De igual forma, cuando
experimentan A, se encuentran ante la posibilidad de elegir entre diversas maneras para
ayudarse a sí mismos a salir de aquella situación: o bien buscan una manera de mejorarla
(o, si no es posible, la aceptan) (C), o también pueden optar por actuar de forma
autodestructiva, no haciendo nada por mejorarla, o empeorándola (C). Una manera de
reaccionar de forma poco sana o autoderrotista (C) sería, por ejemplo, quejarse, posponer
decisiones, beber en exceso o evitar enfrentarse con A.

Si sus clientes (o usted mismo) optan por generar una consecuencia beneficiosa
cuando se les presenta un (A) desagradable, están apelando en gran medida a sus
creencias (B) sobre A. Por lo general, optarán por determinadas Creencias Racionales
(RB), 2  lo cual les llevará a reaccionar con conductas y sentimientos saludables y
funcionales ante C; pero también pueden optar por las Creencias Irracionales (IB), lo
cual les llevará a reaccionar con conductas y sentimientos disfuncionales y destructivos
ante C.

La RB que presentan sus clientes y que les ayudarán a enfrentarse a las A
desagradables, suelen consistir en preferencias, esperanzas y deseos, y acostumbran a
incluir significados tipo sí/también, o sí/pero ante el A desagradable que están
experimentando. Por ejemplo: «Espero que no me ocurra tal desgracia (A), pero si
sucede, podré enfrentarme a ella y todavía tendré oportunidades para ser feliz». O
también: «Realmente preferiría gustarle a John; pero si no le gusto, qué más da.
Igualmente podré llevar una buena vida».

Las creencias irracionales que la gente mantiene y que ayudan a crear sentimientos y
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acciones que sabotean su posibilidad de afrontamiento de un determinado A
desagradable, suelen consistir en afirmaciones absolutistas del tipo debería de, tendría
que, tengo que, además de las lógicas pero destructivas y denigrantes irracionalidades
que por lo general acompañan a estos «debos». Las tres afirmaciones absolutistas básicas
generadoras de neurosis (con sus innumerables subdivisiones igualmente poco sanas)
son las siguientes:

 
1. «Debo, absolutamente, tener éxito en la mayoría de mis actuaciones y relaciones;

de no ser así, ¡como persona soy alguien del todo inadecuado e inútil!» Resultado:
sensaciones de grave ansiedad, depresión, desespero, inutilidad. Acciones de evitación,
renuncia, abandono, adicción.

2. «El resto de la gente debe, absolutamente, tratarme con consideración, justicia,
respeto y amabilidad; ¡de lo contrario, no son tan buenos como dicen, y no merecen
alcanzar la felicidad mientras vivan!» Resultado: sentimientos de ira, furia,
resentimiento. Acciones de lucha, enemistad, violencia, guerras, genocidios.

3. «Las condiciones bajo las que vivo deben ser absolutamente confortables,
placenteras y valiosas; ¡de lo contrario será algo horrible, no lo soportaré, y todo este
maldito mundo será asqueroso!» Resultado: sentimientos de autocompasión, ira, y baja
tolerancia a la frustración. Acciones de abandono, queja continuada y adicciones. 3

 
Debo insistir en que los ABC de la REBT son tremendamente sencillos. Pero no del

todo elegantes. Con la intención de hacerlos más «verídicos» y acomodarlos en mayor
medida a la «realidad» social, los he sometido a revisión —¡y de paso los he
complicado!— durante estos últimos años, tal y como les mostraré a lo largo de este
libro. Particularmente he resaltado cómo interactúan y se influyen entre ellos los
elementos A, B y C. 4  También he mostrado cómo las creencias de la gente (B), a las
que definí originalmente como autoafirmaciones o frases que nos decimos a nosotros
mismos, en esencia son esto, pero esconden a menudo ideas, imágenes, actitudes,
símbolos y otros tipos de cogniciones más sutilmente conscientes o inconscientes. 5

También incluí los P (Planteamientos) y las E (Efectos o nuevas filosofías,
emociones y conductas Efectivas), definidas originalmente como las «respuestas» que
los clientes daban al descubrir sus creencias disfuncionales, sus muestras de superación o
de lucha contra ellas, y su proceso de establecimiento de nuevas filosofías de vida y
acciones más saludables. En un principio, vi los P como algo más bien cognitivo. Así,
sus clientes pueden creer de forma irracional (IB) que «Debo conseguir en todo caso la
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aprobación de Juan (o de Pepa), y si no lo consigo, significa que soy una persona
altamente inadecuada que nunca conseguirá tener una buena relación con nadie», y
seguramente se sentirán deprimidos cuando Juan o Pepa les rechacen. Si es así, pueden
plantearse vigorosamente sus creencias (IB) con preguntas del tipo: «¿Por qué debo
conseguir esa aprobación? ¿Se sigue de ello que fallar en este empeño me lleva a ser una
persona del todo inadecuada? ¿Dónde está la evidencia de que si fracaso en mi intento
de conseguir la aprobación de Juan o de Pepa, nunca podré mantener una relación
satisfactoria? Si continúo convenciéndome a mí mismo de estas creencias absolutistas,
¿qué es lo que voy a conseguir?».

Las respuestas de sus clientes (como E, el Efecto o una nueva filosofía de vida
Efectiva) ante este tipo de P lógico, empírico y utilitario podrían ser:

 
1. «No existe ninguna razón por la cual tenga necesariamente que conseguir la

aprobación de Juan o de Pepa, si bien eso hubiera sido altamente deseable, así que voy a
hacer lo que esté en mi mano para conseguirla.»

2. «Fracasar en este intento de aprobación me convierte en una persona que ha
fallado esta vez, pero que difícilmente puede ser catalogada como alguien del todo
inadecuado.»

3. «No existe ninguna evidencia de que si no consigo su aprobación, nunca seré
capaz de tener una relación satisfactoria. ¡Más bien, si sigo buscando e intentándolo,
acabaré encontrando alguna!»

4. «¡Mis creencias sobre mi absoluta necesidad de la aprobación de Juan o de Pepa
seguramente me llevarán a sentirme deprimido/a, torpe, y mucho menos capaz de
conseguir el amor y aprobación de quien sea!»

 
Si sus clientes (y usted mismo) utilizan la disputa racional en estas circunstancias,

irán cambiando paulatinamente sus consecuencias disfuncionales y se volverán cada vez
menos neuróticos. Cientos de experimentos en REBT y en CBT confirman esta
probabilidad. 6  ¡Pruebe y verá!

Pero vayamos poco a poco. En efecto, mis formulaciones originarias sobre D y E
enseñaron a personas con disfuncionalidades neuróticas (y con trastornos de
personalidad) a cambiar sus increíbles imposiciones por preferencias sensibles, y a
reducir su malestar. ¡Bien! Pero, de nuevo, esto no suena demasiado elegante.

Mis últimas investigaciones y trabajos clínicos (y las de cientos de terapeutas que
usan la REBT y la CBT) me llevaron a vislumbrar los P de una forma más clara. Como
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ya apunté en mi primera publicación sobre REBT en la Convención Anual de la
Asociación Americana de Psicólogos en Chicago, en 1956, lo que llamamos
pensamientos, sentimientos y conductas (prácticamente) nunca va por separado, sino que
funciona de una manera integrada, conjunta y holística. Cuando usted piensa de forma
negativa («si no consigo la aprobación de Juan o de Pepa, soy una persona inadecuada»),
tiende a sentirse mal (por ejemplo, ansiosa), y a actuar disfuncionalmente (por ejemplo,
suplica esa aprobación o evita a Juan o a Pepa). Cuando se siente ansioso, tiende a
utilizar pensamientos negativos y a actuar de forma compulsiva y evitativa. Cuando
actúa compulsivamente, tiende a pensar y a sentir negativamente. ¿No es así? 7

Si esto es así, los P (Planteamientos de los clientes ante las creencias disfuncionales)
pueden, en efecto, ser en su mayor parte cognitivos (tal y como he mostrado más arriba).
Y a menudo esto funciona. Pero para conseguir mejores resultados, es mejor incluir en P
una buena medida de disputa emocional, ya que —como les mostraré más adelante— los
clientes pueden cuestionar y superar enérgicamente sus creencias irracionales (IB). Les
permite utilizar con fuerza afirmaciones de afrontamiento con el fin de reemplazarlas.
Permiten también el uso de la imaginación racional emotiva, ejercicios de ataque a la
vergüenza, role-playings, canciones de humor racional, juegos de cambio de roles, y un
gran número de técnicas de la REBT que tanto yo como otros practicantes de la CBT
describiremos a lo largo de este libro. 8

Los P también pueden ser conductuales (y de hecho, a menudo funcionan mejor).
Así, sus clientes pueden actuar en contra de sus IB, como por ejemplo ante
«Necesariamente tengo que conseguir la aprobación de Juan o de Pepa, y si no lo
consigo, soy una persona absolutamente inadecuada». Es posible utilizar numerosas
acciones para neutralizar el efecto de esta creencia, como por ejemplo:

a. no abandonar: seguir intentando conseguir la aprobación de Juan o de Pepa, pero
sin desesperar;

b. intentar conseguir la aprobación de aquellas personas cuyo rechazo signifique un
problema;

c. intentar mantenerse en contacto con Juan (o Pepa) incluso cuando él o ella no les
esté dando la aprobación que desean;

d. entrenamiento en alguna habilidad para conseguir la aprobación de la gente;
e. reforzarse a ellos mismos con algo placentero en los momentos en que se muestren

capaces de enfrentarse a su terrible deseo de aprobación y cuando se arriesguen a
buscar una aceptación que probablemente no van a obtener.
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Como se puede ver, actualmente la REBT mueve una cantidad de métodos emotivos
y conductuales (así como los métodos cognitivos que se incluyen) con los que yo no
había previsto en su versión original de una forma tan clara o enérgica, al igual que la
CBT, sigue creciendo y desarrollándose a este respecto, y se ha ido convirtiendo, junto a
la terapia de Arnold Lazarus, en algo más multimodal de lo que era en los años
cincuenta. Mantiene todavía su ABC sobre las neurosis, aunque les ha añadido
complejidad. Y ha desarrollado enormemente el apartado de los P. Hipotetiza que la
gente, en gran parte (no del todo), se vuelve neurótica con absolutismos del tipo debería,
tendría, debo y tengo, ya sea a nivel consciente o inconsciente. En ese caso, si
perseveran en cambiarlas hacia un mundo de preferencias claras y firmes, conseguirán
ser menos susceptibles a la turbación. ¿Cómo? Discutiendo con sus creencias derrotistas,
tanto de uno mismo como con respecto a la sociedad, y actuando tanto a nivel cognitivo,
emocional como conductual. ¡Y sobre todo, con paciencia, entereza y vigor! 9

Esto nos conduce a los tres insights principales (que no únicos) utilizados por la
REBT desde inicios de los años sesenta:

Insight n.º 1: los Acontecimientos Activadores (A) que son vistos como adversos o
desagradables (en contra de las metas y deseos que se plantean, ya sean sus clientes
o usted mismo) contribuyen de forma importante a desarrollar consecuencias (C)
neuróticas, pero ello no implica que sean las únicas causas. Probablemente, la
causa principal que deben buscar terapeutas y clientes sea la B, es decir, las
creencias absolutistas e imperativas que la gente tiene sobre A. B interactúa de una
forma importante con A para que C se produzca. Dado que por lo general B es más
susceptible de cambio que A, resulta especialmente interesante trabajar con ellas, y
discutirlas hasta que la persona neurótica sea capaz de construir E, es decir, una
nueva filosofía de vida, con emociones y conductas efectivas.
Insight n.º 2: cuando sus clientes (o usted mismo) piensan, sienten o actúan de una
forma neurótica (con actitud derrotista hacia uno mismo y hacia los demás), a
menudo nos encontramos con que han construido estas creencias irracionales (IB)
ante Acontecimientos Activadores desagradables (A) ya en su primera infancia.
Pero es posible que más adelante no se comporten así. Cuando generan síntomas
neuróticos en el presente, lo que están haciendo es perpetuar sus creencias
disfuncionales originales o crear otras diferentes. Por lo general, están
continuamente recreando, restableciendo y readoctrinándose a ellos mismos con
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sus creencias irracionales, manteniendo o incluso exacerbando así sus problemas.
Sus pensamientos, sentimientos y conductas del pasado no tienen por qué
permanecer hoy en vida. Las personas están continuamente modificando y
reconstruyendo activamente este sistema de creencias. Así lo indicó Stevan
Nielsen, cuando leyó el manuscrito de este libro:

En la REBT no viajamos al pasado en búsqueda de una comprensión «profunda» de los problemas del cliente,
o para producir un cambio «profundo». El pasado es un recuerdo que terapeuta y cliente exploran, traen al
presente y reconstruyen, no un lugar utilizado por el terapeuta y el cliente para viajar en el tiempo. Es cierto
que muchos clientes presentan problemas con respecto a su pasado. Pero, sin embargo, el pasado no explica
su sufrimiento. El pasado puede llegar a ser «intensamente» perturbador si los clientes tienen creencias
profundamente alteradas sobre sus recuerdos del pasado. En la REBT, serán mucho mejores sinónimos para
«intenso» palabras como «profundo» y «penetrante» que «pasado» o «historia».

Si los clientes se perturban fuertemente es, ante todo, porque construyen o reconstruyen pensamientos
distorsionantes y creencias fuertemente «intensas» sobre algo en concreto, y lo hacen de una manera
persistente, generalizada y convincente —o sea, «profunda»—. Suele ser algo que piensan en la actualidad en
referencia a algún aspecto que recuerdan del pasado, que piensan sobre el presente, o que imaginan sobre el
futuro. ¡Y puede que este «algo» nunca haya sucedido, nunca suceda o incluso que nunca haya podido
suceder!

Insight n.º 3: por lo general, a los clientes (y a usted también) les resulta «sencillo»
y «fácil» descubrir las creencias irracionales específicas (IB) que acompañan a la
conducta neurótica, y casi siempre es posible discutirlas y cambiarlas por creencias
preferenciales más funcionales. Pero para hacerlo se requiere una buena dosis de
trabajo perseverante (y enérgico), así como de paciencia. Sí, no es magia.
Principalmente es cuestión de trabajo y práctica. 10

Por lo general, éstos son los tres principales insights necesarios para llevar a cabo una
REBT eficaz, y especialmente en el caso de una terapia breve mejor y más intensa. Más
adelante seguiremos presentando nuevos insights, pero por el momento hay algo más
importante.

Cuando empecé a practicar la REBT con mis clientes, me di cuenta de que a menudo
—sí, de hecho, bastante a menudo — se preocupaban por su propia inquietud. Y eso
resulta coherente desde la óptica de la REBT, que propugna que los clientes neuróticos
(en el caso de los suyos sucede lo mismo que con los míos) tienden a odiarse y a
detestarse a sí mismos cuando constatan sus propios fracasos, y cuando descubren cuáles
son sus sentimientos perturbados respecto a esos fracasos. Resulta un poco estúpido,
seguro; pero de hecho eso les sucede de una forma «natural» y «humana»; todos ellos
parten de la tendencia natural a hacer ese salto «mágico» —yo casi diría que
«demoníaco»— que va desde «he fracasado» hasta «soy una persona fracasada, una
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mala persona». Esto es estúpido, desde luego, o por lo menos así lo vería un marciano
sensible. E innecesariamente autodestructivo —por lo menos, así lo vería un humano
sensible—, ya que entonces empiezan a sentirse asustados, deprimidos, detestables y
desesperados.

Al pensar así, lo primero que sus clientes hacen es ver y sentir sus síntomas
neuróticos, y, como puede imaginar, siguen adelante empezando a detestar estos
síntomas y concluyendo que esta grave ansiedad que están sintiendo representa un
completo fracaso por su parte y que la depresión que tienen generará todavía más
rechazo. Ven sus síntomas como decididamente malos e inquietantes, experimentan
síntomas de estrés, y a menudo se preocupan por esa inquietud que sienten. A saber: «¡Si
soy así de ansioso, no soy lo suficientemente bueno!». «¡Es horrible estar deprimido, no
puedo soportarlo!» «¡Tengo tan mal genio que a este paso nadie me querrá nunca!»

Ahogarse en un vaso de agua. Eso es lo que hacen la mayoría de neuróticos la mayor
parte del tiempo. Sabiendo que los clientes tienden a atarse a sí mismos de pies y manos
en esta especie de lío que ellos han creado, usted puede usar la REBT para prever que
harán eso y para buscar las implicaciones secundarias que se estén yuxtaponiendo a las
primarias, así como para encontrar y mostrarles sus creencias irracionales a ambos
niveles (primario y secundario), y para ayudarles a mejorar, lo cual a menudo tiene que
ser rápido e intenso. Pero debo insistir: para profundizar en ello conviene leer los
próximos capítulos.

Y bien, tras echar un vistazo preliminar a las líneas maestras de la REBT, creo que
por ahora ya es suficiente. Permítaseme pasar a ser más específico y empezar a describir
algunos de los métodos cognitivos, emotivos y conductuales de la REBT, y aplicarlos no
solamente en terapia individual sino de manera especial en los casos en que usted, como
terapeuta o asesor, pueda necesitarlos para ayudar a sus clientes a beneficiarse de una
terapia breve mejor y más intensa.
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CAPÍTULO 3 
INDAGAR ACERCA DE LOS PROBLEMAS

EMOCIONALES «PROFUNDOS»

Tal y como prometí en los capítulos precedentes, procedo ahora a presentar algunos
de los métodos «cognitivos» que usted puede utilizar para ayudar a sus clientes (así
como a sus amigos y conocidos) a conseguir mejores resultados en una terapia breve más
intensa y productiva. ¿Por qué escribo «cognitivos» entre comillas? Por aquello que ya
cité anteriormente acerca de que es difícil encontrar algo que sea meramente cognitivo.
La condición humana como tal —es decir, nuestro condicionamiento biológico y social
— hace que casi siempre pensemos, sintamos y actuemos de forma interactiva,
integrada.

Así, cuando pienso (y quizás llego a decir a alguien): «Me gustas mucho —o te
quiero mucho—», me siento afectuoso con esa persona y tiendo a acercarme a ella. La
cognición incluye evaluar, valorar y situar la conducta (y personalidad) de uno mismo y
la de los demás (todas éstas son reacciones «emocionales»), especialmente de cara a
reducir el trastorno «mental» y a promover su tratamiento. Sentir o desear incluye
percibir, darse cuenta y ser consciente, y adoptar una actitud frente a la gente y las cosas
(y éstas son reacciones «intelectuales»). «Responder» a algo incluye dar cuenta de,
reconocer, expresar y experimentar (es decir, reacciones cognitivas y/o emocionales).
Así que usaré el término «métodos cognitivos» para describir aquellas técnicas
terapéuticas que parecen referirse a aspectos intelectuales, racionales y también las que
están destinadas a la solución de problemas, pero que contemplan a su vez aspectos
emocionales y de acción. Los críticos posmodernos de algunos de estos métodos, como
Michael Mahoney o Vittorio Guidano, señalan acertadamente que las técnicas
«racionales» no son del todo «ciertas» o «eficaces», que no pueden definirse de forma
consistente y que se solapan con las técnicas «emocionales» y «conductuales». 1  Es
cierto. Pero los que yo llamo métodos «cognitivos» de terapia pueden ser muy útiles,
especialmente en su intento de producir una terapia breve mejor y más intensa.
Presentaremos aquí algunos de las que funcionan especialmente bien con la REBT.

Trato de escuchar de forma muy atenta, casi siempre, los principales problemas
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presentados por mis clientes, y procedo a colocarlos mentalmente bajo la óptica de los
ABC de la REBT. Empiezo por las C, las consecuencias emocionales y conductuales que
presentan, y entonces paso prácticamente a forzarles a tomar conocimiento con rapidez
—generalmente en 5 minutos— de cuál es realmente su problema concreto a nivel
emocional y/o conductual.

En primer lugar, considero sus sentimientos negativos saludables o de autoayuda —
como el sentimiento de pesar, de decepción, de frustración, o de enfado ante las
Adversidades (A) que tienen lugar en sus vidas—. Vamos a suponer que un cliente dice
(o escribe en el Cuestionario de información biográfica) que «mi socio se comporta de
una manera odiosa, y yo me siento muy frustrado y decepcionado». Yo trato de
responderle en estos términos:

AE: ¿Se siente únicamente frustrado y decepcionado —considerados en REBT como sentimientos
negativos saludables—, cuando sucede algo desagradable en su vida? Ya que si algo anda mal, sentirse feliz
no es lo que le correspondería, ni siquiera tendría que sentirse neutral ante ello.

CLIENTE: No, lo siento en ese sentido «saludable». Pero a veces me enfado de verdad con mi socio.
AE: Ah; exploremos ese enfado, que es el sentimiento que a usted le preocupa y que puede romper

fácilmente la relación con su socio. Generalmente, ¿cuándo experimenta este sentimiento, la ira, con respecto
a su socio?

CLIENTE: Oh, bastante a menudo. Especialmente cuando me contradice delante de otras personas.
AE: ¿Se refiere a que lo hace delante de otros empleados?
CLIENTE: Sí, y también delante de futuros clientes. ¡Lo odio!
AE: ¿Y se enfada con él por frustrarle de esa manera?
CLIENTE: Sí, me enfado mucho con él, porque se comporta así de mal y me frustra de esa manera…

Nótese que, en este caso, primero me fijo en los sentimientos «saludables» del cliente
de frustración y decepción, y luego voy más allá de ellos, para descubrir por fin sus
sentimientos de «ira», resentimiento o baja tolerancia a la frustración (LFT). 2  Porque su
frustración es un problema, y si tan sólo presentara este sentimiento, posiblemente (y
superficialmente) yo podría tratar de ayudarlo a afrontar mejor las situaciones con su
socio, induciendo así al socio a actuar de una forma menos frustrante. Pero ayudarlo así,
en la REBT, puede llevarle a una terapia más breve y útil, si bien no más profunda e
intensa. Sin embargo, como vimos anteriormente, ¡existía una emoción (la ira) más
profunda e intensa!

Así que ataco directamente en la yugular emocional de mis clientes. Asumo de
manera probabilística que si este cliente se ha tomado la molestia de venir a terapia a
causa de los sentimientos que le surgen cuando su socio le contradice (punto A), está
sintiendo algo más que una frustración o decepción saludable (punto C). Así que si él no
revela más de sí mismo de forma espontánea, yo le pregunto directamente sobre sus
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otros sentimientos, más extremos y perturbados (punto C), y paso rápidamente a
ayudarle a tomar conocimiento de su ira real (o, como pronto descubriremos, su furia).

Supongamos que este mismo cliente se resiste a admitir su rabia con respecto a su
socio y sigue insistiendo en que sólo está decepcionado y frustrado ante la conducta
negativa de éste. Yo trataré de mostrarle que:

a. puede perfectamente sentirse frustrado y enfadado, como nos pasa a la mayoría de
las personas;

b. su sentimiento de «mera frustración» es absolutamente normal y «saludable» y raro
será que merezca llevar a cabo una psicoterapia por ello;

c. si realmente se siente «airado» y se resiste a admitirlo, está viendo
equivocadamente la ira como un crimen detestable (en lugar de verlo como una
conducta disfuncional) y se está sintiendo avergonzado y desvalorando como
persona por sentir esa ira, lo cual ya no resulta en absoluto saludable. Éste es el
tipo de síntoma de estrés al que me refería anteriormente;

d. seguramente hay algo más que le trastorna de verdad, así que vamos a indagar
acerca de sus sentimientos neuróticos, para ver cuáles son y cómo será posible
cambiarlos.

Por lo general, después de 5 o 10 minutos manteniendo esta discusión orientada a la
REBT, el cliente tomará plena conciencia de su ira con respecto a su socio —o si no
habremos empezado a buscar alguno de sus problemas emocionales «reales»—. En ese
punto trataré todavía de ser breve en la terapia; y seguramente él trabajará por hacer de
su cambio personal algo más intenso y duradero.

Así que, ya desde el principio, la REBT asume que los clientes poseen reacciones
tanto saludables como no saludables ante un Acontecimiento Activador desafortunado,
trata de desenterrar las últimas reacciones y trabaja para reducirlas, así que más bien
parece poner el acento en un profundo cambio de corte cognitivo-emocional. De igual
forma, si una cliente dice que se siente muy molesta en los bailes y actos sociales porque
los hombres están sólo interesados en mantener un contacto sexual y no relaciones
afectivas con ella, yo indagaría a propósito de sentimientos más perturbados de ira hacia
los hombres o de infravaloración ante la posibilidad de no verse lo suficientemente capaz
de conseguir hombres deseables que pudieran cuidar de ella. También buscaría sus
reacciones conductuales «escondidas» —como su rechazo a asistir a actos sociales, o su
tendencia a marcharse temprano de ellos, a evitar a hombres atractivos que ella pensara
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que pudieran rechazarla, o a comportarse de una manera poco asertiva con ellos—.
Rápidamente trataría de sacar a la luz todas estas posibles perturbaciones, y no dejaría
que ella tratase de «escapar» concentrándose solamente en sus sentimientos negativos
saludables. 3

¿Cuenta con alguna desventaja la técnica de la REBT de indagar rápidamente acerca
de síntomas «reales» y «profundamente arraigados»? Pues claro que sí. Entre otras
cosas:

a. puede asustar a aquellos clientes que están a la defensiva y que son de naturaleza
asustadizos;

b. puede animar a algunos clientes a inventar o a exagerar sus problemas profundos;
c. puede sacar a la luz (especialmente con clientes que presentan trastornos graves)

aspectos serios a los que no les resulta nada fácil enfrentarse y que por lo general es
más conveniente dejar escondidos;

d. puede plantear como susceptibles de revisión y tratamiento aspectos en los que el
terapeuta esté más interesado en trabajar que el cliente.

Pueden producirse todos éstos —y otros— resultados cuestionables. Pero
personalmente —y seguro que también sesgadamente— me he encontrado con que a la
larga no trabajar estos aspectos conduce hacia un tipo de terapia más pobre y superficial,
y a veces hace más mal que bien. Así que consideremos los costes en ambos sentidos.
Tenga usted en cuenta al cliente que tiene delante. Y tome en consideración las ventajas
a corto y a largo plazo que conlleva buscar y trabajar con los problemas profundos,
invasivos y fundamentales de sus clientes, tanto a nivel cognitivo como conductual.

¿Y qué sucede con los problemas prácticos que a veces traen a terapia los clientes,
como conseguir un trabajo mejor, hallar a la pareja conveniente o decidir qué casa
comprar? La REBT, desde luego, también trata de hacerles frente, especialmente cuando
están presionando a la persona o le están haciendo conseguir malos resultados. Es el caso
del abuso de menores, por ejemplo. O de malos tratos a la esposa. O de un paro laboral
prolongado. La REBT es muy práctica, y dirige todos sus esfuerzos a aspectos como
éstos, tratando de ayudar a la gente a resolverlos. 4  Hablaremos de ello más adelante.

Pero al principio la REBT trata de centrarse mayoritariamente en los problemas
emocionales que los clientes presentan respecto a sus problemas prácticos. Ya que si sus
clientes quieren, al ocurrir A, hacer que sus parejas dejen de pegarles a ellas/os o a sus
hijos, o quieren centrarse en conseguir un buen trabajo o una relación mejor, su habilidad
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para solucionar problemas puede verse bloqueada por sus sentimientos de pánico,
depresión o rabia extrema con respecto a estos problemas de índole práctica, y
difícilmente conseguirán escucharlo a usted —o incluso a sí mismos— cuando traten de
encarar las posibles soluciones. Así que, salvo en serias emergencias, la opción de REBT
consiste en: enfrentarse primero a sus perturbaciones «emocionales» y, mientras ello
ocurre, trabajar a la vez con sus dificultades «prácticas». No siempre es así, pero sí la
mayoría de veces.

Además, y como voy a seguir recordándoles, los problemas «emocionales» resultan
ser más profundos que los prácticos, y a menudo generan estos últimos, impidiendo
desarrollar la solución «mejor» cuando aparecen. Por ello, para bien o para mal, la
REBT está destinada principalmente a desarrollar una terapia breve más intensa y
duradera.

Stevan Nielsen sugirió que volviera a plantear el material que aparece en este capítulo
bajo el formato de los ABC de la REBT. Bien, ahí van.

Cuando sus clientes (u otras personas) experimentan Acontecimientos Activadores, y
especialmente Adversidades (A), por lo general sentirán, en consecuencia (C),
emociones negativas, emociones que pueden ser tanto saludables como no saludables.
Estos dos tipos de sentimientos negativos están principalmente generados a partir de sus
Creencias (B) sobre lo que les ocurre en sus vidas al desencadenarse A.

Por lo general, estas respuestas saludables, pero en todo caso negativas, frente a la
Adversidad (A), provendrán de Creencias Racionales (RB), mientras que las respuestas
negativas no saludables o las emociones disfuncionales surgirán de sus Creencias
Irracionales (IB). También por lo general, tendrán creencias tanto racionales como
irracionales frente a A, así que de igual manera presentarán sentimientos saludables y no
saludables ante esas A.

En el caso del cliente varón que mencionamos anteriormente, que se preocupaba por
los problemas con su socio, probablemente tenía por igual creencias racionales como
irracionales frente a esa A. Cuando su socio se comportó de manera desagradable (A), en
primer lugar se dijo a sí mismo la creencia racional (RB): «Ojalá no se comportara de
esta manera, pero en todo caso sólo resulta frustrante, y no todo lo malo que podría
llegar a ser». Entonces experimentó la Consecuencia (C) del sentimiento de frustración y
decepción, negativo y saludable, ante la conducta desagradable de su socio. Pero a la vez
que se daban esas RB, también tuvo Creencias Irracionales (IB): «¡Debe, dejar
absolutamente de comportarse así cuando hay clientes delante! ¡Es horrible que se
comporte así de mal, no puedo soportarlo!». Estas creencias irracionales le conducen a
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estos sentimientos de rabia y furia intensa (C) del todo disfuncionales, y en absoluto
saludables.

En el caso de la cliente mencionada después y que refería problemas al ir a los bailes,
seguramente también presentaba creencias, ya fueran racionales o irracionales, que le
llevaban a experimentar sentimientos saludables y no saludables. A partir de la
Adversidad (A), el impulso sexual que aparece en un baile, su creencia racional al
respecto será más o menos del tipo: «Preferiría bailar con hombres que me trataran más
delicadamente, de manera que pudiera reservar mis relaciones íntimas para aquellas
personas a las que conozco algo más. Pero si ellos se dedican a indicarme que lo que
quieren es meterse sin más en la cama conmigo, sin ningún tipo de proceso de
intimación, me resulta un tanto molesto y poco deseable, aunque en todo caso no debo
tomármelo demasiado en serio ni preocuparme por ello». Con esta RB, ella sentiría la
Consecuencia (C) como una sensación de molestia y de pesar, sentimientos que son
negativos pero saludables.

Sin embargo, esta mujer tiende, a partir de la misma Adversidad (A) producida a raíz
de los bailes, a partir de creencias irracionales (IB) como: «¡Todos esos hombres que
parecen tan apurados por el sexo deben, bajo cualquier concepto, dejar de comportarse
de una forma tan abominable! ¡Debo estar dando la impresión de ser una guarra
descerebrada o inútil si en los bailes tantos hombres quieren tener sexo conmigo
inmediatamente!». Junto a todo este conjunto de IB, a esta señora le surge la C
emocional de experimentar sentimientos de ira o de infravaloración.

La preocupación íntima de esta mujer (refiriéndome a la preocupación imperante) en
el momento C, es una combinación de decepción (aspecto sano), y depresión y rabia
(aspecto insano), e incluye el sentimiento que ella tiene de estar deprimida y su rechazo a
futuros momentos de socialización. Esto proviene tanto de sus preferencias racionales
acerca de que los hombres la valoren por su intelecto, sentido del humor y otros aspectos
de su carácter, como de su exigencia absolutista de que no vayan tras ella simplemente
por razones sexuales.

En ambos casos, entonces, y al igual que en la mayoría de situaciones, la gente se
provoca en el momento C sentimientos de pesar y frustración cuando se da la
Adversidad en sus vidas (momento A). En mayor medida, prefieren y desean que esa A
no se dé. Pero cuando a partir de esa Adversidad se deprimen, enrabian, asustan o se
odian a sí mismos (actitudes poco saludables y autoderrotistas), lo hacen añadiendo toda
una serie de exigencias absolutistas y de obligaciones imperiosas a sus preferencias
sensibles y realistas. Al enfrentarse a A, sus sentimientos tienden con rapidez a ser y
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mantenerse en clave preferentemente negativa. Pero las emociones pragmáticas y no
pragmáticas que experimentan al enfrentarse a estas Adversidades están ligadas a sus
preferencias sensibles de que no se produzca dicha A, y a sus demandas imperantes de
que ésta no debe existir bajo ninguna circunstancia. De hecho, raras veces reaccionan de
forma rígida tipo «o una cosa o la otra», sino que casi siempre lo hacen siguiendo una
forma tipo «y/también». Ante Acontecimientos Activadores desagradables, presentan a
la vez reacciones saludables y no saludables, y, obviamente, poseen la capacidad innata y
justa de reaccionar de ambas maneras. La REBT trata de mostrarles cuáles son estos dos
tipos de reacciones emocionales y conductuales y de enseñarles caminos que les ayuden
a reducir al mínimo sus sentimientos negativos no saludables, mientras maximizan los
que sean saludables. Entonces, como mostraré más adelante, tendrán la capacidad de
emprender el camino hacia una vida más satisfactoria y placentera.
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CAPÍTULO 4 
DESCUBRIR LOS ANTECEDENTES IMPORTANTES

QUE CONDUCEN AL TRASTORNO

Como ya he mencionado en anteriores capítulos, para dirigirse hacia los ABC de los
trastornos emocionales y conductuales, y para usar estos ABC con el fin de llevar a cabo
una terapia breve mejor y más intensa, por lo general, hay que empezar tratando las
Consecuencias (C) «profundas» o «reales». Pero es posible que usted no siempre
entienda o pueda ayudar a disminuir las C autoderrotistas sin haber encontrado antes
algún Acontecimiento Activador (A) relevante, que lo preceda o lo acompañe. Si sus
clientes no le proporcionan espontánea o rápidamente este A (aunque sí lo suelen hacer),
no dude en preguntarles directamente. Al menos, si trabaja desde la óptica de REBT.

Joann, una maestra de treinta y seis años, comentó en nuestra primera sesión que se
había sentido terriblemente deprimida, prácticamente «durante toda su vida y con
respecto a todo». Yo le pregunté: «Pero ¿sobre algo en particular?». «No, todo en
general», me respondió.

La vaguedad de Joann saboteaba mi claro entendimiento sobre los ABC de su
depresión, ya que cuando intentaba buscar entre sus Creencias Irracionales (IB) y le
preguntaba: «¿En qué suele pensar o qué se suele decir usted misma cuando se siente así
de deprimida?», ella me contestaba: «Un montón de cosas negativas». «¿Nada en
especial?», le preguntaba yo. «No», respondía ella. «Todo tipo de pensamientos
negativos.» La verdad es que no me ayudaba demasiado.

Pero yo me negaba a abandonar, así que perseveré:

AE: Me pregunto si se siente igual de deprimida respecto a «todo tipo de cosas negativas». La mayoría de
la gente presenta algún aspecto especial que les hace deprimir más a menudo.

JOANN: Seguro que sí. Pero éste no es mi caso. No hay nada en especial, que yo pueda ver.
AE: Bien, exploremos pues algunas posibilidades. ¿Qué hay de su profesión, de la enseñanza?
JOANN: Ni demasiado bien ni demasiado mal. Yo diría que va más o menos bien.
AE: ¿Y su familia? ¿Su padre, su madre, o su hermana mayor?
JOANN: Ya no queda nadie. Todos han muerto. Acostumbraban a molestarme, pero ahora ya no. Me

alegro de que ya no estén rondando por ahí.
AE: ¿Y qué hay de sus relaciones con los hombres?
JOANN: Tampoco he tenido ninguna relación en estos últimos años. Nadie que resaltar.
AE: ¿Y cómo se siente respecto a esto?
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JOANN: Pues…
AE: ¿Sí?

Los ojos de Joann se llenaron de lágrimas. El gatito asustado había salido de su
escondite. Estuvo sollozando durante al menos 5 minutos, mientras me contaba lo
desgraciada que se sentía por el hecho de haber tenido una sola relación «aceptable» en
toda su vida; dio por terminado su romance 5 años atrás y no había sido capaz de
reemplazarlo en todo este tiempo. George, el hombre que había estado con ella, huyó de
una relación que le comprometía, tal y como habían hecho los otros pocos hombres que
habían pasado por su vida.

Seguí adelante, realizando las preguntas habituales de la REBT: «¿Qué se dice a
usted misma cuando piensa acerca de esta relación pasada y acerca de esa pérdida?
¿Cómo se siente yendo sola por el mundo? ¿Qué le viene a la mente cuando piensa
acerca de la posibilidad de una relación duradera en el futuro?».

Ante mi sorpresa, las respuestas de Joann me indicaban que lo que a ella le faltaba no
era una relación de pareja, amor o sexualidad. No, todo esto lo había más o menos
superado. Pero tenía que ser madre, debería haber tenido un hijo, aunque fuera
enchufándole un padre a su hijo. Y ahora, a los treinta y seis años, con las
menstruaciones cada vez más irregulares, pensaba que nunca sería capaz de cumplir su
tan ansiado sueño. Y eso sería absolutamente desastroso.

Bueno, ya había conseguido desenmascarar a Joann. Y ella siguió adelante, dándome
con facilidad sus C, que consistían en una profunda depresión. Percibí la resistencia que
sentía a tomar conciencia de su A, la falta de una relación duradera. Y entonces
aparecieron sus B, desparramándose por todas partes. Hacia el final de la sesión nos
encaminábamos hacia sus P, los Planteamientos con sus B acerca de su absoluta
necesidad de tener un bebé en perfectas condiciones y con un padre maravilloso para él.

En un total de 12 sesiones de exploración de REBT y de enseñanza a Joann acerca de
cómo plantear activa y persistentemente sus creencias irracionales y cambiarlas por
preferencias en lugar de exigencias arrogantes, ella fue saliendo adelante con nuevas y
efectivas filosofías, Emociones y Conductas (E):

 
1. «No necesito esos deseos tan fuertes de tener un hijo y un marido para sentirme

realizada. En el fondo, no necesito aquello que tanto deseo. ¡Qué importa la intensidad
con que lo desee!»

2. «George no fue un canalla por dejarme hace 5 años, aunque sí pienso que se
comportó mal y me hizo sentir muy mal durante algún tiempo. Seguramente él hubiera
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sido un buen padre, y es una pena que el matrimonio y la paternidad le dieran tanto
miedo. Pero tenía todo el derecho del mundo a sentir esos miedos —de la misma manera
que yo tengo todo el derecho a sentir los míos—. Haberlo perdido resulta algo muy
desagradable, pero no tanto como horrible.»

3. «Me va a costar un infierno, a mi edad, encontrar un buen esposo, quedarme
embarazada mientras todavía sea fértil, y criar un niño que sea sano y feliz. Pero hacer
todo esto no es imposible, sólo algo difícil. Y desde luego, para encontrar un compañero,
¡permitir que cosas como ésta me depriman no me va a ayudar en nada!»

4. «Creo que me quedaré embarazada, aunque para hacerlo tenga que ser madre
soltera. Ya sea George o cualquier otro hombre deseable podrán ayudarme a hacerlo,
especialmente si les digo que soy yo quien cubrirá las necesidades económicas y otras
responsabilidades ante el bebé. Criar un hijo yo sola resultará algo duro, pero si hace
falta, ¡podré hacerlo!»

5. «Si acaeciera lo peor de lo peor, y finalmente no llegara nunca a quedarme
embarazada, lo lamentaré mucho. Será algo desagradable, pero puede pasar. ¡Qué
lastima! Es lo peor que me podría pasar, desde luego. Pero podré soportarlo, y
conseguiré llegar a ser mínimamente feliz. Podré cambiarlo por la enseñanza a jóvenes.
O montar una escuela maternal. O hacer un voluntariado en un orfanato. No importa
cómo lo haga, pero todavía puedo hacer de mí una persona feliz. ¡Con determinación y
trabajo, lo conseguiré!»

 
A través del acercamiento hacia ésta y otras filosofías antidepresivas, y a veces hasta

la total creencia en ellas, Joann dejó de sentirse deprimida por primera vez en 16 años, y
empezó a buscar algún hombre deseable para ella, como si se tratara de un nuevo reto, en
lugar de una prueba fatal. Aunque parezca extraño, seguía deprimiéndose de vez en
cuando por culpa del estado en que se encontraba el sistema de enseñanza en la escuela
donde trabajaba, y acerca de la pobreza mundial. Pero estas depresiones fueron cada vez
menos frecuentes y empezaron a desaparecer a medida que empezó a usar los métodos
antisufrimiento dirigidos también a este tipo de problemáticas.

Volvamos sin embargo a la búsqueda de los A (Antecedentes de las Adversidades) en
las vidas de sus clientes. Por lo general, los clientes suelen proporcionarlos con rapidez.
Incluso con demasiada rapidez. Pueden describir largas sucesiones de acontecimientos
activadores «desafortunados», y percibir estas pequeñas frustraciones como
acontecimientos «devastadores», o grandes frustraciones como situaciones «horribles».
Por el hecho de que son clientes de psicoterapia, y no seres humanos felices «normales y
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corrientes» (si es que podemos afirmar que existen personas de este tipo), estas personas
experimentan más desgracias y pérdidas, y éstas son de mayor intensidad y más
duraderas. O pueden que ellas las vean así. O que las hagan así. Desde su posición de
neuróticos —lo cual suele conllevar el quejarse a menudo, clamar por su situación, y
estar constantemente asustado— desarrollan un talento especial para crear y exagerar
todo tipo de problemas y dificultades.

Joann, por ejemplo, comunicaba tanto a George como al resto de sus amantes el
terror que le inspiraba el hecho de quedarse sin niños, o de tener un hijo deforme, o de
que el padre de la criatura no respondiera a lo esperado, consiguiendo de esta manera
que los hombres a su vez se aterrorizaran ante la posibilidad de casarse con esta mujer, y
que dejaran súbitamente la relación. Otros neuróticos igual de aterrorizados,
semisuicidas y coléricos, relataban de la misma forma pérdidas de trabajo, accidentes de
coche o trastornos físicos. O sea que, con o sin su «ayuda», los «horribles»
acontecimientos activadores de toda esta gente podían ser incluso peligrosos. ¡Y tan
peligrosos!

Suponga usted que sus clientes relatan grosso modo y con facilidad sus A, o que, de
alguna manera, en las primeras sesiones usted les ayuda a hacerlo. ¿Cómo enfocaría
mentalmente su relación con estos clientes de manera que pudiera ayudarles a verse de
una forma menos neurótica? Hágase a usted mismo toda una serie de preguntas
importantes, como:

 
¿Están siendo adecuadas («correspondientes» a su «realidad social») las A de sus

clientes, o están siendo más bien inadecuadas (inventadas o exageradas)? Si las percibe
como «falsas» con respecto a su «realidad social», o exageradamente negativas, puede
intentar evidenciar ante esos clientes paranoicos o exagerados que, de hecho, esas A no
ocurrieron así o que, en todo caso, no fueron tan malas como parece. Pero ¡cuidado! Si
se trata de clientes realmente paranoicos, usted tal vez malgaste un tiempo muy valioso
en tratar de desenmascarar sus «falsas» descripciones. ¡Y la terapia breve no siempre
permite ese tipo de lujos! Puede intentar introducir rápidamente algunas dudas con
respecto a estas A «falsas» o «exageradas» y ayudarles a reconocer que de hecho no eran
«tan malas». Si lo consigue, quizás dejen de horrorizarse con respecto a estos
acontecimientos (pero también puede que no).

O puede intentar enfocarlo de una forma un poco más elegante: muestre su acuerdo
con el cliente con respecto a que sus A son «realmente» tan «malas» como él o ella
parece pintarlas, pero muéstrele que no por ello son horribles, que él/ella puede soportar
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eso, que de hecho, puede disfrutar del reto que supone enfrentarse a estas A, que él/ella
es lo suficientemente capaz de mejorarlas o de enfrentarse a ellas es su estado actual, y
que puede aceptarlas aunque no le gusten.

Este tipo de soluciones filosóficas para enfrentarse a A que «realmente» resultan no
ser tan inexorables como los clientes ven, suelen ser preferibles a otro tipo de soluciones
más empíricas o «realistas», consistentes en mostrarles que sus A no son tan
«estupendas». Uno de los objetivos principales de una terapia más «profunda» o
«elegante» —y especialmente de una REBT mejor— consiste en enseñar a los clientes lo
que dice el título de un popular libro mío: Cómo negarse decididamente a amargarse
por nada —¡sí, por nada! 1  No todos los clientes —o al menos la mayoría— están en
disposición de construir un «todo-vale», un «no-importa-lo-que-me-ocurra-voy-a-
enseñarme-a-mí-mismo-cómo-salir- de-esta-profunda-y-penosa-situación». No, desde
luego, no todos son capaces. Pero mientras se van acercando a la consecución de esta
meta tan deseable, irán desdramatizando y llevando sus A presentes y futuras a cotas
mínimas, volviéndose en consecuencia menos susceptibles al trastorno. ¡O al menos, así
lo creo yo! 2

Permítaseme mostrar un caso ilustrativo al respecto. Jonathan, un exbanquero de
cincuenta años, tenía suficientes problemas reales en la vida como para hacer que la
gente a su alrededor se deprimiera. Tenía un enfisema, todavía fumaba, vivía con el
subsidio de incapacidad y la mayoría de sus amigos lo habían abandonado, porque le
acusaban de crear sus propios problemas y porque no soportaban estar con alguien que
fumaba como un carretero. De entrada acepté, por supuesto, que sus Acontecimientos
Activadores (A) eran lo bastante catastróficos y que le habían proporcionado suficientes
razones como para presentar tales sentimientos de desesperanza y frustración. Pero,
como de costumbre, me preparé para forzarlo a abandonar sus sentimientos de rabia, ira,
depresión e inutilidad.

Sin embargo, empecé por dudar de algunos de sus A. Por ejemplo, él se quejaba de
que muchos de sus amigos le animaban deliberadamente a seguir fumando, porque
estaban molestos con la actitud que él había tomado en el pasado animándolos a ellos a
fumar, e incluso cuando éstos ya habían dejado de fumar, los invitaba a su pequeño
apartamento para echarles el humo por la cara mientras fumaba. Continuaron
conspirando entre ellos, insistía él, para animarle a seguir fumando, e incluso le enviaban
regalos anónimos que contenían cigarros finos y aromáticos —especialmente después de
que él hubiera comunicado a todos su intención de dejar de fumar.

Para empeorar la cosa, dijo Jonathan, la mayoría de vecinos de su edificio de
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apartamentos, incluso aquellos que no se relacionaban con él, veían en su actitud de
fumador un importante riesgo incendiario, y se pusieron a conspirar entre ellos para
hacerle dejar el apartamento por las buenas o por las malas. Llenaban su apartamento de
todo tipo de ruidos, musicales y no musicales, y a un volumen ensordecedor. Le
empujaban en los vestíbulos y en el ascensor. Dejaban que los niños se mofaran de él y
le gastaran bromas. Le… —bueno, bastaba con decir alguna trastada y seguro que ellos
la hicieron. Perversamente. Con indudable intención.

A pesar de que me resistía a ver en Jonathan un completo paranoico, ya que parecía
poder demostrar de una forma absolutamente convincente cómo algunos de sus viejos
amigos estaban realmente enfadados con él —en parte, por culpa de su enfado respecto a
ellos— y cómo a veces se comportaban con él de una manera moderadamente
vindicativa, me pareció que iba demasiado lejos al intentar implicar a la mayoría de sus
vecinos, a los hijos de sus vecinos, a su casero e incluso a extraños que le veían fumando
en la calle o en Central Park.

No conseguí nada mientras traté de convencer a Jonathan de lo mucho que estaba
exagerando al narrar (por no decir a veces inventar) las innumerables acciones hostiles y
combativas por parte de la gente que estaba a su alrededor. Más bien debo admitir que de
vez en cuando asestaba algún golpe a mi escepticismo diciendo cosas como «sí, estoy de
acuerdo con usted en que a veces exagero y veo hostilidad donde no la hay o donde en
todo caso es mínima. Pero todas estas cosas horribles que le estoy contando me suceden
tan a menudo —a veces hasta 20 veces en un día— que no es posible que sean todas
producto de mi imaginación».

¡Nada! Todos mis intentos por ayudar a Jonathan a aceptar la «realidad» social no me
llevaban a ningún sitio. Y tampoco a él. Así que probé dos trucos terapéuticos. Primero
le hice tomar conocimiento de que la mayoría de sus desagradables A estaban ocurriendo
efectivamente —porque él, con su propia hostilidad, estaba ayudando a que ocurrieran
con mayor frecuencia y de una forma más rebuscada que si se propusiera molestarse
menos (o al menos de una forma tan obvia) con sus perseguidores—. En parte, Jonathan
pudo admitir esto, así que empezamos a colaborar en el sentido de elaborar un plan
paliativo para cambiar sus perversas A (es decir, los ataques del resto de gente hacia su
persona), de diferentes maneras:

 
1. Se instó a sí mismo a domesticar sus expresiones de ira y a mostrar más aceptación

y aprobación con respecto a las conductas impropias de la gente de la que realmente
sentía.
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2. Le enseñé el «velado» método de aparentar estar de acuerdo con los puntos de
vista de los demás incluso cuando se desaprueban fervientemente.

3. Le enseñé a mostrarse más asertivo que hostil —y a preguntar rápidamente a la
gente qué es lo que quería—, así como a rechazar de manera educada hacer algo que no
quisiera hacer, en lugar de quedarse esperando el momento propicio de forma
absolutamente no asertiva, frustrándose así en gran manera y acumulando una ira que
después estallaba en forma de furia incontrolable.

 
Estos métodos de entrenamiento en habilidades sociales funcionaron muy bien, y al

cabo de pocas semanas Jonathan había cambiado notablemente algunas de sus A. Sus
«viejos amigos» se volvieron menos críticos, más cuidadosos, y empezaron a hacer cosas
agradables por él en lugar de jugarle abominables jugarretas. Él obtuvo resultados tan
positivos que, de hecho, empezó a darse cuenta que su recién descubierta simpatía le
animaba bastante. Le proporcionó buenos resultados, de tal manera que le inducía a
repetir esfuerzos en pos de mostrarse de una forma agradable y amable en lugar de
desagradable y amargo con sus «viejos amigos». Para su sorpresa, descubrió que le
gustaba más mostrarse así de amable y cálido que lo que le había gustado en el pasado
mostrarse suspicaz y desagradable.

Todo fue muy bien. Al cabo de unas semanas, Jonathan se sintió feliz con su terapia.
Y yo también estaba contento, aunque no tan feliz como él. Disfrutaba del progreso en el
entrenamiento que Jonathan hacía de sus habilidades y me gustaba el hecho de que
hubiera reducido sus pensamientos paranoicos al mínimo. Ahora que él trataba bien a los
demás, y a menudo estos otros correspondían de manera amable, voilà!, él disponía de
menos «fechorías» de que acusar a los demás. Mis métodos paliativos le habían ayudado
a cambiar su inexorable «realidad» social. Todavía tenía, claro está, su enfisema, y su
subsidio por incapacidad. Pero la mayoría de las otras A habían desaparecido
prácticamente. Y, con ellas, sus quejas exageradas y paranoicas. En unas pocas semanas,
su terapia había funcionado. Bien.

Sí, la terapia breve de Jonathan había sido buena. Pero no «profunda» ni «elegante».
Por lo menos, para mí, no lo bastante. Ya que Jonathan se sentía mejor principalmente
porque sus desagradables A habían cambiado, gracias a sus propios esfuerzos. Pero
¿Jonathan sería capaz de vivir de una manera razonablemente feliz incluso ante la
presencia de A de tal calibre? No. ¿Estaba preparado para enfrentarse a nuevas
adversidades —como un cáncer de pulmón— que podrían aparecer? No. ¿Había
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cambiado a nivel filosófico? No demasiado. Jonathan estaba ahora menos trastornado,
pero no era menos susceptible al trastorno.

Nada de eso ocurrió, ya que yo me suelo fijar mucho en señales que me indiquen una
reducción de la susceptibilidad al trastorno en prácticamente todos mis clientes. Así que
pasé a implementar el plan n.º 2, sobre el que había estado pensando durante la primera
sesión con Jonathan y que había empezado a utilizar mientras trabajaba con el plan n.° 1.
No, permítaseme corregir esto último. El plan n.° 1 consistía en ayudar a Jonathan a
entrar más en contacto con la «realidad» social y a tomar conciencia de lo paranoico que
estaba llegando a ser. Pero esto no funcionó, ya que si se fue volviendo menos suspicaz
no fue porque él viera que había estado exagerando sobre los defectos detestables de los
demás, sino porque lo estaban tratando mejor. Si alguna de las habilidades en las que él
estuvo entrenándose no hubiera funcionado y los otros hubieran continuado tratándolo (a
sus ojos) tan duramente, él habría corrido de nuevo hacia alguno de sus pensamientos
paranoicos sobre lo horriblemente mal que lo estaban tratando. De hecho, tras estos
primeros éxitos terapéuticos Jonathan continuaba sacando las críticas de los demás fuera
de contexto y a menudo los acusaba de tenderle trampas imaginarias.

En todo caso, mi plan n.° 1 falló. El plan n.° 2 —consistente en desarrollar una
inteligente «actitud de acuerdo» con Jonathan y enseñarle a inducir hábilmente a la gente
a que se muestre menos hostil de lo que presumiblemente es— funcionó bastante bien y
aumentó su confianza en la buena voluntad por mi parte para ayudarle y en mi capacidad
de adaptación para conseguirlo. Bien. Ahora tocaba el plan n.° 3. Los planes 1 y 2
estaban destinados a ayudar a Jonathan a enfrentarse a sus Acontecimientos Activadores
(A). El plan n.° 3 se proponía enfrentarse a las Creencias (B).

El plan n.° 3 —sí, el «profundo» y «elegante» plan n.° 3— estaba pensado para
abordar la vulnerabilidad emocional básica de Jonathan, para ayudarle a ser
significativamente menos vulnerable a prácticamente cualquier repertorio de A. Para
implementarlo, lo primero que hice fue seguir adelante con mi complaciente sistema con
respecto a Jonathan, acordando con él en que, efectivamente, estaba siendo humillado
por sus amigos, por sus vecinos, por desconocidos que se cruzaba por la calle, y por
otros «ya sabe usted quién», de una forma sucia y lastimosa. Naturalmente, Jonathan se
tragó mi sentido de acuerdo —acuerdo que otros dos anteriores terapeutas, «estúpidos» y
«despreciables», habían rechazado darle.

Especialmente por el hecho de que sus víctimas estaban «verdaderamente»
oprimiéndolo, y pretendían preocuparlo con respecto a este asunto, traté de convencerle
de que su deber era no enfadarse ni deprimirse. Si conseguía sentirse apesadumbrado en
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un sentido saludable del término, y decepcionado ante persecuciones como ésta, en lugar
de sentirse furioso y escandalizado de una forma más bien poco saludable, estaría
cumpliendo dos grandes objetivos: primero, se habría enfrentado con éxito a una
angustia sin fin; segundo, estaría parando en seco la actitud de regodeo de sus
adversarios ante tanta preocupación por su parte. Resulta irónico, pero Jonathan se
mostró mucho más entusiasmado con la segunda de las consecuencias que con la
primera. Dado que odiaba intensamente a sus víctimas, deseaba privarlas de la
satisfacción de verlas recrearse en su dolor. Así que quitarles ese placer no
permitiéndose a sí mismo preocuparse por sus crueles maquinaciones se le antojó como
algo fantástico. Decidió trabajar conmigo para conseguir sentir únicamente esos
sentimientos negativos saludables de pena y decepción.

¡Fantástico! Jonathan y yo trabajamos de forma entusiasta con el objetivo de hacer
emerger numerosas filosofías antihorror, a lo cual él pareció dedicarse con intención
firme y pareció conseguir en el transcurso de los siguientes dos meses y medio. ¿Y
cuáles eran? Pues éstas:

 
1. «Puedo dejar de horrorizarme ante el abandono de mis viejos amigos y de otras

personas y ante sus persecuciones, y también puedo privarles del placer de molestarme y
de hacerme enfadar. Así que, ironías de la vida, en lugar de molestarme ellos a mí, voy a
ser yo quien les moleste. ¡Sería maravilloso!»

2. «Aunque ya no moleste a mis enemigos al preocuparme por sus estúpidas historias,
sería maravilloso que dejara de atormentarme con ellos. El doctor Ellis tiene razón: este
objetivo es incluso más importante; pensar primero en mí y en mi malestar, y conseguir
reducir este malestar en pos de mi salud. ¡Qué diablos! Seguro que lo consigo.»

3. «Lo que mis amigos y otras personas están haciendo conmigo es algo realmente
desagradable, y creo que se están equivocando haciéndolo. Pero, como dice la REBT,
los seres humanos tienen derecho a equivocarse. Y ellos, como todos los humanos,
pueden fallar. Así que a menudo se portan mal. Pero sus podridas conductas no los
convierten en seres viles o despreciables.»

4. «Resulta deplorable la manera en que mucha gente se dedica a perseguirme. Pero
en todo caso, no tanto como horrible o asqueroso. Podría resultar peor de lo que es en
realidad. Muchos de ellos podrían estar violentándome, y también podrían hacer eso que
hacen con mucha mayor frecuencia. Así que no es del todo malo lo que me sucede. Y, a
pesar de que es injusto, le toca ser injusto, porque lo es. Así que toda mi insistencia en
que no tendría que ser todo tan injusto resulta estúpida por lo que realmente tiene de
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injusta la situación. Lo es, y así tiene que ser. La injusticia está en el corazón de la
condición humana. ¡Incluso en mi caso!»

 
A medida que Jonathan fue trabajando en todas esas filosofías, se deprimió y enfadó

cada vez menos. Todavía estaba lejos de sentirse feliz al recordar todo lo que sus amigos
y otras personas habían estado haciendo con él en el pasado, pero le agradaba saber que
había sido capaz de parar inteligentemente a la mayoría de ellos en su afán de seguir
metiéndose con él. De hecho, nunca llegó a perdonar del todo lo que esa gente le hizo,
pero sí llegó a perdonarlos a ellos por haberlo hecho.

Yo también me sentía feliz. Ya que en lugar de haber dejado de trabajar con Jonathan
una vez conseguimos introducir una mejora moderada —detener a las personas que le
ponían trampas en su vida, y conseguir así relacionarse con ellas de una manera un poco
más positiva—, continué buscando una solución mucho más «elegante»: enseñar a
Jonathan a alterarse menos y a ser menos susceptible al trastorno. Ésta suele ser mi
principal meta con la mayoría de mis clientes, y aunque eso no quiere decir que siempre
lo consiga, lo que sí puedo decir es que me siento genial cuando ellos lo consiguen; de
hecho, están encantados de conseguirlo.

Así que una terapia enfocada a corto término puede también ser intensa y profunda.
¡A veces!

¿Existen desventajas en el hecho de aceptar las A que los clientes viven como
«horribles» como si fueran «reales» cuando quizás se traten de fenómenos paranoicos o
exagerados? En efecto, puede ser una desventaja, o animarles a que se comporten de una
manera todavía más paranoica, o conducir hacia cambios filosóficos más superficiales,
que fue lo que ocurrió en primer término con Jonathan; o llevar a esos clientes
fantasiosos a enfadarse y a violentarse todavía más.

Así que vaya usted con cuidado. No utilice este método indiscriminadamente. Incluso
cuando vea que funciona, ayude a sus clientes a avanzar hacia cambios filosóficos más
profundos. Ayúdeles, por ejemplo, a aceptar a los «pecadores» que los persiguen, aunque
no tengan por qué aceptar sus «pecados», a descubrir la «naturalidad» en las conductas
de esos «perseguidores», y también a ver que ellos mismos se pueden comportar a veces
de una forma no deseable y vengativa —y de que se les puede perdonar por los
«pecados» que cometen.

Precisamente este tipo de cambios filosóficos son los que, por lo general, persigue la
REBT. Y a menudo ayudan a motivar el cambio.
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CAPÍTULO 5 
CÓMO ENFRENTARSE A LOS VERDADEROS

TRAUMAS QUE LOS CLIENTES EXPERIMENTAN EN
SUS VIDAS

La mayoría de sus clientes, y especialmente aquellos para los que la terapia breve
resulta de más ayuda, se pasan el día quejándose y lamentándose de ciertas experiencias
activadoras (A) de menor entidad. Un jefe, por ejemplo, que les critica duramente
cuando su trabajo resulta «mediocre», pero no llega a amenazarlos con el despido. Una
hija que se empeña en salir con el chico «equivocado». Un amigo que siempre olvida
devolverles los 50 dólares que le prestaron. La pareja que sólo desea sexo una vez a la
semana cuando él/ella lo desearía un par de veces. ¡Qué horror! El mundo se les cae
encima.

Pero ¡no siempre es así! Algunos clientes llegan a experimentar verdaderos traumas
en lo que respecta a A. Accidentes de gravedad, incestos, violaciones, perder el mejor
trabajo que se ha tenido nunca, pobreza… O sobresaltos continuos: resfriados y dolores
de garganta sucesivos, estar continuamente apremiado por los acreedores, traiciones
constantes por parte de los que se consideran «mejores» amigos, tres matrimonios
consecutivos fracasados… Lo que a usted se le pueda ocurrir, ya lo están sufriendo los
clientes en sus propias carnes como adversidades reales. Sólo entonces se quejan,
protestan y se rebelan contra la vida. 1

¿Qué hacer, entonces, cuando uno está de acuerdo con el hecho de que los
acontecimientos activadores de ciertos clientes son realmente deplorables, incontables y
terriblemente crueles? Bien, desde luego, intentar ayudarlos a mejorar el estado de esas
A catastróficas. ¡Si puede…!

Pero imagine que usted no puede ayudarles… que no puede enseñarles a reducir su
dolor… que no puede, y que ellos tampoco pueden dejar de sufrir. ¿Qué hacer entonces?

Bien, en ese caso puede intentar usar la REBT y ayudar a sus clientes a conseguir
algunas de las actitudes de dicha terapia más elegantes y paliativas. Actitudes como la
que yo elegí para Jill, por ejemplo.
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Jill, una estudiante universitaria de veinte años, presentaba numerosas A negativas.
Había sufrido un accidente de coche cuando tenía dieciéis años, y sólo conseguía andar y
hacer algo de ejercicio bajo un intenso dolor. Sus padres se habían divorciado, y ella y su
hermano menor vivían con su madre, que trabajaba como secretaria y apenas tenía
dinero para ella y para sus hijos. Su padre se había vuelto a casar y, pese a estar viviendo
muy cerca de sus hijos, rara vez pasaba a visitar a Jill y a su hermano, y se negaba a
colaborar con la manutención de éstos, ya que nunca había estado de acuerdo con el
divorcio y se sentía molesto con la madre de los niños. Jill padecía dislexia, y pese a que
deseaba con ardor convertirse en maestra y para ello se esforzaba mucho en la
universidad, presentaba serias dificultades para mantener su ritmo académico. Y para
acabar, los chicos que a ella le gustaban se mostraban muy amables con ella pero no la
citaban para salir, a causa de los problemas físicos que acarreaba y la creencia por parte
de estos chicos de que no podrían tener buenas experiencias sexuales con Jill.

¡Bien, eso sí son unos cuantos problemas! Como era de esperar, Jill se sentía
deprimida, vivía encerrada en sí misma, se mataba en sus estudios, y pensaba a menudo
en el suicidio. Ah, claro, antes del accidente Jill era muy guapa, y su padre estaba
siempre acariciándola (de hecho, la mujer se divorció de él cuando se enteró de esto), y
ahora se sentía como una lisiada, como una chica más bien feúcha.

Tuve que convenir con Jill que, efectivamente, ella había sobrepasado su cuota
admisible de A desgraciadas. Incluso me estuve planteando en alguna ocasión si todos
estos pensamientos suicidas no fueran de alguna manera racionales, ya que pese a que
ella podía conservar algún resquicio de felicidad en su vida, sus dos objetivos principales
—pasar la universidad brillantemente y salir con hombres atractivos— quedaban del
todo anulados por sus discapacidades, y, como mucho, se haría mayor en medio de una
vida de continuo sufrimiento y dolor. A la vista de todo ello, ella se preguntaba a nivel
«racional»: «¿Merece la pena? ¿Tengo que molestarme en seguir adelante?».

Dado que Jill se encontraba en un estado de gran desesperanza y podía intentar el
suicidio antes de llegar a ver alguna luz en su vida, me propuse ayudarla lo más
rápidamente posible. Así que convine con ella en que, efectivamente, su situación era de
lamentar, pero insistí mucho en el hecho de que todavía podía hacer de su vida una feliz
existencia, y que, con esfuerzo, cumplir las metas que se había propuesto.

«¡Ni hablar!», exclamó. «¡No trate de montar castillos en el aire. Sea realista!»
Pero como yo soy un tipo duro, insistí:

AE: Estoy siendo realista. Una de tus metas principales es llegar a ser maestra, ¿no?
JILL: Sí, así es.
AE: Y tienes problemas, especialmente a causa de tu dislexia, para sacar todas las buenas notas que te
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propones, ¿no?
JILL: ¡Muy bien! Acertó de nuevo.
AE: Está bien; pero tú no necesitas sacar muy buenas notas para conseguir el título de educador.
JILL: ¿No?
AE: Claro que no. Simplemente debes aprobar, no sacar sólo dieces.
JILL: Es verdad, pero es que a veces me cuesta llegar a aprobar algunos de mis exámenes. ¿Qué hay de

eso?
AE: ¿Cuántos de estos exámenes has suspendido realmente en estos últimos 3 años de universidad?
JILL: Bueno…ninguno.
AE: ¡Oh! Así que a pesar de tus dificultades, a pesar de que no sacas dieces, sigues aprobando y

aprobando. ¿No?
JILL: (muy bajito y cabizbaja) Sí.
AE: Entonces, ¿qué es ese ni hablar? Parece como si, trabajando duro, todavía tuvieras 9 de cada 10

oportunidades (o quizás 99 de cada 100) para seguir adelante…
JILL: ¿De verdad piensa eso? ¿Tan bien lo tengo?
AE: Definitivamente, sí. Apuesto a que sí. (Jill permaneció callada unos instantes, y empezó de nuevo.)
JILL: Bien. Supongamos que tiene razón. Que termino la universidad.
AE: Y entonces serás maestra.
JILL: Está bien. Supongamos todo eso. Pero ¿qué hay de lo de quedar con los chicos que a mí me gustan?

No me refiero a los «colgados» que hoy por hoy me llaman para salir. ¿Qué pasa con un chico como Dios
manda?

AE: Bien, seguramente puedes conseguirlo, si dejas de comportarte como una ermitaña y superas ese
pequeño problema para conseguir lo que de veras deseas.

JILL: ¿Un pequeño problema?
AE: Sí, algo más de lo que tú —y la mayoría de las mujeres— están dispuestas a hacer.
JILL: Que es…
AE: Ser asertiva. No seas pasiva. Lucha por los hombres que realmente te gustan. Permítete ser rechazada

una y otra vez —como nos sucede a nosotros cada vez que jugamos a eso de las citas— y sal con alguno de
esos que te gustan y a quienes, de alguna manera u otra, también les gustas tú.

JILL: ¿Quiere decir que me someta a ser rechazada una y otra vez? ¡Es horrible!
AE: Ahí está la cosa. No es horrible. Sólo sienta como una patada en el culo. La mayoría de las mujeres,

incluso las que no tienen ningún tipo de minusvalía, no harían esto, y acaban quedándose con alguien que no
les gusta, pero que las acepta asertivamente. Las pocas que hacen lo que te estoy intentando transmitir —
como ya defendí en 1963 en la primera edición de The Intelligent Woman’s Guide to Dating and Mating—
reciben multitud de rechazos, pero no se vienen abajo por ello, y acaban consiguiendo lo que desean. 2

JILL: ¿Lo consiguen?
AE: Sí, con mucho esfuerzo. Y, por lo general, después de un montón de rechazos. Pero ese tipo de

rechazos suelen ser buenos y beneficiosos, al fin y al cabo.
JILL: ¡Qué dice, ni hablar!
AE: No, no. Porque escucha, entonces puedes deshacerte rápidamente de los hombres que no te quieren

de verdad. ¿Ves?
JILL: Oh.
AE: ¡Oh!
JILL: Pero usted olvida algo muy importante, que ya le he dicho antes. Uno de mis amigos me dijo que

conocía una par de chicos que pensaban que yo era atractiva, pero que debido a mi gran restricción de
movimientos y a mi dolor constante, nunca podrían disfrutar del sexo conmigo.

AE: No lo he olvidado, lo recuerdo perfectamente. Pero tú tienes la respuesta perfecta a esta discapacidad,
si la sabes usar.

JILL: Y que es…
AE: Sencillamente, haz saber a los hombres que te interesan que tener relaciones satisfactorias no

significa únicamente llegar a la penetración. ¿O sí?
JILL: Bien… no.
AE: ¿Entiendes lo que quiero decir?
JILL: Usted se refiere a que practique con ellos lo que yo y mis antiguos novios hacíamos antes de mi

accidente, cuando tenía quince años? ¿Acariciarse hasta llegar al orgasmo?
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AE: ¡Exacto! Usa tus manos, o tu boca, para hacerles llegar al mayor orgasmo que nunca hayan tenido.
JILL: Sí, eso puedo hacerlo. Pero suponga que alguno de estos chicos busca principalmente, o

únicamente, el orgasmo por la vía de la penetración. ¿Qué hago entonces?
AE: Entonces ese chico no es bueno para ti. Pero ¡es que no puedes conseguirlos a todos! No olvides que

si a ti sólo te hubiera gustado llegar al coito, algunos de esos hombres te rechazarían por no gustarte el sexo
oral.

JILL: Ya veo. Supongo que no puedo tenerlos a todos…
AE: Pero puedes conseguir a montones de ellos si les enseñas lo bien que sabes manejarte con otras

prácticas: las manos, la boca…
JILL: No había pensado nunca en ello…
AE: Bien, pues pon en marcha ese pensamiento…

Pues, efectivamente, Jill se puso manos a la obra, a través de pensamientos realistas y
racionales. Sin ninguna urgencia adicional, empezó a acercarse a aquellos hombres que
ella consideraba atractivos, y les hizo saber rápidamente que a ella le gustaba mucho el
sexo oral, que le gustaba darlo y recibirlo, y llegó a tener orgasmos placenteros con
hombres adecuados para ella. En pocas semanas tuvo más citas de las que podía
controlar, e incluso tuvo que dejar un poco de lado sus estudios.

Mi plan, consistente en mostrar a Jill que sus dificultades no tenían por qué ser fatales
y que de hecho podía superarlas, tuvo bastante éxito, de manera que seguramente podría
terminar la universidad, ser maestra, y conseguir mantener una relación afectiva y sexual
satisfactoria con algún «buen» hombre. Pronto dejó de sentirse deprimida, e incluso se
sentía un poco culpable por haber estado tomando esa actitud tan desesperada ante su
vida y por haber llegado a pensar en el suicidio. Ahora tenía la mirada fija en el futuro, y
a veces incluso se sentía decepcionada cuando las cosas se le ponían un poco cuesta
arriba y no salía todo como ella quería. Pero, en líneas generales, se sentía satisfecha,
aun a pesar de que sus dificultades continuaban presentes.

Bueno y bonito. Estaba satisfecho de los esfuerzos realizados tanto por Jill como por
mí mismo, y contento de que ella se hubiera librado de las garras de su peor síntoma: la
depresión. Pero era consciente de que, teóricamente, ella podría haber llegado a
desarrollar una solución mucho más profunda y elegante frente a sus problemas
emocionales. Es más, podría haber llegado a ser razonablemente feliz aún sin tener que
terminar necesariamente la carrera de Magisterio, sin llegar a ser profesora, o sin llegar
a tener una relación satisfactoria. Incluso bajo estas condiciones tan poco deseables
podría sentirse mal, frustrada, pero no deprimida, ya que, según la teoría de la REBT, la
depresión proviene por lo general de una Creencia Racional (RB) como: «¡No me gusta
lo que está sucediendo!», sumada a una Creencia Irracional (IB): «¡Así que esto no tiene
que sucederme. Lo que me está ocurriendo es horrible. No puedo soportarlo!». 3

Partiendo de un punto de vista teórico y más elegante, Jill podría haberse entristecido
de manera saludable y no deprimirse (forma insana) ante el estado altamente deprivado
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en el que se encontraba al principio, y en el que pensaba que estaba condenada a
mantenerse. Pero viendo que estaba respondiendo tan bien, ¿debería molestarme yo en
intentar ayudarle a conseguir esta solución algo más elegante?

Decidí no intentar llegar demasiado lejos. Porque si me empeñaba en conseguir que
ella no se deprimiera ni siquiera ante las peores circunstancias posibles, podría acabar
centrándose en lo realmente desastrosas que eran algunas de las restricciones que
todavía marcaban su vida y acabar deprimiéndose de nuevo.

En todo caso, yo seguí haciendo referencia de vez en cuando a otras personas con
discapacidades que, con peores dificultades que las que ella presentaba, habían llegado a
manejarse bastante bien (como fue el caso de Christy Brown, del documental Mi pie
izquierdo). Jill se puso a leer numerosos artículos y libros sobre toda esta gente, y leyó
de forma voluntaria mi libro How to Cope with a Fatal Disease. 4

Ella misma fue la que sacó entonces el tema de la posibilidad de conseguir un cambio
elegante de naturaleza filosófica. «Lo estoy haciendo muy bien», me comentó un día tras
tres meses de terapia. «Incluso estoy saliendo con un chico que me gusta mucho. Y
tenemos experiencias sexuales realmente maravillosas. ¡Él me dice que nunca había
sentido algo así! Pero suponga que no quiera casarse conmigo, por culpa de todos estos
problemas físicos. Imagine que otros chicos piensen también así (como, de hecho, podría
pasar). ¿Qué puedo hacer entonces para evitar deprimirme?»

«Entonces», le respondí, «empezarás a usar lo que llamamos la solución elegante de
REBT».

«Se refiere a que me fije en el resto de cosas positivas que hay en mi vida en lugar de
en las que son desastrosas.»

«Efectivamente. E intenta encontrar y mantener algún interés vital especial que te
permita estar ocupada de una forma creativa para la cantidad de años que te quedan por
venir.»

«Oh, ya he pensado en uno, y creo que me va a encantar.»
«¿Qué es?»
«Ser maestra de niños discapacitados. Cuando termine la licenciatura, intentaré

estudiar un máster en esta área. Creo que me encantará enseñar a todo tipo de niños
discapacitados (con discapacidad física, mental o emocional) cómo llegar a tener una
vida feliz a pesar de sus dificultades. Además, les enseñaré la REBT.»

«¡Estaría muy bien! —le dije—. Pero imagina que esos niños continúan diciéndote:
“Veo que soy capaz de hacer un montón de cosas que me gustan. Pero ¿qué voy a hacer
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con todas esas cosas importantes que no puedo hacer por culpa de mi discapacidad?
¿Cómo evitaré deprimirme ante esto?”. ¿Qué les responderás?»

«Bien —dijo Jill—, imagino que les diría: “Sí, realmente es duro. Es cierto que tienes
unas limitaciones inusuales. Pero no lo puedes tener todo. Por ahora, ¿por qué no
aceptar las desventajas que no te gustan? Aprende a ver que son malas, pero no
horribles, ni peor que malas. Y acepta el reto de conseguir lo que puedas en tu vida,
mientras tomas conciencia y aceptas todo aquello que no puedes conseguir. ¡Y ahora
empieza a apreciar los placeres de que dispones!”.»

«¡Excelente! —le dije a Jill—. Realmente, si les hablas así, vas a poder ayudar a
todos esos chicos. Pero fíjate en que, si te hablas también a ti misma en esos términos,
habrás encontrado una solución a tu propio problema.»

«Sí —dijo Jill—. Creo que sí.»
Continuó trabajando en este tipo de planteamientos propuestos por la REBT, y

después de haber probado con dos chicos diferentes, encontró a uno que quería vivir con
ella. Principalmente, le dijo él, por su filosofía racional y por su bajo grado de
irritabilidad.

Así que de nuevo, en este caso, Jill y yo conseguimos una solución mucho más
elegante ante sus problemas emocionales. Lo conseguimos después de que su depresión
original hubo desaparecido, con un entrenamiento por su parte, y trabajando algunos
aspectos importantes mientras dejaba de quejarse de no encontrar siempre soluciones
ante estas cuestiones. Jill podía haber detenido y finalizado su terapia pocas semanas
después de haberla empezado. Pero se mantuvo con actitud decidida durante cuatro
meses, hasta que sintió que se encontraba en un estado bastante menos deprimible, y
pese a que no habían dejado de producirse acontecimientos desagradables.

¿Y qué hay de las desventajas o peligros que puede conllevar tratar a la gente de la
manera en que yo traté a Jill? Desde luego, hay peligros. Si usted trata de presionar a sus
clientes ya de por sí discapacitados y traumatizados para que lleven a cabo un cambio
filosófico «elegante», y acepten impasibles las peores consecuencias que les podrían
acaecer, es posible que alguno de ellos se obsesione con esos «horrores» y se preocupe
todavía más. 5  Algunos lo único que pueden aceptar es una solución «no realista» y
optimista de la situación y tratan de aliviarse diciéndose a sí mismos que las cosas van a
ir a mejor. 6  Otros empezarán a «ver» lo que les ocurre como algo no tan «malo» como
en realidad es. Incluso otros aceptarán tan súbitamente todos sus problemas que se
desentenderán de cualquier intento para mejorar su estado. Otros aceptarán sus
discapacidades como hechos, pero no querrán aceptar la posibilidad de que esos hechos
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no constituyan un desastre en sus vidas, y pueden entrar en la espiral de la
autocompasión.

Su intento para ayudar a los clientes a conseguir soluciones «elegantes» desde la
perspectiva de la REBT frente a los problemas emocionales que estos clientes pueden
presentar resulta correcto, pero únicamente para determinados clientes y durante un
determinado tiempo. Para otros, trabajar con esta «elegancia» no funcionará, y les
resultará molesto tener que enfrentarse a toda esta problemática, o necesitarán más
tiempo del que la terapia breve les puede ofrecer para llegar a aceptar de verdad la
inexorable realidad.

En el caso de Sidney, que padecía un trastorno de personalidad por evitación, yo creía
que sería capaz de aceptar «elegantemente» su vida a pesar de quedarse totalmente ciego
a los veintisiete años de edad, pero me di cuenta de que sólo podría conseguirlo después
de un largo periodo en terapia, lo cual le suponía un gasto económico demasiado elevado
y disponer de un tiempo que no tenía. Así que me dediqué principalmente a mejorar su
calidad de vida, animándole a componer canciones y establecer nuevas amistades por
correo electrónico. Él encontró ambas actividades altamente estimulantes. También lo
orienté en la lectura y audición de la REBT, y ocasionalmente mantenía con él sesiones
telefónicas. Después de dos años y medio manteniendo este tipo de actividad de la
REBT intermitente, Sidney se encontraba muy cerca de la «elegante» solución de la
aceptación incondicional de sí mismo y de sus graves discapacidades, pero no lo
consiguió de una manera tan plena como lo hubiera sido de haberse embarcado en una
terapia más prolongada e intensa.
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CAPÍTULO 6 
EXPLORANDO EL SISTEMA DE CREENCIAS DE LOS
CLIENTES: IMPOSICIONES IMPULSADAS POR UNO

MISMO

De acuerdo con la teoría de la REBT, es raro —por no decir imposible— encontrar a
personas con problemas «emocionales» y «conductuales» sin hallar también presente la
contribución de un sistema de creencias, que es la B del ABC de la terapia racional
emotivo-conductual. Porque incluso cuando las personas presentan un «desequilibrio
químico» y, por decir algo, de repente se deprimen, probablemente tenderán a ver y a
juzgar lo que les ocurre como peor debido a que sus neurotransmisores y otros factores
fisiológicos están desincronizados. Y cuando aparecen factores «bioquímicos» en la
depresión, por lo general la gente suele observar y juzgar sus propios sentimientos bajo
el prisma cognitivo, creando en consecuencia otros nuevos sentimientos disfuncionales
sobre la propia depresión.

La REBT toma conciencia plenamente de la importancia tanto de las A como de las
B de sus ABC sobre los trastornos «emocionales»; y también se ocupa de las C. Ya que,
como acabamos de remarcar, cuando los clientes experimentan Consecuencias que, por
cualquier razón, les alteran, tienden a reaccionar de forma negativa ante estas
consecuencias y a crear trastornos adicionales sobre estas propias molestias: son las C
sobre las C. 1

Estamos en disposición de defender fácilmente la vital importancia de nuestras
creencias en los ABC de los trastornos psicológicos. Los ambientalistas y conductistas
radicales defienden la prioridad de los Acontecimientos Activadores (A); los
cognitivistas se centran en las B; y los experimentalistas en las C. Todos tienen su parte
de razón, y quién de ellos está más en lo cierto es algo que depende de la extensión con
que se definan cada una de estas entidades.

Desde la REBT, y más especialmente desde la terapia breve e intensa de la REBT, se
propugna una primacía de las B. La REBT defiende que la gente, cuando se siente mal,
podrá llegar a encontrar rápidamente las Creencias disfuncionales o irracionales (IB) de

52



las que parte y cambiarlas profundamente en un periodo de tiempo relativamente corto.
Esta teoría está respaldada por cientos de estudios en REBT y en CBT que muestran los
cambios significativos producidos por individuos o grupos de terapia en un periodo de
entre 10 a 20 sesiones. Sin embargo, eran pocos los estudios de este tipo que
garantizaban un cambio intenso y duradero. 2

También ayuda a confirmar este punto la vasta literatura que muestra cómo las
personas, a través de los siglos, han escuchado sermones, leído un libro, consultado con
amigos o hecho diversas cosas para empaparse de nuevas ideas, actitudes o filosofías, y
han llegado a cambiar radicalmente sus vidas, como resultado de su pensamiento y
actuación de acuerdo a esa nueva idea. Algunos, incluso, han llegado a hacerlo muy
rápidamente, necesitando apenas pocos días o semanas para adquirir una nueva
perspectiva. Literalmente, se convirtieron al comunismo, al capitalismo, al cristianismo,
al islam, al shamanismo, o al escepticismo. Cualquiera que sea, ahí está. De forma
radical, permanente, fanática. A veces desde un extremo (por ejemplo, desde un
catolicismo devoto) hasta el otro extremo (convirtiéndose al ateísmo activo). 3

¿Contaba la gente que llevó a cabo cambios revolucionarios en su vida con alguna
predisposición o experiencias determinantes que fomentaran o ayudaran a producirse
estos cambios? Efectivamente, algunos de ellos sí contaron con ello. Pero ¿no
conseguían estas nuevas cogniciones precipitar estos cambios y hacer que se dirigieran
hacia nuevas acciones y experiencias? Pues sí, lo hicieron.

¿Y qué pasa cuando las propias experiencias son las que instigan cambios radicales
«de personalidad» y de filosofía? Esto ocurre a menudo. Por ejemplo, experiencias
cercanas a la muerte, fracasos en la carrera, enamoramientos, éxitos repentinos en
deportes para los que uno creía «no servir», sufrir violaciones o torturas, presenciar un
asesinato… De nuevo, nos encontramos con todo tipo de experiencias dramáticas
(aunque, por otro lado, también cotidianas).

Pero junto a estas experiencias tan «cruciales» suelen ir los pensamientos. Usted
piensa sobre estas experiencias, convirtiéndolas a menudo en «vitales». Piensa sobre lo
que significan, sobre su posible uso como «signos» o «señales», sobre cómo «aprender»
de ellas. Así que, tal y como plantea la REBT, sus pensamientos provienen, se añaden,
afectan y cambian tanto sus sentimientos como sus acciones o «experiencias». Por eso
determinadas «experiencias» terapéuticas —y de manera especial el tipo de relación
establecido con el terapeuta— pueden (o no) ayudar significativamente tanto a usted
como a sus clientes a cambiar, tal y como trataré de mostrarles más adelante, y como
multitud de estudios han venido confirmando. 4
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En este capítulo y en muchos de los que siguen vamos a intentar considerar las
creencias desde una óptica más bien optimista. Algunos teóricos (incluyendo gente tan
dispar como George Kelly, Fritz Perls o Wilhelm Reich) creen que pretender cambiar
directamente las creencias de la gente sobre ellos mismos y sobre el mundo es algo
totalmente fútil, y que este trabajo sólo funcionará si se les ayuda a modificar sus
sentimientos, sus experiencias, sus cuerpos y sus acciones. 5  Esto tal vez sea en parte
cierto, pero la verdad es que la mayoría de estos terapeutas han utilizado la palabra, la
persuasión y la enseñanza como maneras de inducir a sus clientes a cambiar a nivel
«experimental». ¿O no?

La REBT indica que una de las maneras, y posiblemente la principal, de ayudar a los
clientes a reducir su trastorno emocional y a dejarlos en un estado menos susceptible al
trastorno, consiste en realizar un fuerte y consistente cambio en alguna de sus creencias
irracionales más importantes (IB). Por lo general, esta gente funciona con numerosas IB,
y quién sabe con cuántas posibles derivaciones. Como ya se ha señalado en los capítulos
1 y 2, tienden principalmente a aceptar y a construir los tres mandamientos más
importantes de Jehová:

 
1. «¡Tengo que hacerlo bien!»
2. «¡Tienes que tratarme bien!»
3. «¡Tengo que contar con condiciones favorables!»
 
La REBT hipotetiza que si sus clientes logran cambiar alguna de estas imposiciones,

o todas ellas, hacia meras preferencias, pero con consistencia (preferir real y firmemente
antes que exigir), podrán cambiarse a sí mismos de forma remarcable y «profunda» en
pocas semanas o meses. ¡Ojalá!

Consideraremos en este capítulo la creencia disfuncional que sus clientes mantienen
más frecuentemente y también de forma más perjudicial para ellos: «Yo debo,
absolutamente, cumplir bien con este cometido y los otros deben aprobarme por hacerlo;
y si fracaso en esta tarea importante, soy alguien del todo inadecuado e insignificante».
¿Qué porcentaje de los cinco mil millones de personas que vivimos en este mundo creen
de alguna manera en esta creencia y, en consecuencia, acaban saboteándose a sí mismas?
Aproximadamente el cien por cien.

Tomemos, por ejemplo, a Trudi. Tiene treinta y un años, trabaja como encargada en
un despacho importante, es una mujer atractiva, madre de una encantadora niña de siete
años, y que vive felizmente con su segundo marido. «Nada de qué quejarse.» Pero
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durante toda su vida ha sido una persona terriblemente ansiosa, se pasa el día, la noche y
los fines de semana corriendo frenéticamente para «tenerlo todo bajo control», y no para
de preocuparse por su trabajo, por su hija, por el amor de su marido y por otras cosas
«crucialmente importantes». No importa lo que haga, porque «nunca está bien del todo»,
y predice «fracasos totales» sin cesar aunque éstos nunca llegan. Trudi creía con firmeza
en la Creencia Irracional número 1 de la REBT, y tomó conciencia de que así era tras
haber leído mi libro A New Guide to Rational Living, escribiendo en el formulario del
Instituto: «Perfeccionismo. Necesidad de hacer constantemente las cosas bien», en el
espacio reservado para el «problema de consulta». 6

¡Bien, esto iba rápido! Alentada por algunas lecturas sobre la REBT, Trudi me habló
de sus IB principales en nuestra primera sesión, y señaló que sus grandes problemas
residían en su «perfeccionismo y en su ansiedad ante la acción»; afirmó que había
acudido a terapia para «trabajar sobre ello». ¡Bravo!

Pero no tan aprisa. Trudi era una persona brillante y trabajaba duro. Había acudido a
una terapia cognitiva durante un año antes de venir a verme a mí, había leído A New
Guide como recomendación de su terapeuta y había intentado salir de ese
perfeccionismo. De poco sirvió. ¿Qué había fallado? ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía
cambiar realmente?

Usando la teoría de la REBT, probé una posibilidad; asumí que lo que Trudi tenía era
un problema sobre su problema, y le hice unas cuantas preguntas para verificar mi
hipótesis.

Acerté. Tenía el grave problema de no saber qué hacer con su perfeccionismo. Las
creencias autoderrrotistas que conformaban su segundo problema (el síntoma sobre su
síntoma) incluían frases como:

 
1. «No debo ser tan ansiosa como lo estoy siendo.»
2. «Dado que soy más ansiosa de lo que debería, soy una persona ansiosa, soy

alguien inadecuado.»
3. «Ser ansiosa me incomoda y me hace sentir horrible. ¡No puedo soportarlo!»
4. «Si la gente se da cuenta de lo ansiosa que soy me despreciará, y me harán la vida

imposible. ¡Y tendrán razón cuando lo hagan, por lo desastre que soy!»
5. «Mi ansiedad me desequilibra, y me hace actuar erróneamente, haciendo que

parezca una persona totalmente incompetente. ¡Y esto todavía me hace sentir más
inútil!»

 

55



Tras preguntar a Trudi por sus sentimientos e ideas acerca de su ansiedad, ella cayó
en la cuenta de que este problema secundario era peor que el primero (actuar de forma
imperfecta) y que por lo general estaba tan preocupada por este segundo nivel que éste
llegaba a interferir en su trabajo contra la ansiedad que se manifestaba a un primer nivel.
Como ella misma apuntó en nuestra tercera sesión:

 
«Ahora entiendo como cada vez que me pregunto a mí misma: “¿Qué hay de malo en

proceder de forma imperfecta?”, yo contesto, tras haber leído la New Guide: “No es tan
horrible, sólo es algo moderadamente inconveniente. Así que ¡no pasa nada si fracaso!”.
Y me siento bien durante uno o dos minutos. Pero entonces me pongo a pensar:
“¿Realmente estoy haciendo funcionar mi capacidad de discusión? Supongamos que no.
Supongamos que sigo ansiosa. Veamos si todavía lo estoy. ¡Oh, Dios! ¡Estoy ansiosa!
¡Dios, esta terapia no funciona! ¡Sigo ansiosa! ¡Y todos se darán cuenta! Sí que es
terrible. Nunca me desharé de esta ansiedad! ¡Es horrible!”».

«Entonces paso a centrarme en mi pensamiento de sentirme todavía ansiosa, y en qué
horrible resulta, despistándome así de mi perfeccionismo original y sus horrores. Estoy
tan ansiosa a causa de mi ansiedad que no puedo pensar en nada más.»

«Bien —le dije—. Pero no diga no puedo. Usted no piensa en nada más. Y realmente
no tiene por qué hacerlo. Céntrese, si quiere, en esa ansiedad secundaria, en la ansiedad
sobre la ansiedad. Y luche contra el terror que eso le causa.»

«¿Que olvide mi perfeccionismo original?»
«Sí, de forma temporal. Avance hacia su perfeccionismo actual. Es lo mismo, pero

esta vez céntrese en responder de una manera no ansiosa.»
«Así que debo decirme a mí misma: “¡Tengo que estar totalmente tranquila! ¡No me

pondré nerviosa!”.»
«¿No está tranquila?»
«Bueno, creo que sí, un poco…»
« ¿Y cómo podría combatir esta idea tan peregrina de tener que estar perfectamente

tranquila?»
«¿Por qué debo estar totalmente tranquila? ¿Dónde está escrito que deba ser así?»
«Muy bien. Siga luchando en esa línea.»
 
Esta práctica significó un importante avance para Trudi. Olvidó temporalmente su

perfeccionismo con respecto a sus actuaciones, y se centró principalmente en su
exigencia perfeccionista de que no podía estar ansiosa bajo ninguna circunstancia.
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Cuando, estando en este segundo nivel, se dio total permiso a sí misma para estar
ansiosa, estrenada y asustada con respecto a su ansiedad, Trudi llegó a relajarse
enormemente. También se diluyó gran parte de su ansiedad primaria, y consiguió hablar
de ello consigo misma con éxito cuando ésta se presentaba.

El caso de Trudi muestra cómo la Creencia Irracional número uno se manifiesta, por
lo general, bajo este aspecto a distintos niveles. Una vez los clientes se someten
devotamente a la creencia «Debo hacer esto bien, bajo todo concepto», y ofrecen en
virtud de esa creencia actuaciones más bien pobres (por ejemplo, ansiedad o inhibición),
«lógicamente» verán estos sentimientos alterados como actuaciones «desastrosas», y
junto a ellas aparecerán problemas de orden emocional y conductual. ¡El que es ciego
emocionalmente crea aún más ceguera a su alrededor!

En estos casos, de nuevo, uno de los mejores y más veloces métodos consiste en
asumir que existe el trastorno secundario, en sacarlo a la superficie, y en tratarlo con
prioridad si realmente existe. No forzosamente se debe actuar así, claro. Si la ansiedad
primaria de Trudi hubiera consistido en que tenía que ser una madre perfecta, y se
hubiera asustado tanto con eso que no hubiera podido cuidar de su hija y en
consecuencia su marido hubiese pedido el divorcio, yo me hubiera propuesto
rápidamente situarla en posición de tratar su perfeccionismo con respecto a la crianza de
los hijos, de modificar este perfeccionismo, y entonces trataríamos su perfeccionismo
con respecto a su perfeccionismo maternal («No debo ponerme nerviosa en cuestiones
de maternidad»). Quizás. Pero incluso en ese caso, si su ansiedad a propósito de su
ansiedad fuera realmente alta, ella no sería capaz de enfrentarse a su ansiedad sobre ser
una madre imperfecta, sin poder ni siquiera consultarlo consigo misma.

Así, la regla de REBT es: trabajamos generalmente con el trastorno secundario, pero
podemos cambiar el orden. ¿Cómo determinar qué orden es el correcto? Utilice su juicio
clínico.

Volvamos a las imposiciones primarias impulsadas por uno mismo. A menudo son
infinitas. Las dos afirmaciones básicas suelen ser: «Tengo que hacerlo bien» y «Debo
lograr la aprobación de las personas que me sean significativas», con sus miles de
variaciones en cada caso. Y también con multitud de consecuencias: ansiedad, depresión,
la aversión hacia uno mismo, inhibición, fobia, timidez, falta de asertividad, renuncia,
etcétera. Prácticamente todos estos síntomas neuróticos implican fuertes imposiciones y
prohibiciones hacia uno mismo, y usted puede identificarlas y sacarlas a la superficie
usando la teoría del ABC de la REBT.

¿Identificarlas? Sí, deducirlas, imaginarlas, hipotetizar acerca de ellas. Una vez sus
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clientes proporcionan sus Acontecimientos Activadores o Adversidades (A), y dan una
emoción neurótica en la acción correspondiente (como las que acabamos de citar), usted
podrá hacer una correcta estimación de las creencias de sus clientes. Por ejemplo:

 
A. Fracaso escolar, deportivo o laboral.
C. Depresión
B. ?
 
Es obvio: «¡Tenía que haberlo conseguido! ¡No hay excusa para mi fracaso! ¡No

puedo permitirme fallar! ¡Nunca conseguiré tener éxito!».
 
A. Rechazo por parte de un amante, de un/a compañero/a, un miembro de la familia,

un amigo, o el jefe.
C. Rechazo a la posibilidad de un nuevo romance o a buscar un nuevo trabajo.
B. ?
 
Obvio: «¡No puedo ser rechazado! ¡Es horrible! ¡Soy un perdedor! ¡Nunca seré

aceptado como me merezco!».
¿Le resulta fácil? ¿Se puede encontrar siempre una IB una vez el cliente ha

presentado una A desafortunada y una C negativa para uno mismo? Sí, por lo general lo
conseguirá, si realiza las siguientes preguntas:

 

¿Cuáles son sus imposiciones absolutistas, sus obligaciones, sus «supuestos», sus
«tengo que»?
¿Qué cosas le inspiran temor, ansiedad, terror?
¿Cuáles son sus «no puedo soportarlo», «no lo aguanto»?
¿Cuáles son sus sentimientos de derrota, sus ideas de inadecuación, de incapacidad,
de inaceptación hacia sí mismo?
¿Cuáles son sus sobregeneralizaciones, sus absolutismos, o sus prohibiciones
absolutas?

 
¿Y ya está? Sí, por ahora ya hay bastante para conseguir identificar las creencias

disfuncionales impulsadas por sus clientes. Hay más detalles importantes, pero por ahora
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hágase a la idea de estas principales líneas maestras. Pronto. Rápido. Ya.
No se desvíe de su propósito. No dé vueltas en círculo. Responda a las preguntas que

acabamos de formular. Para su propia satisfacción. ¡Ya! Por lo general, trate de hacer
esto en una o dos sesiones.

Para ser más precisos y para proporcionarle instrucciones detalladas acerca de cómo
hallar las creencias de sus clientes (y de manera especial las creencias irracionales que
revelan una neurosis incipiente), permítanme presentar algunos extractos del artículo
escrito por Ted Crawford y por mí mismo, «A Dictionary of Rational-Emotive Feelings
and Behaviors», aparecido en 1989 en el Journal of Rational-Emotive and Cognitive-
Behavior Therapy. En este artículo apuntamos el hecho de que cuando los clientes
presentan emociones alteradas y destructivas (como la ansiedad grave, la ira, la
depresión, el odio hacia uno mismo o la autocompasión), por lo general poseen un
conjunto tanto de Creencias Racionales (RB) como de Creencias Irracionales (IB) que
acompañan a estos sentimientos disfuncionales. Sus RB les suelen conducir hacia
sentimientos saludables y de autoayuda (como por ejemplo, pesar, frustración, y
preocupación); en cambio, sus IB les conducen hacia sentimientos absolutamente
alterados, como ya hemos apuntado. 7

Por ejemplo, cuando los clientes presentan sentimientos de inadecuación, de
desprecio hacia sí mismos, de infravaloración, de incapacidad, Ted Crawford y yo
propusimos que tienden principalmente a estos RB e IB:

 

1. (RB) Quiero gustarte o que apruebes lo que hago.
(IB) Debes aprobar lo que hago, porque si no es así, no puedo aceptarme a mí
mismo.

2. (RB) Quiero que apruebes lo que yo hago y que yo te guste.
3. (IB) A. Necesito tu aprobación, pero dado que yo me comporto tan mal, tú no

debes, o no puedes, o no deberías aceptarme.
B. Debido a mi mala actuación, en la que no debería incurrir, me muestro como
una persona despreciable.

4. (RB) Deseo tener éxito.
(IB) A. Debo tener éxito porque si no dispongo siempre de la habilidad para
conseguir lo que deseo, no podré soportar mi inadecuación y me odiaré por ser tan
ineficiente.
B. En consecuencia, soy alguien despreciable.
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5. (RB) Me gusta hacer las cosas bien y me molesta fracasar o comportarme de forma
inmoral.
(IB) Cuando fracaso en temas importantes o me comporto de forma inmoral —lo
cual no debo hacer—, soy alguien despreciable, un indeseable.

 
Cuando sus clientes presentan una ira, rabia o furia intensa, tienden a presentar,

principalmente, los siguientes RB e IB:
 

1. (RB) Quiero que hagas lo que yo quiera y me siento frustrado cuando no lo haces.
(IB) En consecuencia,
A. No deberías frustrarme bajo ningún concepto.
B. Eres alguien despreciable por frustrarme.

2. (RB) Deseo conseguir lo que quiero y no me gusta irme sin conseguirlo.
(IB) En consecuencia, las cosas tienen que ir a mi manera, y proporcionarme lo que
sin duda necesito.

3. (RB) Quiero que me proporciones exactamente lo que necesito.
(IB) En consecuencia,
A. La vida será horrible si tú no me das exactamente eso.
B. Eres malo si no me das exactamente eso.

4. (RB) Preferentemente, la vida debe proporcionarme alegría. 
(IB) En consecuencia,
A. Si las cosas no salen como tienen que salir, resultará algo horrible.
B. La vida se convierte en un infierno cuando no me proporciona lo que deseo y lo
que debería darme.

5. (RB) No me gusta no conseguir lo que deseo.
(IB) En consecuencia,
A. Para estar bien, tengo que conseguir siempre lo que deseo.
B. Si no consigo lo que deseo, soy un inútil.
C. Más que verme a mí mismo como un inútil, te veo a ti como un inútil, si no me
das lo que necesito para sentirme útil.

6. (RB) Si no consigo lo que quiero, puedo sufrir una pérdida importante.
(IB) A. No puedo soportar esta pérdida, que no tengo por qué sufrir.
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B. ¡Qué horribles sois tú y el mundo por privarme de esa manera y por hacerme
sufrir!

7. (RB) Si no consigo lo que quiero puedo llegar a sentirme muy mal. 
(IB) Eso querrá decir que:
A. Poseo muy poca habilidad para conseguir lo que quiero.
B. Valgo muy poco como persona.
C. Más que sentir que poseo poca habilidad y que no valgo nada por culpa de sufrir
esta pérdida, me siento mejor si pienso que tú eres el indeseable, por frustrarme de
esa manera.

8. (RB) Quiero que me trates correcta y delicadamente, y no me gustará nada que no
lo hagas. 
(IB) En consecuencia,
A. Debes tratarme correcta y delicadamente.
B. ¡Si no lo haces, no lo soportaré!
C. Si me haces sentir así de mal, no eres precisamente una buena persona.

9. (RB) Te comportas de manera injusta, y eso no me gusta, me molesta.
(IB) Consecuentemente, tengo que enfadarme contigo y mostrarte claramente
cómo estoy de enfadado.
(RB) No me gusta dejar de conseguir lo que deseo, y cuando eso ocurre, me siento
frustrado.
(IB) Así, tengo que enfadarme, o si no soy un cobarde.

10. (RB) Continúas comportándote de forma equivocada y a mí no me gusta tu
conducta.
(IB) En consecuencia, no deberías comportarte así y tendrías que dejar de
molestarme.

11. (RB) Me desagrada que me ordenes cosas.
(IB) No debes cargarme con tus obligaciones, y no eres bueno si continúas
haciendo lo que no debes.

12. (RB) Me desagrada que me des órdenes.
(IB) A. En el fondo, estoy de acuerdo contigo en que no debería portarme mal. Por
eso me siento culpable, y siento que deberían condenarme por ello.
B. En consecuencia, no deberías hacerme sentir mal (por ejemplo, cuando me
recuerdas lo poco que valgo) y, además, eres despreciable cuando me recuerdas
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todas mis culpas.
13. (RB) Me desagrada cuando me ordenas o me obligas hacer algo.

(IB) A. No estoy de acuerdo con las órdenes que me das, porque las órdenes me
quitan libertad.

B. No puedo soportar las órdenes que me quitan libertad.
C. Así que eliminaré las órdenes que me das pensando que no tienes ningún derecho a
dármelas, y acabaré enfadándome contigo.

 
Cuando sus clientes presentan una baja tolerancia a la frustración o lo que yo he dado

en llamar «ansiedad ante la incomodidad», tienden a poseer las siguientes creencias
racionales (RB) e irracionales (IB):

 

1. (RB) No me gusta que existan condiciones para lo que yo deseo.
(IB) A. En consecuencia, estas condiciones deberían o tendrían que cambiar para
darme lo que yo quiero.
B. Si no es así, no podré soportarlo y no llegaré a ser feliz.

2. (RB) Me gustaría recibir una gratificación inmediata.
(IB) A. En consecuencia, debo tener una gratificación inmediata y para ello tengo
que conseguirla.
B. Si no, ¡no podré soportarlo y mi vida será un infierno!
(RB) Considero las luchas y las frustraciones como algo verdaderamente
inconveniente.
(IB) A. ¡No deben existir!
B. ¡Es horrible cuando existen!
C. ¡No puedo soportarlas!

 
Supongamos que usted localiza rápidamente las imposiciones absolutistas de su

cliente, y algunos de sus derivados (como, por ejemplo, sus terrores, sus «no-lo-puedo-
soportar», sus infravaloraciones o sobregeneralizaciones). ¿Se las mostraría
inmediatamente, sin bromas al respecto?

Por lo general, sí. ¿Por qué no habría de hacerlo? ¿Qué tiene que perder? ¿Qué puede
ganar él si usted le muestra sus creencias irracionales? Responda a esta última pregunta:
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puede ayudarle bastante.
Si acierta en las principales creencias irracionales que presenta su cliente y se las

presenta a él o a ella, e incluso si la persona sólo está ligeramente de acuerdo con ellas,
habrá conseguido ayudarle probablemente en:

 
1. Ver algunas de las principales razones (es decir, las contribuciones o causas) que

provocan sus molestias (C).
2. Ver que, al menos en parte, posee esas IB y que opta por creer en ellas. Su elección

puede ser automática o «inconsciente», pero en todo caso, es él o ella quien selecciona
estas creencias. Ver que en cualquier caso, puede dejar de poseer esas creencias
irracionales, y puede cambiarlas hacia preferencias racionales o de autoayuda.

3. Ver que la persona es capaz de sentir algo contra esas IB y actuar contra ellas, y
que puede cambiarlas emocional y conductualmente, así como también de forma
cognitiva.

 
Si se equivoca con respecto a algunas de las IB que usted cree que su cliente posee, la

persona puede, en todo caso, beneficiarse de ello:
 
1. Puede poner a prueba sus hipótesis, ver si están equivocadas.
2. Proponer otras razones, diferentes a las primeras, para explicar las molestias que

tiene.
3. Mostrarle a usted los errores que ha cometido, e inducirle a cambiar las hipótesis

con que cuenta con respecto a sus IB.
4. Colaborar con usted en el proceso de explorar sus molestias un poco más allá, y

animar tanto a él/ella misma como a usted a proponer otras IB o nuevas explicaciones
para las molestias que presenta.

5. Ver que usted, su terapeuta, está dispuesto a cambiar sus herramientas terapéuticas
y a ser para él/ella un modelo flexible de pensamiento científico.

 
De acuerdo con la REBT, pues, usted propondrá rápida y eficazmente las creencias

irracionales «correctas», para que usted y su cliente puedan empezar a trabajar. Pero
mientras esto llega con rapidez, los errores que cometa servirán para ayudarles a ambos
a encontrar otras y mejores razones y explicaciones para sus trastornos (C), y trabajarán
diligentemente para incluirlas en el cambio. De nuevo, ¿qué tienen usted y su cliente que
perder si sacan a la luz —de forma tentativa— las IB importantes en su vida? Muy poco.
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Pero si chapucea alrededor de este tema y saca a su cliente de su verdadero camino,
piense que puede provocar los siguientes peligros:

 
1. Retraso. Su terapia «breve» puede prolongarse.
2. Punto muerto. Incluso si «acierta» con los IB de su cliente, puede que él o ella no

comparta su punto de vista, que luche contra ellas, que sólo las comparta ligeramente,
pero que este punto de vista no funcione para luchar contra ellas y tratar de cambiarlas.

3. Perjuicio, daño. Puede estar convenciendo a su cliente de IB equivocadas —por
ejemplo, estar convenciéndole de que se odia a sí mismo por haber fracasado, cuando en
realidad él encuentra el fracaso como algo horrible o más que malo—. Ese abandonarse
ante un odio hacia sí mismo tal vez no le haga ningún bien y, en la medida que se distrae
de la tarea de reducir su baja tolerancia a la frustración, quizás le haga daño a él mismo.
De nuevo, si los sentimientos de depresión que presenta (C) no están realmente
motivados por un cierto odio hacia sí mismo sino por un desequilibrio químico influido
por su deficiencia bioquímica, usted haría bien en aliviarle esta infravaloración hacia la
que tiende y orientarle hacia el tratamiento con antidepresivos.

 
Así que tanto si acierta como si no con respecto a las creencias disfuncionales de su

cliente, sacándolas a la luz y animando a la persona a cambiarlas, puede que esto no
resulte siempre beneficioso. ¿Qué hacer entonces? Continúo diciendo: elija. Busque sus
IB, encuéntrelas, y entonces enseñe a la persona —de una forma absolutamente no
dogmática— que esas creencias probablemente existen, que seguramente están
ayudando a crear sus decaídas y que probablemente él o ella misma puede reducir su
ansiedad, depresión, fobia, o evitación, a través de la terapia y la reacción en contra de
estas creencias. Pero incluso esto quizás no funcione. En todo caso, si sus clientes le
piden resultados rápidos e intensos, pruebe y vea qué sucede. Brevemente y a modo
experimental. Si no resulta efectivo, trate de continuar con otros métodos que irán
apareciendo aquí más adelante.

De nuevo: encuentre las creencias irracionales que acompañan los lamentos de su
cliente y, por lo general, muéstrele cuáles podrían ser. Enséñele entonces a tratar a la
manera de la REBT. Concretamente, un planteamiento empírico, lógico, y pragmático o
práctico. Como éste:

PLANTEAMIENTO EMPÍRICO
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Casi siempre, las creencias irracionales de su cliente orientadas hacia sí mismo suelen
ser «falsas» o «no realistas», ya que no conforman su realidad. De hecho, puede que la
«realidad objetiva» no exista «de verdad» o no ser del todo «verificable», ya que siempre
es percibida, tal como decía Kant, por seres humanos falibles y limitados. 8  Es posible
que exista «en sí misma» y que se pueda percibir de forma ecuánime por los humanos,
por otros animales, y por marcianos. Pero esto no parece ser «objetivamente»
demostrable.

Lo que sí existe, y parece haber en ello un gran consenso entre los humanos, es varios
tipos de «realidad» social. Así, los seres humanos están «vivos» o «muertos» porque en
la mayoría de los casos estamos de acuerdo con nuestras definiciones de estos términos,
y pocas personas, en consecuencia, permitirían a un «muerto» votar, formular un deseo o
compartir nuestra mesa. «Vida» y «muerte», pueden, de hecho, ser diferentes
«intrínsecamente». Pero también poseen un significado y una significancia social. Los
seres humanos en parte creamos este significado, y siempre estamos a tiempo de
cambiarlo, como cuando decidimos ignorar o adorar a nuestros antepasados.

En todo caso, la «realidad» social parece existir, pese a no ser invariante ni
inmutable, y principalmente existe por consenso. Se puede deducir, entonces, que
nuestras creencias «racionales» (las que nos sirven de autoayuda) e «irracionales» (las
que nos hacen caer) pueden ponerse a prueba bajo los términos de esta «realidad». Por
ejemplo: su cliente cree que «Debo, bajo todo concepto, realizar bien las tareas
importantes, ser especialmente competente en mi trabajo y complacer siempre a mi
jefe». Entonces usted pasa a replantear esta creencia y le enseña a continuar
planteándose: «¿Dónde está escrito que siempre tengas que ser competente en el trabajo
y que tengas que complacer a tu jefe?».

Usted y su cliente repasan rápidamente la realidad social y él responde:
«Hacer bien mi trabajo es algo puntualmente importante (porque yo elegí esta meta).

Así, es “bueno” (beneficioso) que yo busque la satisfacción de mi jefe, que no me echen
y que consiga aumentos de sueldo. Considerando la “realidad” de mis preferencias, de
mi trabajo, y de mi jefe, todas esas cosas son “verdad”. Pero está claro que no tengo por
qué hacerlo siempre bien y estar complaciendo siempre a mi jefe. Puedo obtener un
resultado más pobre, puedo hacerlo mal a menudo, pero no me voy a morir por ello, y
probablemente podré conservar mi trabajo y seguir consiguiendo aumentos de sueldo
aunque a veces falle estrepitosamente».

Por lo general (no siempre), la realidad social de su cliente «demuestra» que no hay
razón por la que siempre tenga que hacer las cosas absolutamente bien en su trabajo (o
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en lo que sea), sin importar lo deseable que sea el conseguirlo.
De igual modo, usted y su cliente pueden centrarse en desvelar y discutir

empíricamente las derivaciones que se extraen de sus creencias irracionales, creencias
que acompañan a las demandas impositivas referentes a que siempre debe tener éxito.
Así:

 

Dramatización: «Dado que estoy realizando mi trabajo de una manera muy pobre y
estoy decepcionando a mi jefe, cosa que no debería hacer, todo, absolutamente
todo, resulta horrible y espantoso».
Planteamiento: «Es “malo” para mí realizar mi trabajo de forma pobre y tener a mi
jefe descontento, pero, dónde está la evidencia para decir que eso es horrible?».
Respuesta: «No existe tal evidencia. Si fuera horrible, significaría ser el cien por
cien malo, tan malo como fuera posible plantearlo. Pero no es así de malo en
absoluto. Sería también algo más que malo, un 101% malo, lo cual, claro, no es
posible. Podría ser peor que lo que tiene que ser. Pero está claro que tiene que ser
simplemente tan malo como de hecho es».
«No-lo-puedo-soportar»: «Dado que estoy haciendo un trabajo muy pobre y estoy
disgustando a mi jefe, que es lo que no debo hacer, ¡no puedo soportarlo! No
puedo aguantar su desaprobación. No puedo tolerar el hecho de perder mi
trabajo».
Planteamiento: «Demuestra que no puedes soportar estar haciéndolo tan mal,
disgustando a tu jefe, y perdiendo el trabajo… ¿Se corresponde este no poder
aguantarlo con mi realidad social?».
Respuesta: «Por supuesto que no. Si no pudiera soportar el hecho de fracasar, o de
fallarle a mi jefe, o la posibilidad de que me echaran, me moriría. Y si siguiera
vivo, no podría ser nunca feliz. Pero no me voy a morir (a menos que me dé por
matarme en un arrebato de locura); y puedo buscar la manera de alcanzar un poco
de felicidad incluso bajo circunstancias tan adversas como las actuales».
Autocondenación: «Dado que estoy realizando mal mi trabajo y estoy disgustando
a mi jefe, lo cual no debería hacer, soy un completo fracaso, una persona del todo
inadecuada. No merezco nada bueno en la vida. Todo el mundo me despreciará y
conspirará contra mí».
Planteamiento: «¿Realmente soy un completo fracaso, incapaz de conseguir
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cualquier empresa que me proponga? ¿Es realmente despreciable toda mi persona
por culpa de mi comportamiento en el trabajo? ¿Determinará el universo entero que
no merezco su aprobación y me hará sufrir eternamente? ¿El mundo entero me
despreciará vilmente y me boicoteará?».
Respuesta: «¡Cielos, no! Toda esta visión de mí mismo, de mi ser como persona, es
muy poco realista, no importa si a mí me parecen “verdad”… En lugar de fracasar
y ser despreciado por mi jefe, merezco vivir y disfrutar conmigo mismo,
simplemente porque creo que debe ser así y porque puedo trabajar para
conseguirlo».
Sobregeneralización: «Si fracaso en mi trabajo, o me gano la desaprobación de mi
jefe y me echan del trabajo, eso significa que siempre fallaré y que nunca
conseguiré llevar a cabo proyectos importantes. No podré volver a tener éxito».
Planteamiento: «¿Dónde está la evidencia de que siempre fallaré, de que nunca
tendré éxito, o de que no puedo volver a conseguirlo nunca más? Las veces que he
conseguido quitarme esa loca creencia de mi mente, he logrado cosas importantes».

PLANTEAMIENTO LÓGICO

Las creencias irracionales y generadoras de problemas de sus clientes, además de
contradecir del todo su «realidad social», parten por lo general de un esquema ilógico de
pensamiento. No se siguen de las premisas y presuposiciones de las que pretenden partir.
Así, si sus clientes creen que «todos los árboles están sanos» y que «eso es un árbol», se
sigue que ese árbol «está sano». Pero ¡únicamente en el caso de que la presuposición sea
correcta! Si no lo es, su conclusión «lógica», «este árbol está sano», no se tiene que
seguir necesariamente, puede ser falsa o no corresponderse a los hechos. Así que tanto
usted como ellos podrían revisar las presuposiciones o premisas de las que parten, «todos
los árboles están sanos» (lo cual es falso, puesto que no todos los árboles están sanos), y
mostrarles que la observación realizada, «esto es un árbol», no demuestra, bajo el
parámetro de su realidad social, que ese árbol tenga que estar sano. Usted y sus clientes
podrán sustraer el resto de creencias irracionales autoderrotistas siguiendo el mismo
esquema de trabajo. Por ejemplo:

 

Creencia Ilógica: «Dado que deseo tanto hacer bien mi trabajo y complacer a mi
jefe, tengo que hacerlo siempre así».

67



Planteamiento: «Dando por supuesto el hecho de que deseo mucho hacer bien mi
trabajo y complacer a mi jefe, ¿se sigue de ello que siempre y en todo caso deba
hacerlo de esa manera?».
Respuesta: «¡Por supuesto que no! No existe ninguna ley en el universo que diga
que mis deseos deben verse siempre satisfechos. A menudo no se consiguen. No
importa lo intenso que sea mi deseo, porque en ningún caso se sigue la asunción de
que el universo tenga que colmarlo. Mi presuposición con respecto a que mi vida
debe seguir siempre el esquema que yo quiero es simplemente eso, una asunción,
pero nunca un hecho consumado».
Creencia Ilógica: «Soy una persona inmerecedora de nada, y que sólo tiene que
recibir un poco de felicidad cuando realiza bien su trabajo y complace a su jefe. Y
ahora no estoy trabajando bien, y encima decepciono a mi jefe. Así pues, soy
alguien que no merece nada y que no tiene por qué conseguir ninguna valía
personal ni felicidad».
Planteamiento: «Demuestra que sólo mereces felicidad cuando realizas bien tu
trabajo y cuando complaces a tu jefe».
Respuesta: «Puedo creer en ello, pero no lo puedo demostrar». He aquí mi
presuposición indemostrable e infalsificable. Si creo en ella, haré que me sienta
indeseable e inútil cada vez que realice mal mi trabajo o disguste a mi jefe. Pero lo
que me hace «poco merecedor» o «inútil» no es mi fracaso en el trabajo, sino mi
indemostrable premisa».

PLANTEAMIENTO PRAGMÁTICO Y PRÁCTICO

En el contexto de REBT, la palabra «irracional» significa, por lo general, «no
funcional» y «poco práctica». Así que usted puede comprobar si las creencias de sus
clientes están encaminadas a producir «buenos» resultados, o «pragmáticos». Por
ejemplo:

 

Creencia poco práctica: «Bajo ningún concepto debo obtener resultados pobres en
el trabajo o decepcionar a mi jefe, ya que si lo hago significa que soy un inútil.
Siempre fracasaré, y no conseguiré un trabajo estable en toda mi vida».
Planteamiento: «¿Adónde me lleva esta creencia? ¿Me va a ayudar a trabajar? ¿Va
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a mejorar mi vida? ¿Va a hacer de mi una persona más feliz?».
Respuesta: «Probablemente no me llevará a ninguna parte. Hará que me sienta más
ansioso y deprimido, y acabará entorpeciendo mi trabajo. Terminaré saboteando mi
propia vida. Me volveré una persona amargada e infeliz, aunque a veces me ayude
a hacer mejor las cosas en el trabajo. Si conservo esta creencia como si fuera una
preferencia y no como una necesidad, quizás me sirva de ayuda en el trabajo, y en
mi vida en general».

 
Así pues, usando la REBT, usted puede introducirse en las creencias irracionales de

sus clientes (IB), y enseñarles a discutir con ellas de forma empírica, lógica y
pragmática. La REBT se decanta definitivamente por el uso del realismo y la lógica al
respecto. Pero lo hace con la intención de ayudar a los clientes a conseguir una vida más
práctica y feliz. No deifica el empirismo o la lógica, como han dicho a veces Michael
Mahoney, Vittorio Guidano y otros constructivistas sociales. Por el contrario, usa
diversos tipos de planteamiento, incluyendo el emotivo y conductual de las creencias
irracionales, 9  tal y como mostraré más adelante.

Siguiendo las líneas maestras del planteamiento empírico, lógico, pragmático o
funcional propuestos desde la REBT, Ann Marie Kopec, Don Beal y Raymond
DiGiuseppe incluyeron la tabla siguiente (tabla 1) en el artículo titulado «Training in
RET: Disputational Strategies», para una edición reciente del Journal of Rational-
Emotive and Cognitive-Behavior Therapy.

Dado que la REBT no es solamente un método cognitivo de terapia, sino que siempre
incluye también un gran número de técnicas emotivas y conductuales, enfatiza
particularmente la asignación por parte del terapeuta de tareas para casa —en especial si
usted desea ayudarles a convertirse en los autores de su propio cambio, y a introducir el
hábito de continuar modificando sus pensamientos, sentimientos y acciones para el resto
de sus vidas—. En consecuencia, usted les enseña el ABC de sus trastornos y también a
discutir con sus creencias irracionales, tal y como he mostrado en el presente capítulo.
Pero muéstrese de acuerdo con ellos en el interés por continuar buscando nuevas IB
cuando observen que se comportan de manera disfuncional, y seguir esforzándose en
cuestionarlas. 10

Para ayudarles en este tipo de tareas individuales, la REBT ha animado siempre a los
clientes a hacer un seguimiento de sus pensamientos distorsionados, y se les pide que
anoten estos pensamientos para ayudar a clarificarlos, así como las nuevas filosofías que
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vayan construyendo y que les resulten Efectivas (E). Desde 1968, la REBT ha creado y
usado numerosos registros de autoayuda para que el cliente los utilice. El tipo de registro
más usado fue creado por Joyce Sichel y por mí mismo en 1984, y hemos enseñado a
multitud de clientes a usarlo. Aparece aquí reproducido, representado por la figura 1. 11

A la vez que sus clientes usen este registro, usted verificará algunos de los ejercicios
hechos con ellos, para comprobar que lo están haciendo correctamente. Considere la
posibilidad de asignar esta tarea para casa a alguno de sus clientes, y verá qué útil le
resulta.

Pero incluso los mejores planteamientos de sus clientes con respecto a sus problemas
pueden conseguirse brevemente, aunque no de forma intensa. Así pues, permítame
mostrarle en el próximo capítulo cómo puede centrarse en enseñarles a plantear un
problema de una forma «profunda» y «elegante», consiguiendo quizás este tipo de
cambio en un periodo corto de tiempo.

Tabla 1. Estrategias para los planteamientos.

Estilo
retórico

Lógico Empírico
Práctico o

funcional
Alternativa

racional

Didáctico

Que tú
no seas
perfecta no
legitima el
hecho de que
tu padre se
haya metido
contigo.

Me estás
diciendo que si
fueras perfecta, tu
padre no se hubiera
metido contigo.
Pero no tenemos
ninguna evidencia
de que esto sea así.
Más bien la
evidencia sugiere
todo lo contrario.

Parece como si por el
hecho de mantener la
creencia de que si
hubieras sido perfecta tu
padre no se habría metido
contigo, estuvieras
experimentando
numerosas emociones
negativas (como la culpa,
la vergüenza o la
depresión).

Quizás podrías
pensar «yo era una
chiquilla normal,
con derecho a
equivocarse como
todos los niños de
cinco y seis años, y
todos esos errores
no me devalúan
como persona».

Socrático

¿Dónde está la
evidencia de que si
fueras perfecta tu
padre no se habría
metido contigo?

¿Adónde te lleva esta
creencia («si fuera
perfecta mi padre no se
habría metido
conmigo»)?

¿Qué nueva
creencia, más
realista y
construida por ti,
podrías construir
referente a esta
situación, y en
especial a tu
falibilidad y a la
conducta alterada
de tu padre?
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Reimpreso bajo el permiso de Kopek, A. M., Beal, D. y DiGiuseppe, R. (1994), «Training in RET:
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FIGURA 1
FORMULARIO DE AUTOAYUDA DE LA REBT
(A) ACONTECIMIENTOS ACTIVADORES, pensamientos o sentimientos acaecidos justo antes de

sentir la emoción alterada o de que ésta actúe autocastigándome:
(C) CONSECUENCIA O CONDICIÓN: Sentimiento perturbador o conducta autoderrotista que

mantengo, y que me gustaría cambiar:

(B) CREENCIAS -
(IB)
Creencias Irracionales
que conducen hacia mi
CONSECUENCIA
(emoción alterada o
conducta autoderrotista).

 
Rodee con un círculo
todos los que sean
aplicables a sus
ACONTECIMIENTOS
ACTIVADORES (A.)

(D) PLANTEAMIENTOS
para cada una de las
creencias irracionales
(IB) marcadas con un
círculo.

 
Ejemplos: «¿Por qué DEBO
hacerlo siempre bien?».

«¿Dónde está escrito que
yo sea una MALA PERSONA?»

«¿Dónde está la
evidencia que yo TENGA que
ser aceptado o aprobado por los
demás?»

(E) CREENCIAS RACIONALES (RB)
EFECTIVAS para sustituir mis
creencias irracionales (IB).

 
Ejemplos: «PREFERIRÍA hacerlo mejor,

pero no TENGO POR QUÉ hacerlo».
«Soy una PERSONA QUE HACE las cosas

mal, no una MALA PERSONA.» «No hay
ninguna evidencia de que yo TENGA
que ser aprobado por la gente, aunque lo
cierto es que ME GUSTARÍA.»

1. ¡DEBO hacerlo

todo bien o muy

bien!

2. Soy una persona

MALA o

INÚTIL cuando

me comporto

débil o

estúpidamente.
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3. ¡TENGO que ser

aceptado o

aprobado por

todas aquellas

personas que yo

considero

importantes!

4. ¡NECESITO ser

amado por

alguien que me

importe mucho!

5. Si me rechazan,

soy una MALA

persona e

INDIGNA DE

SER AMADA.

6. ¡La gente DEBE

tratarme

correctamente y

darme lo que

NECESITO!

7. ¡La gente DEBE

colmar mis

expectativas, o si

no será terrible!

8. ¡Las personas

que se comportan

de forma inmoral

no merecen nada,

son unos

INDESEABLES!

9. ¡NO PUEDO

SOPORTAR que
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pasen cosas

malas o que haya

gente muy

complicada!

10. Mi vida

DEBERÍA tener

menos

complicaciones o

problemas.

11. ¡Es TERRIBLE

que las cosas

importantes no

salgan como yo

quiero!

12. ¡NO PUEDO

SOPORTAR que
la vida sea así de
injusta!

 
¡NECESITO

CONSEGUIR
una gratificación
inmediata y
DEBO sentirme
fatal cuando no
la consigo!

 
Otras Creencias

Irracionales:

(F) SENTIMIENTOS y CONDUCTAS que experimento al llegar a mis CREENCIAS RACIONALES
EFECTIVAS:

VOY A TRABAJAR DURO PARA CONSEGUIR REPETIRME A MÍ MISMO MIS CREENCIAS
RACIONALES EFECTIVAS DE FORMA INSISTENTE Y EN DIFERENTES SITUACIONES, PARA
ALTERARME MENOS Y ACTUAR DE UNA FORMA MENOS DERROTISTA EN EL FUTURO.

 
Reimpreso con el permiso de Joyce Sichel y Albert Ellis. Copyright°1984 por el Instituto de Terapia

Racional Emotiva.
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CAPÍTULO 7 
TRATAR A LOS CLIENTES CON PROBLEMAS

AUTOEVALUATIVOS DE UNA FORMA «PROFUNDA»
E «INTENSA»

Mark, un abogado de treinta y tres años que presentaba graves problemas con
respecto a sí mismo, era esquizoide y evitaba la posibilidad de competir por conseguir
una pareja del sexo femenino, amigos inteligentes o nuevos clientes. Como experto en
derecho fiscal, había conseguido gran cantidad de dinero para su bufete, pero nunca
llegó a ser uno de los socios debido a su timidez con los clientes y en su vida social.
Aprendió mucho, tanto de los ABC de la REBT como de la discusión de sus creencias
irracionales, porque le encantaba la forma de cuestionamiento lógico de estas creencias,
consiguiendo casi siempre las respuestas correctas en el formulario de autoayuda de la
REBT. Desafortunadamente, nunca había creído de verdad en esas respuestas. Ya se
daba cuenta de que no era un gusano despreciable por evitar las citas y por mantener
relaciones sexuales únicamente en locales de masaje, pero aun así se sentía poco
valorado y «sucio». No importaba cuántas veces se repetía a sí mismo que no pasaba
nada si las mujeres y los clientes lo rechazaban, o lo escribiera en el formulario de
autoayuda, el caso es que no hacía ningún esfuerzo por acercarse ni a unas ni a otros. Y
como era de esperar, se atormentaba sin piedad por su «estúpida» evitación.

Así pues, las sesiones regulares de planteamiento ayudaron bien poco a Mark. No
mucho. Se obligaba a sí mismo a concertar unas pocas citas, para abandonarlas y meterse
en los locales de masaje o ver buenas películas de video. Poco más hacía en su vida
aparte de eso y trabajar.

Mark utilizó la discusión propuesta por la REBT para concluir a modo «teórico» o
«intelectual» (o como yo digo, «a la ligera») lo siguiente:

 
1. «¡No tengo por qué conseguir mujeres atractivas o buenos clientes, aunque eso no

estaría nada mal!»
2. «Mi timidez y ansiedad con respecto al tema del rechazo me resultan más bien
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inconvenientes, pero tampoco son tan horribles.»
3. «Puedo percibirme como una buena persona, sin importar cuáles sean mis graves

deficiencias.»
4. «Siempre será posible cometer un fallo cuando tenga que contactar con alguien

importante, pero eso no tiene por qué sucederme siempre.»
 
Sin embargo, Mark sólo creía parcialmente en estas filosofías tan sensibles, y desde

luego, nunca coincidía cuando tenía la oportunidad de acercarse a una mujer que le
resultaba atractiva. ¡En esos momentos sus creencias eran casi opuestas! Así que tuvo
que planteárselo. Tras haber realizado unas cuantas sesiones de REBT nos hallábamos
más bien confusos, a pesar de haber trabajado duro con sus interiorizaciones
«intelectuales» y con las discusiones que eso generaba.

Así pues, lo animé a utilizar métodos de planteamiento más intensos:
 

Planteamientos enérgicos con grabaciones: Mark grabó algunas de sus principales
creencias irracionales, especialmente la de «me resulta muy duro acercarme a una
mujer cuando me encuentro ansioso. No puedo estar más incómodo si ya me siento
fatal… ¡No soporto estar tan nervioso, así que tengo que salir huyendo!».

Al principio, Mark se enfrentaba a estas ideas discutiendo sin demasiada energía, y se
dio cuenta de ello tras haber escuchado 5 minutos de la grabación que había realizado de
una de esas discusiones. Entonces, bajo mi supervisión, grabó en la cinta con
vehemencia: «No voy a pensar en lo ansioso e incómodo que me siento cuando trato de
acercarme a una mujer. ¡Puedo hacerlo, sí, definitivamente puedo hablar con ella! ¡No
importa lo mal que me sienta! ¡Nunca más voy a salir huyendo! ¡Nunca más, nunca más,
nunca más!».

Mark no sólo llevó a cabo este intenso planteamiento respondiendo con fuerza a sus
creencias irracionales en casa, bajo la seguridad de su apartamento, sino que se
sorprendió al ver que era capaz de hacerlo en bares y discotecas. Cuanto más lo hacía,
más creía en sus respuestas, y más se abría a las mujeres.

Afirmaciones para enfrentarse con energía. A partir de las discusiones que Mark
mantenía, que resultaban ser tan regulares como enérgicas, fue capaz de ir
identificando algunas afirmaciones de enfrentamiento, breves y contundentes; eran
las nuevas filosofías Efectivas (E), y se las iba repitiendo a menudo y con fuerza a
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sí mismo. Por ejemplo: «¡Sólo es un poco duro para mí el acercarme a las chicas, y
no tan insoportablemente duro! ¡Al infierno con mi sensación de incomodidad! Si
me enfrento a ella, sólo dura un momento, pero en cambio, si no me enfrento, dura
una eternidad». «Está bien, estoy ansioso, pero, ¡déjame zambullirme dentro de esa
ansiedad!»

De nuevo, Mark se puso a repetir esas afirmaciones con fuerza hasta que las sintió
realmente suyas y actuó en consecuencia.

Cambio de roles. En los momentos en que Mark volvía a caer en sus creencias
irracionales o a dejar de mantener las creencias racionales que acababa de
incorporar a su vida, yo ocupaba su lugar, y me ponía a defender con vehemencia
sus creencias irracionales, animándolo a que me las rebatiera. Así, podía decirle:
«Está bien, enfrentémonos. No puedo acercarme a las mujeres que me gustan.
Estoy demasiado nervioso y me voy a poner a tartamudear… Ni siquiera puedo
abrir la boca. Incluso con la boca cerrada, la chica se encarga de hacerme ver lo
asustado que estoy y lo estúpido que le parezco. Esta chica no me daría su número
de teléfono ni aunque fuera el último hombre sobre la faz de la tierra. Y en eso
tendría razón. ¡Con lo desastre que soy…! ¡Estoy desesperado…!». En ese
momento, Mark podría intentar hablarme desde una perspectiva exterior a este
punto de vista.
Cuestionar las creencias racionales. Cuando Mark identificó las respuestas
racionales a través de sus planteamientos, yo podría haberle obligado a dejar de
repetirlas como un loro, y a plantearse qué tenían de «verdad» o de «sensibles»
esas respuestas, con el objetivo de cuestionarlas y de «demostrar» su utilidad. Así,
me salió con esta respuesta: «No, si que te rechace una mujer bonita no es algo tan
terrible, sólo una patada en el hígado». «Muy bien —le dije—. Y ¿por qué una
patada en el hígado no es algo terrible?»

Mark podría establecer en ese momento un interesante diálogo consigo mismo:
«Bueno, me parece que es simplemente malo, pero no tanto como horrible».

«Pero teniendo en cuenta lo bonita que es esa chica, más que malo, pudiera parecer
que es horrible…»

«¿Te refieres a que es todo lo malo que podría llegar a ser?»
«Bueno, no tanto… Pero en todo caso horrible.»
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«¿Horrible? ¿Más que malo?»
«No… pero… horriblemente malo sí.»
«Sí, muy malo. Pero ¿a qué te refieres con lo de “horriblemente malo”?»
«Eso. Muy malo.»
«Sólo muy malo. ¿No terrible?»
«Supongo que no. Sólo muy malo.»
A partir de este procedimiento, por el cual Mark cuestionaba las respuestas correctas

que aparecían en sus planteamientos, fue consiguiendo hacerlas efectivas. Sí, le
encajaban.

Reaccionar en base a las creencias racionales. Quedamos con Mark en anotar
algunas de las creencias racionales que iban saliendo, como: «Me puedo forzar a
ser más sociable con algunos de mis clientes», en superarlas unas cuantas veces, y
en hablar con gente a la que temía mientras se iba repitiendo estas frases a sí
mismo. Algunas veces podría incluso quedar para comer o cenar con un cliente de
manera que pudiera relacionarse con él durante una o dos horas, sin importar lo
incómodo que se sintiera.

 
Tras usar estos métodos de planteamiento más enérgicos y otras técnicas emotivas y

conductuales de REBT durante un par de meses (que ya describiré con detalle más
adelante), Mark se fue relajando, a medida que aplicó con más rigurosidad estas
creencias «intelectuales». No sólo se acercó a mujeres y clientes a quienes nunca habría
«podido» acercarse en el pasado, sino que consiguió hacerlo cada vez con menor
ansiedad. Y más que el hecho en sí de acercarse a estas personas, el sentimiento de
angustia cada vez más débil que experimentaba al hacerlo le convenció de que realmente
estaba creyendo en sus ideas razonadas y saludables.

¿Funcionan siempre los planteamientos «profundos», «intensos» y vigorosos contra
las creencias irracionales? Por supuesto que no. Algunos clientes sólo mejoran
moderadamente, sin importar lo que usted haga para conseguirlo, y eso fue lo que le
pasó a Mark al principio. Pero ¡otros empeoran! Mi propia experiencia en este campo de
trabajo con miles de clientes me dice que los tipos de planteamiento que describo en este
capítulo tienden a funcionar bastante bien, en especial en los casos de clientes difíciles
(DC). A veces necesitan meses, o incluso años. Pero en otras ocasiones, bastan unas
cuantas semanas o meses.

¿Presenta algún inconveniente trabajar con este tipo de planteamientos ante las ideas
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irracionales de los clientes? Por supuesto que sí. Puede que la gente llegue a soluciones
«equivocadas» o «poco elegantes», y las crean fervientemente. Janice, por ejemplo, se
odiaba a sí misma por todo lo que había hecho en su vida, y finalmente identificó esta
poderosa idea: «También hago un montón de cosas buenas, no siempre son malas. Así
que soy una persona razonablemente buena». Eso está bien, pero no es nada elegante.
Sólo fue capaz de conseguir una aceptación condicional de sí misma, y se encontraba en
una situación de peligro, ya que siempre podía volver a tropezar, o continuar haciendo
cosas «malas», o volver a decaer.

Para John fue aún peor. Pasó de creer que era una persona indeseable a pensar
firmemente que el resto de la gente era realmente mala, y que en consecuencia, él era el
correcto. No fue una gran solución, aunque de algún modo, la rabia que sentía hacia los
demás era «mejor» que la que sentía hacia él mismo.

Así pues, los planteamientos enérgicos tienen sus limitaciones y sus inconvenientes.
Recomiéndelos y enséñelos con precaución y de forma selectiva. Compruebe sus

resultados, y vea qué les parece a sus clientes.
Permítame comentarle aquí que numerosos terapeutas de la REBT (incluyendo

aquellos a los que he entrenado yo mismo) parecen ser alérgicos a estos métodos tan
cerebrales y enérgicos, y los practican con menos intensidad. Pero aun así, ayudan a los
clientes a conseguir buenos resultados. Mi hipótesis afirma que una REBT altamente
enérgica y activa-directiva por parte del terapeuta y del cliente ayuda a conseguir
resultados más rápidos y más intensos. Pero que a mí me parezca así, aplicándolo yo
mismo con mis clientes, no significa que tenga que ser siempre de esta forma y con todo
el mundo. Experimente y observe; y vea qué sucede.
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CAPÍTULO 8 
PLANTEAR LAS EXIGENCIAS HOSTILES Y AIRADAS

QUE LOS CLIENTES DIRIGEN A LOS DEMÁS

La segunda creencia irracional, que prácticamente todo el mundo (y aquí se incluyen
también algunos de sus clientes) mantiene la mayor parte del tiempo, es la exigencia
generadora de ira: «Si yo trato a los demás con justicia y amabilidad, ellos también
deben, obligatoriamente, tratarme correcta y justamente. ¡Y cuando no lo hacen me
siento horrible! ¡No puedo soportarlo! La injusticia que cometen, sobre todo si lo hacen
con frecuencia, los convierte en seres despreciables, inmerecedores. Incluso aunque yo
no los trate excesivamente bien, ellos tienen que comportarse conmigo amable y
rectamente; ¡si no, me parecen personas de bajísima calaña!».

Esta exigencia de que el resto de la gente, incluyendo los amigos más íntimos, hagan
lo que usted manda y le traten a cuerpo de rey, a menudo les hace volver, a usted y a sus
clientes, resentidos, airados, furiosos, violentos, vengativos y siempre en guerra con el
mundo exterior. Hace un daño inmenso a las relaciones humanas, conduce a situaciones
nada productivas y ayuda a desarrollar multitud de enfermedades físicas que, tanto a
nivel figurado como literal, acaban siendo «mortales». 1

Pero la rabia y la ira no están siempre fuera de lugar. Especialmente cuando la gente
y las instituciones le tratan a usted de forma abominable, el esfuerzo hecho para
encolerizarse y ponerse furioso pueden motivarle, empujarle y darle la energía necesaria
para enfrentarse a la injusticia y la estupidez. Desde luego, los tiranos suelen estar
siempre enfadados, pero eso también les pasa a las personas que trabajan para
derrocarlos.

Así que no afirmemos que, invariablemente, la ira y la rabia están mal o no conducen
a nada. No siempre es así. Un fuerte desacuerdo en contra de la tiranía en lugar de una
condena total hacia los tiranos, puede conducir a revoluciones más humanas y
«racionales».

Sin embargo, no olvide que cuando alguien le trata a usted de forma injusta, usted
puede provocar una serie de sentimientos (incluso si son muy intensos) altamente
apropiados, saludables y útiles de desacuerdo, frustración, e incluso «ira» ante la
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conducta de ese alguien, sin necesidad de condenar a la persona por esa conducta.
Hablando desde la óptica de la REBT, lo que la gente llama ira —y especialmente la
furia— suele condenar al pecador, a la persona, no únicamente al pecado que comete.
¡Y eso es otra cosa! Y, la mayoría de las veces, es también bastante más perjudicial…

John era de este parecer. Como asistente del programa de asistencia al empleo tenía
que enfrentarse a menudo con airados miembros de su empresa, y por lo general lo hacía
bastante bien. Usaba la REBT y métodos cognitivo-conductuales de terapia (CBT) para
mostrarles lo dañina y perjudicial que resultaba la rabia que ellos mostraban, cómo la
generaban ante situaciones que ellos consideraban «injustas» y qué podrían hacer para
apaciguarla y cambiarla por una sencilla «irritación» y sensación de malestar ante los
actos incorrectos de los demás. Incluso usaba los métodos que propugnaba también para
sí mismo, y raramente se enfadaba con sus superiores o con sus compañeros cuando
éstos se comportaban con él de forma injusta. Cosa que, por otra parte, ellos hacían a
menudo ante sus ojos.

En casa, en cambio, John era muy diferente. A los ojos de su familia era un buen
marido, un buen padre y un buen hijo, y a menudo realizaba grandes sacrificios por su
familia de origen y por la actual, pero no podía soportar el egoísmo y la desvaloración
que observaba a veces en los miembros de su familia, y los espoleaba para que no
reaccionaran de forma tan indulgente ante estas situaciones. Cuando alguno de ellos se
comportaba de manera «injusta», él le chillaba, gesticulaba, le castigaba, e incluso le
agredía. Más tarde se arrepentía y pedía perdón. Pero ¡nunca lo hacía mientras
reaccionaba de aquella manera!

John vino a verme porque sabía que se enfadaba «demasiado» y que estaba echando a
perder algunas relaciones íntimas; incluso se hacía daño físicamente. Usaba las técnicas
de REBT con sus clientes del servicio de empleo, pero «no solía hacerlo conmigo mismo
en casa».

De hecho, esto era una exageración. A menudo sí que utilizaba métodos para
controlar la agresión en casa. Pero a veces no. De vez en cuando discutía consigo mismo
la creencia irracional de que los miembros de su familia, bastante «difícil» por otro lado,
no tenían que ser como indudablemente eran. Pero no lo discutía lo suficiente.

En nuestra primera sesión le pregunté a John qué se decía a sí mismo para enfadarse,
y obtuve la respuesta esperada: «Cuando mi mujer o mi hijo me tratan injustamente,
automáticamente me viene a la mente cuántas veces he renunciado a mí, a menudo
costándome un sacrificio enorme, para ser amable y justo con ellos. Entonces pienso de
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repente: “¿Cómo pueden ser así? Después de todo lo que he hecho y continúo haciendo
por ellos. ¡Es increíble! ¡Es realmente ajusto!”».

«Sí —le dije—,en esto puede que tengas razón. Comparándolos contigo, ellos son
bastante injustos.»

«¡Sí, lo son!»
«Supongamos que, en efecto, lo son. Pero se trata simplemente de una descripción, si

bien acertada, de sus conductas. ¿Qué más puedes decirme a propósito de sus conductas
que te haga enfadar realmente?»

«Oh, desde luego, la REBT tiene razón en esto. ¡De ningún modo deberían ser tan
injustos! Y es entonces cuando me enfado.»

«Correcto. Y cuando te pones a discutir con esta demanda tuya que parece tan
comprensible, como me dices que has hecho a menudo, ¿hasta dónde llegas?»

«Oh, cuando me pongo a discutir… me salen prácticamente todas las respuestas
correctas: “Ellos deben ser injustos, porque es como son ahora. Tienen derecho a
equivocarse, ya que forma parte de su imperfecta naturaleza humana. Y me lo tienen que
hacer sentir así cuando se comportan de la manera que están hechos…”. Sí, aparecen
todas las respuestas correctas según la REBT.»

«¿Y funcionan?»
«Sí, funcionan bien, cuando consigo identificarlas y usarlas. Me tranquilizo

rápidamente y experimento lo que usted llama pesar saludable y decepción ante sus
conductas.»

«Pero ¿no siente indignación hacia ellos?»
«No, en esto no tengo problemas. Pero ¡no dura demasiado! Exactamente la siguiente

vez que se vuelven a comportar de forma injusta, vuelvo a echar pestes y a indignarme,
antes de tener tiempo para pensar. ¡Es inmediato!»

«¿Así que vuelves automáticamente a tus exigencias?»
«Sí; sin pensarlo.»
«Bueno, no será tan drástico…»
«¿Qué quiere decir?»
«Me imagino que abandonas tu filosofía subyacente básica sólo temporalmente: “Mi

mujer y mi hijo no deberían comportarse de manera injusta”, pero nunca la acabas
eliminando de tu vida… Todavía está aquí, preparada para saltar sobre ti y sobre tu
esposa e hijo de nuevo.»

«¿Así que sólo la destierro temporalmente?»
«Sí, sólo temporalmente, y a menudo sólo de forma moderada. Ya que tú, como la
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mayoría de los humanos, piensas bajo esta clave imponente, exigente, y lo has practicado
miles de veces; te resulta muy fácil caer de nuevo en esta forma de pensar. Pero no
siempre, claro.»

«No, hay veces en que voy más allá de sus injusticias y no estallo con ellas.»
«Pero ¡a menudo no es así!»
«Sí. Vuelvo a eso… cómo lo ha llamado usted… sí, a mis exigencias.»
He aquí un caso típico de exigencias generadoras de ira. Probablemente porque en

parte resultan protectoras de la raza humana y han sido construidas a lo largo de los
siglos. Dado que, cualesquiera que sean las reglas del comportamiento que debe seguir la
sociedad, la familia u otras asociaciones que estén de acuerdo en respetar lo que se
define como «justo» o «correcto», se supone que los miembros de estos grupos deben
cumplirlas. Y nuestros sentimientos de enfado cuando estos miembros no hacen lo que
les corresponde, nos ayudan a comprobar esa falta y a tratar de corregirla.

Pero las imposiciones moralistas son preferibles, no absolutas. Si John trata a su
mujer e hijo verdaderamente de forma amable y correcta, ellos preferiblemente deberían
comportarse de igual forma. Bien. Pero, desde luego, no tienen por qué hacerlo, y la
rabia de John le dice que ellos tienen que comportarse como, indudablemente, no se
están comportando. Esta rabia está más bien fuera de lugar, ya que proviene de su
exigencia, no de la preferencia que la precede y que la provoca. John, al igual que el
resto de los humanos, haría bien en quedarse con la preferencia. Pero dejemos sus
demandas adyacentes. 2

Dado que John conocía y había llegado a usar a veces el planteamiento antiira de la
REBT, me puse a revisarlo con él. Una de las primeras tareas que le di para que hiciera
en casa fue hacer una lista de razones por las que su mujer y su hijo (y otras personas de
su entorno) tenían que, a veces, comportarse de forma injusta con él y por qué lo harían.
John accedió a realizar este trabajo, y la lista resultante fue algo así:

 
1. A menudo ellos no ven sus actos como injustos, sino que los ven como

«completamente correctos» y «justos».
2. A veces se dan cuenta de que están equivocados, pero siguen insistiendo en seguir

por ese camino, aunque sean injustos. Tienen que conseguirlo.
3. Piensan que mi manera de tratarlos es injusta y que deben detenerme.
4. Están enfadados con otras personas y me lo hacen pagar a mí.
5. Están nerviosos o deprimidos y no pueden pensar con claridad. Estallan conmigo.
6. A menudo olvidan las cosas que he hecho por ellos.
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7. Tienen una tolerancia muy baja a la frustración cuando no obtienen lo que desean
de mí. Piensan que necesitan conseguir lo que desean, sin importar lo que sea.

8. ¡Son seres humanos falibles!
9. No piensan correctamente porque están cansados, les da pereza o se sienten

enfermos.
10. A menudo se colocan por delante y, claro está, hacen lo que ellos quieren, no lo

que yo quiero.
11. Pueden sentirse tan culpables por su injusticia precedente que se castigan a sí

mismos volviendo a comportarse mal y provocando mi ira.
 
Tan pronto como hubo hecho esta lista y la hubo repasado unas cuantas veces,

disminuyeron los estallidos de cólera de John hacia su familia. Pero ¡no del todo! Una
semana después de haber traído la lista hecha, su hijo Don, con unos amigos, dejó la casa
patas arriba aprovechando que sus padres se habían ido el fin de semana fuera, cuando
ellos le habían avisado de que no invitara a nadie a casa y que la cuidara bien. John riñó
a Don durante 20 minutos, y casi le pegó. «¿Cómo ha podido ser tan descuidado? ¡Y
después de que se lo advirtiésemos! ¡Sí, y todas esas promesas “sinceras”!»

Esta nueva recaída de John en la ira de forma extrema, sin embargo, fue
«terapéuticamente» buena, ya que le mostró lo que habíamos estado comentando con
anterioridad: su subyacente, y a menudo inconsciente, estilo exigente de decir y hacer las
cosas.

Así que volvió a los esquemas de planteamiento según la REBT y rellenó multitudes
de cuestionarios de autoayuda cada vez que tenía un arrebato de ira o que tomaba
conciencia honestamente de sus sentimientos de rabia, incluso en el caso de que
reprimiera la expresión de estos sentimientos. De nuevo, esto le ayudó a reducir (que no
a eliminar del todo) sus arrebatos.

John y yo estuvimos de acuerdo en que, tal y como le sucedía a Mark, cuyo caso
hemos explicado en el anterior capítulo, él mantenía ligeramente algunas creencias
racionales (RB) a propósito de las injusticias de su familia, pero que en cambio, las
creencias irracionales sobre el mismo tema las mantenía todavía con mucha más fuerza.
De manera especial: «Después de todo lo que hago por mi mujer y mi hijo, ¿cómo
pueden tratarme de una forma tan injusta? Dios mío, ¿cómo es posible tanta injusticia?».

Esto es lo que yo llamo una IB sutil: cuando nos encontramos frente a ella, suena
juiciosa, correcta, pero en realidad no lo es. Así, si John creyera, «No importa cómo trate
a Don, soy su padre y él debe tratarme bien sea como sea», lo más probable es que él (y
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cualquier otra persona también) pudiera ver lo poco razonable —e injusto— que es esta
creencia y John podría abandonarla. Pero supongamos que lo que John cree es: «Yo trato
a Don lo suficientemente bien la mayor parte del tiempo como para que al menos él me
trate igual a su vez. En consecuencia, ¡tiene que hacerlo!». Esta imposición tan sutil
parece correcta pero todavía no se sigue necesariamente a nivel lógico. Es una exigencia,
y lo que le pasa es que no se sigue de los hechos de que porque John trate así de bien a
Dan la mayor parte del tiempo, debería ocurrir que Don no pueda ser en ningún caso
injusto. 3

Expliqué a John la noción de irracionalidad sutil, y convenimos en el hecho de que
efectivamente, a menudo cae en esa trampa. Por ejemplo: «Dado que realmente yo cuido
mucho a Martha, mi mujer, y le muestro cómo lo hago en muy diversas maneras, ¡ella
debería en todo caso cuidarme a mí y mostrarme siempre que se comporta así!». Cuando
John encontró sus propias irracionalidades sutiles y descubrió por qué carecían
totalmente de sentido, atacó todavía más su ira y su rabia. Fue capaz de gritarle a estas
imposiciones sutiles pero también poderosas, de cambiarlas, y de sentirse menos
horrorizado internamente ante la conducta «injusta» de Martha y Don.

De hecho, por primera vez descubrió que su exigencia de que ellos fueran siempre y
únicamente justos los hacía terriblemente injustos a sus ojos, cuando por lo general lo
que ellos mostraban era un interés normal por sí mismos y no realmente una «injusticia»
tan grande como la que él pretendía ver. Al disminuir en su mente la magnitud de su
«injusticia», John se fue volviendo mucho menos propenso a estallar de ira cuando ellos
se mostraban de una forma desconsiderada. Durante este proceso fue abandonando la
exigencia «sutil» de «dado que algunas veces yo me muestro considerado con ellos, ellos
deberían comportarse de una forma mucho más considerada conmigo; y como no lo
hacen, me parece que son realmente injustos, ¡que es lo que no tienen que ser!».

Cuando John comprendió esas irracionalidades tan sutiles pero también tan fuertes en
él y se mostró de acuerdo en que le iría bien practicar alguna discusión de tipo más
enérgico, intentamos usar algunos de los planteamientos evocativos de emoción que yo
había enseñado ya a Mark, tal y como mostré en el anterior capítulo. Así:

 

Planteamientos enérgicos con grabaciones. John grabó todas sus exigencias
respecto a que Don le tratara con más consideración y corrección, se puso a
discutirlas mientras las grababa, y acabó extrayendo las siguientes filosofías,
nuevas y efectivas, cargadas de poder para él: «No importa lo amable, amoroso,
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justo o sacrificadamente que yo me comporte con Don, ¡él no tiene por qué
tratarme nunca de forma amable! Él es una persona diferente de mí, y puede
fácilmente (de hecho, lo hace) comportarse peor de lo que yo lo hago. Y me
revienta que haga eso. Pero puedo vivir con ello».
Afirmaciones para enfrentarse con energía. A partir de esta discusión grabada en
la cinta y registrada por escrito, John identificó una serie de nuevas afirmaciones
para aprender a enfrentarse, y se las repetía con frecuencia a sí mismo hasta que
llegaba verdaderamente a sentirlas dentro de él. Una de las afirmaciones para
enfrentarse con energía a la situación difícil que resultó más efectiva fue: «Soy
capaz de cerrar la boca y morderme la lengua cada vez que me entran ganas de
estallar con Martha y Don. Más tarde trabajaré en apagar mi ira, pero mientras la
siento, puedo mantener la boca cerrada y hacer algo diferente. ¡Rayos, no puedo!
¡Sí, sí puedo, sí puedo!».
Cambio de roles. En algunos momentos me puse yo mismo en el papel de John y
me comporté como si estuviera enfadado, lleno de rabia y de ira y sostuve
dogmáticamente toda la gama de creencias irracionales referentes a que su mujer y
su hijo le debían consideración y justicia de forma y manera absoluta, y también
las que referían que se convertían en personas despreciables cuando fracasaban en
ese cometido. Él se puso en mi papel mientras yo hacía el suyo, y dijo con todas
sus fuerzas: «Puedes decir lo que quieras, pero tu mujer y tu hijo tienen derecho a
ser todo lo despreciables que de hecho son. O, mejor todavía, no lo son, porque
también poseen otros rasgos, ¿no? Pero habrá veces en que se comportarán mal, sí,
y además a menudo. No importa lo bien que tú los trates. ¡Ellos tienen que ver las
cosas a su manera, no a la tuya! ¡Ellos pueden verte a ti como el que se equivoca,
aunque tú estés actuando correctamente. Ellos tienen que ser desagradecidos! La
gente hace eso a menudo! La ingratitud está entre las principales características de
la raza humana… y esa raza les incluye a ellos!».

 
Estos métodos de discusión enérgica ayudaron a John a abandonar su ira, y

prácticamente no volvió a ella. Utilicé también otros métodos paliativos de REBT con él
y también, de alguna manera, funcionaron. Le enseñé algunas técnicas de relajación, que
él aprendió a usar cada vez que sentía que le invadía la furia. Le enseñé a tomarse 15
minutos para pasear o para leer cada vez que empezaba a enfadarse y a llenarse de ira.
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Tras esta sugerencia, decidió tener a mano un saco de boxeo para poderle pegar cada vez
que se sentía agresivo con respecto a su hijo.

Todos estos métodos funcionaron muy bien, en el sentido de que consiguieron
desviar la atención de John hacia su ira y de reducirla, pero apenas llegó a modificar su
filosofía nuclear de que cuando él o cualquier otra persona se comportaba de forma
correcta, los demás debían comportarse recíprocamente igual. «¡Ésta sí que cuesta
abandonarla!», exclamó tras caer de nuevo en uno de sus episodios de ira.

«Sí —le dije—. Pero ¡todavía sale más caro mantenerla!»
«A mi cabeza no le cuesta tanto —dijo sonriendo—, pero es por mis relaciones

familiares…»
Y en eso estuvimos los dos de acuerdo.
¿Llega usted con sus clientes a resultados más bien pobres o cuestionables tras

practicar con los planteamientos respecto a las creencias generadoras de ira? Seguro que
sí. Se estarán convenciendo a ellos mismos de que no hay «bien» ni «mal», y estarán
fracasando en su intento de sostener esa idea cuando los otros se «equivocan». Puede
que dejen de culpar y condenar a los demás, pero todavía se estarán censurando a sí
mismos por mostrarse tan pasivos ante la gente que los ofende. Se estarán castigando por
no ser lo suficientemente «machos» y por no defenderse ante los abusos de los demás.
Puede que se radicalicen hasta llegar a extremos como escabullirse, zafarse de la lucha
en defensa de mejores condiciones en situaciones de abuso político, económico o
ecológico.

En estas circunstancias y en muchas otras en las que sus clientes empiezan a trabajar
en contra de su ira, pueden estar bloqueando sus sentimientos efectivos de desagrado
ante ciertas maneras de actuar de la gente, en la medida que minimizan el horror que les
inspira quienes lo realizan. Quizás estén instigando o tolerando conductas inmorales.

Algunos de sus clientes tal vez perdonen incluso a los «pecadores» mientras castigan
inexorable pero tranquilamente los pecados que ellos cometen. Rosalee, por ejemplo,
nunca llegó a condenar a sus dos hijas adolescentes por desobedecer sus «sensibles»
reglas. Pero sí les dio su merecido al dejarlas sin salir durante una semana, quitándoles la
paga y haciéndoles comer comidas insípidas cuando se saltaban mínimamente las
normas. Se quedó sorprendida cuando las dos niñas empezaron a odiarla y a comportarse
deliberadamente en contra de esas normas, intentando hacerla enfadar. Al final tuve que
tratarla porque cayó en una depresión profunda.

Así, ayude usted a sus clientes a perdonar a los pecadores pero deje que continúen
odiando los pecados que cometen. Ayúdeles a cambiar sus filosofías más nucleares que
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les estén generando ira, sin que eso signifique que tengan que tolerar pasivamente la
agresión o el abuso. Puede que esto les lleve un buen tiempo. Pero no siempre es así.
Trabajando duro —sí, trabajando duro usted y ellos— llegarán a conseguir con bastante
rapidez un cambio profundo a nivel tanto filosófico como conductual. 4
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CAPÍTULO 9 
PLANTEAR LAS IMPOSICIONES REFERENTES A UNA

BAJA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN

La tercera creencia irracional que la REBT trata de hallar en prácticamente todos los
clientes, incluso en aquellos a los que se les intenta ayudar intensamente en un periodo
corto de tiempo, es la siguiente: «Las condiciones bajo las que hago las cosas deben estar
siempre según mi conveniencia, no deben nunca frustrarme de forma considerable, y
además, estas situaciones deben darme exactamente lo que yo quiera cuando yo lo
quiera». Los principales derivados de esta exigencia son: «¡Resulta horrible cuando las
condiciones no se adaptan exactamente a como yo quiero que sean! ¡No puedo
soportarlo! ¡Este condenado mundo no tiene nada de bueno, por lo asqueroso que es, y
nunca seré feliz a menos que algo cambie!». 1

Tomemos como ejemplo a Jane. No se derrumbaba con facilidad, y tampoco
acostumbraba a enfadarse demasiado con la gente, ya que aceptaba que los demás, al
igual que ella, eran personas falibles, que pueden en un momento dado hacer cosas
estúpidas o equivocarse. Pero cuando el tráfico andaba mal, o cuando en la escuela en la
que enseñaba se infringían las normas y los comportamientos, o cuando se quedaba sin
jugar al tenis por la enorme cantidad de gente haciendo cola que se encontraba en las
pistas, se ponía muy nerviosa, impaciente, se quejaba amargamente, y se enfadaba y se
deprimía ante un mundo que era como desde luego no tenía que ser. Con frecuencia caía
en la cuenta de que no por quejarse de las cosas, éstas cambiaban, y lo único que
conseguía era que se le revolvieran todavía más los intestinos. Pero ni aun así conseguía
dejar de hacerlo. Y dado que eran muchas las áreas de su vida que la frustraban de esta
manera, en ese momento estaba llevando una existencia más bien triste.

Al principio, Jane creía que simplemente deseaba que determinadas situaciones
fueran mejores de lo que eran. Pero no me llevó más que una pocas semanas mostrarle
que, en el fondo, sus «deseos» eran realmente exigencias arrogantes y que eso constituía
su estilo exigente de estar y de ser, y no simplemente de desear las cosas. Así que se
puso a trabajar en el marco de las discusiones contra sus creencias irracionales y se fue
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sintiendo más o menos mejor a medida que disminuían su impaciencia y su estado
depresivo.

Jane observó acertadamente que su estilo exigente y absolutista harían bien poco por
aliviar su impaciencia y su depresión. Pero llegar a verlo (en el sentido de ser capaz de
meterse dentro) no fue exactamente lo que le ayudó a cambiar. Seguía cayendo en ello.
Lo que sí funcionó fue la tarea de hacerle escribir una lista con las desventajas reales que
encontraba en seguir exigiendo más que prefiriendo las cosas en su vida. Estuvo de
acuerdo en elaborar esta lista y le costó dos semanas tenerla escrita. Estaba formada por
estos temas:

 
1. Continuaré sintiéndome deprimida e impacientándome.
2. Continuaré preocupándome por lo mal que está el tráfico y por otras situaciones,

en lugar de invertir mi energía y mi tiempo en tratar de hacer algo por cambiar esas
situaciones.

3. Incluso si me siento motivada a cambiar ese tipo de situaciones desagradables, me
voy a sentir muy mal tratando de hacerlo.

4. Si continúo quejándome delante de la gente con respecto a todas estas situaciones,
sólo conseguiré aburrirlos y que se alejen de mí.

5. Cuanto más se aburran o se alejen de mí, menos conseguiré que me ayuden a
cambiar estas situaciones tan desagradables.

6. Horrorizarme ante situaciones de ese tipo sólo conseguirá que siga centrada en
ellas, más que nunca, y continuaré frustrándome cuando ocurran. Por lo general, lo que
está incrementando mis frustraciones y enfados es la baja tolerancia a la frustración, que
es lo que yo tengo.

7. Amargarme mientras estoy metida en un atasco no hará que el atasco mejore, y me
priva en cambio de escuchar un rato la buena música que pueden emitir por la radio, o de
intentar planificar un poco mi vida, o de hacer cosas de las que podría sacar algún
beneficio.

 
Al principio, Jane se enfrentó solamente con las frustraciones más pequeñas, como el

hecho de estar metida en un atasco durante 10 o 15 minutos, y acordó para ella misma (y
también con respecto al mundo) que los atascos de tráfico deben existir, de que no son
tan terribles, de que era capaz de soportarlos, y de que su entorno no era tan
absolutamente horrible incluso teniendo en cuenta que ella vivía en Nueva York y que
prácticamente este tipo de preocupaciones eran inevitables. Pero cuando se encontraba
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atascada durante una hora en un embrollo de tráfico entre su escuela situada en Brooklyn
y su casa, que se encontraba en Manhattan, lo cual sucedía bastante a menudo, ella
volvía a su impaciencia extrema y a su hábito de no parar de quejarse.

Durante nuestras primeras sesiones, Jane comentaba conmigo el hecho de que las
frustraciones más bien suaves no tenían por qué verse como horribles o desastrosas, pero
que cuando las cosas estaban organizadas de tal manera que se caía siempre en una
estúpida trampa, o cuando no se había hecho nada por arreglar las cosas cuando éstas
deberían haber cambiado para mejor, estas frustraciones innecesarias pero mayúsculas se
le hacían realmente horribles, y haría mal en no enfadarse ante ellas. «Sólo si gente
como yo se enfada, acaban por cambiar situaciones tan demenciales como éstas. ¿No es
así?», explotó Jane.

Estuve de acuerdo con ella en el hecho de que enfados como los de ella acababan
ciertamente motivando y ayudando a la gente a hostigar a los agentes de tráfico, y que
las cosas se resuelven ante situaciones más bien malas. Pero traté de mostrarle que un
simple pero fuerte descontento ante situaciones como ésa podían hacer tanto bien y ser
tan motivantes como su intensa impaciencia o su baja tolerancia a la frustración. Pero
ella no estuvo de acuerdo conmigo.

Jane insistió también diciendo que preferir que las cosas cambiaran antes que exigir
absolutamente que lo hicieran eran ganas de rizar el rizo. Si realmente eran tan malas,
como por supuesto eran, tenían que cambiar absolutamente, o de otro modo el caos
continuaría haciendo de las suyas. Traté de convencerla de que estaba sustituyendo una
obligación condicional por otra impositiva y absolutista; y por lo menos estuvo de
acuerdo en que se trataba de una obligación condicional.

«¿A qué se refiere?», me preguntó.
«Bueno, si realmente estás diciendo que “si queremos que se haga algo por todos

estos atascos y por otras situaciones igual de desastrosas, debemos y tenemos que hacer
algo por ellas, o si no nunca cambiarán”, es verdad. Pero entonces, cuando te encuentras
en ese estado de gran impaciencia y preocupación, estás cambiando el condicional por
un absoluto.»

«¿Y cómo es eso?»
«Bien, cuando estas enfadada, en realidad quieres decir: “Dado que estaría bien que

se hiciera algo por esto, y dado que yo deseo con todas mis fuerzas que se haga, ¡debe
hacerse bajo toda circunstancia!”. Pero claro está, una cosa no se sigue de la otra. No
importa lo beneficioso que puede resultar para una determinada situación que las cosas
cambiaran, no importa lo legitimado que esté tu deseo para que las cosas cambien, y no
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importa cuánta gente esté de acuerdo contigo en que tienen que cambiar; aun así no hay
razón para que tengan que cambiar. El mundo, incluyendo todas estas situaciones tan
denigrantes, no está sujeto a la regla que tú intentas imponer y que tú crees que
realmente existe. ¿Puedes entenderlo?»

«No, no del todo.»
«Bien, hagámoslo así. Si yo te digo: “A menos que abandones tus exigencias

absolutistas, probablemente continuarás sufriendo esa impaciencia y depresión”, se trata
de una afirmación condicional y realista. Ya que si no abandonas tus exigencias y las
cosas siguen sin cambiar (lo cual casi seguro que será así) tu seguirás preocupándote
indefinidamente. Si X (tu estilo exigente) persiste, y no ocurren los cambios que tú estás
exigiendo, acabará resultando Y (tu estado permanente de preocupación). Tu exigencia y
tu terquedad por esas situaciones te están conduciendo, con toda seguridad, hacia tu
estado permanente de preocupación.»

«Sí, ya lo veo.»
«Bien. Pero si yo digo: “Dado que quiero que tú veas que tu estilo exigente te está

llevando a esta preocupación constante y dado que quiero que cambies hacia un estilo
más basado en las preferencias, entonces, tú tienes que hacerlo así”, entonces estaría
diciendo que mi deseo es una orden. Y desde luego, no debe ser nunca así. De este modo
estoy convirtiendo mi regla preferencial en una absolutista, y eso no funcionará nunca.»

«Estoy empezando a entender a qué se refiere. Mi estilo exigente es lo que acaba
provocando mi estado de preocupación, y tiene la culpa de que esta preocupación
aparezca. Pero su exigencia de que tengo que cambiar mi estilo exigente, y no
simplemente dejar de preocuparme sino obedecer a su exigencia, vuelve a ser otra forma
de demanda absolutista, y eso tampoco funcionaría.»

«¡Exacto!»
A medida que fue avanzando en la lectura de su lista de inconvenientes resultantes de

su estilo exigente de pedir las cosas, y a medida que vio cómo eso no hacía más que
empeorar las cosas, en lugar de mejorarlas, Jane se fue motivando y discutiendo más
intensamente contra las creencias absolutistas que acompañaban a su preocupación.
Trabajando así vio más claramente la diferencia entre lo que ya he comentado antes, sus
imposiciones condicionales —«La gente debería comprometerse en hacer que mejoraran
las situaciones de tráfico actuales si quieren que realmente éstas cambien»— y las
imposiciones absolutistas —«Dado que tenemos estas situaciones de tráfico tan horribles
en esta ciudad, ¡éstas no deberían existir de ninguna manera, y deben cambiarse
rápidamente!»—. Jane implantó esa serie de imposiciones más condicionales,
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abandonando las de carácter más absolutista, y se metió en organizaciones políticas
relacionadas con la Oficina de Tráfico, espoleándolos a que cambiaran esas situaciones
de aprisionamiento increíbles.

Así pues, enseñar a sus clientes que mantienen ciertas creencias irracionales que les
conducen hacia una baja tolerancia a la frustración (LFT) y hacia un sufrimiento
innecesario, en situaciones desagradables puede ayudarles rápidamente a cambiar estas
IB y a hacerles sentir mejor. Pero ¡esto no tiene por qué ser necesariamente así!
Haciendo que se demuestren a ellos mismos, en más de una manera, que sus creencias
irracionales no sólo son poco realistas e ilógicas sino que además les hacen fracasar y
actuar de una manera muy poco práctica, conseguiremos llegar más fácilmente hasta
ellos. Una vez están ya absolutamente convencidos de la inefectividad de sus creencias,
es mucho más probable que trabajen para cambiarlas por otras creencias más efectivas.

De nuevo la pregunta: ¿ayudar a los clientes a ver lo poco prácticas que resultan las
creencias irracionales que sostienen presenta algún inconveniente real? Sí, a veces sí
tiene inconvenientes. Por ejemplo: algunos clientes pueden llegar a percibir los grandes
desventajas que conlleva el seguir manteniendo sus creencias irracionales y entonces
criticarse por haberlas mantenido. Este síntoma secundario —la autoinmolación— se
vuelve tan obsesivo que se acomplejan y se explayan en él de manera que dejan de
preocuparse por trabajar en las creencias irracionales primarias.

A veces los clientes presentan una baja tolerancia a la frustración frente a su propia
sensación de fracaso. «No puedo soportar esta sensación de estar derrotado y tampoco el
tiempo y la energía que me hace consumir deshacerme de ella. No debería tenerla, y me
resulta muy duro cambiarla. Tendré que vivir con ella y no me voy a molestar en trabajar
en su contra.» Así, esta baja tolerancia a la frustración ante su propia autocrítica, a
menudo les impide trabajar en pos de una mayor aceptación de ellos mismos.

Algunos clientes creen que seres tan impresentables como ellos no merecen cambiar
las creencias irracionales que les están llevando a esa baja tolerancia a la frustración, y
que por lo tanto, deben seguir sufriendo por esta LFT.

Otros clientes, en cambio, consideran tan disparatado seguir creyendo en sus IB que
les resulta imposible cambiarlas. Así, ¿de qué les sirve siquiera intentarlo?

Ante razones como las que acabo de exponer, usted puede mostrar a sus clientes los
malos resultados que se extraen de seguir manteniendo las creencias irracionales que
acompañan a su baja tolerancia a la frustración. Pero entonces algunos de ellos se
aferrarán todavía más a ellas, rechazando la posibilidad de trabajar para eliminarlas. En
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otras palabras, ¡su fatalidad consiste en que su abismal baja tolerancia a la frustración les
impide trabajar para eliminar su abismal baja tolerancia a la frustración!

Así pues, no hay bastante con explicar a sus clientes que lo que tienen es una muy
baja tolerancia a la frustración y que probablemente fracasarán en su intento por
deshacerse de ella. Tendrá que insistir en hacerles dejar esa LFT. ¡Y eso en sí ya es un
gran problema! ¡No es nada fácil motivarlos para que se motiven! No es imposible, pero
sí rematadamente difícil. Puede llegar a hacerse en un número reducido de sesiones, pero
¡no cuente con ello!

¿Qué es lo que usted puede hacer para acelerar y hacer de este proceso algo más
profundo? Puede intentar muchas cosas:

 
1. Centrarse no únicamente en los problemas de identidad de su cliente, que, por otra

parte, es cierto que existen y que ocupan un lugar importante. Pero no siempre son los
problemas primordiales. Algunos clientes mantienen una autoaceptación condicional
(CSA) 2  y no presentan excesivos problemas, ya por lo general se comportan de una
manera correcta y aceptan por sí mismos las equivocaciones que puedan cometer. Pero
usted también puede decidir no implantar esta mejora aunque funcione. Hay clientes con
incluso un grado aceptable de autoaceptación incondicional (USA), 3  que se respetan a
sí mismos incluso cuando estallan ante algo. Pero no hay muchos así. Sólo algunos.

2. Tanto los clientes con CSA como con USA presentan un cierto grado de baja
tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Por una razón bien sencilla: son humanos, y los
humanos son expertos en el arte de la evitación, de la dilación y de la búsqueda
hedonista a corto plazo. ¿Conoce a alguno que no se comporte de esta manera?

3. Por otra parte, sus clientes son eso, clientes. Tienen un problema, si no, no
vendrían a verle. Cuando su problema no está centrado en ellos mismos —cosa rara, por
lo general— entraríamos en el siguiente aspecto que los distingue: sus exigencias hacia
los demás, tanto en el caso de que insistan —sí, sí, insistan— en que el resto de la gente
se comporte mejor de como lo suelen hacer, como o también en el caso de que se quejen
porque las situaciones que les rodean no sean como indudablemente son (¡algo increíble,
para ellos!). ¿Por qué otras razones podrían estos clientes sufrir un trastorno o, más bien,
trastornarse? Si se aceptaran plenamente a sí mismos, sin importar cómo fueran, o
aceptaran (lo cual no significa que les gustara) a la gente y las situaciones desagradables
e impresentables, sin importar de qué tipo, ¿seguirían trastornándose de esa manera? Yo
diría que no.

Así que intente asumir que sus clientes, y de manera especial los clientes difíciles
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(DC) presentan una importante baja tolerancia a la frustración, o más bien, como yo he
dado en llamarle, un trastorno ante la incomodidad, e intente colaborar con ellos en el
proceso de identificar esa baja tolerancia a la frustración y las creencias irracionales que
suelen acompañarla.

4. Vaya atrayendo la atención de sus clientes hacia su baja tolerancia a la frustración,
de manera persistente pero no invasiva. Ayúdeles a tomar plena conciencia de ella. No
les deje escapar. Ni negarla. No les permita argumentar excusas. Sáquela a la luz sin
dilación. Presente ejemplos concretos que evidencien esa actitud. Utilice muchos
ejemplos. Enséñeles la omnipresencia de esa actitud en ellos. Como yo digo a menudo,
¡maldita condición humana!

5. Enseñe a sus clientes que pueden relativizar la presencia de esa baja tolerancia a la
frustración (LFT). Pero ¡no es tan fácil! Ya que su misma LFT les impide trabajar de una
manera plena contra su LFT. ¡Resulta demasiado duro! ¡Más duro de lo que tendría que
ser! ¿No?

6. Así que no tienen por qué reducir esa LFT. Pero hay que admitir que eso estaría
bien. Ya que si no lo hacen, se encuentran con inconvenientes como que sus
sentimientos de frustración van en aumento. O como que se olvidan de ellos y se quedan
«tranquilos». O como que desaprovechan la mayor parte de sus vidas. O como que no le
encuentran gusto a nada. O como que se alejan de los demás. O como que… bueno, es
mejor si les dice a ellos mismos que hagan una lista con los peligros de no trabajar su
baja tolerancia a la frustración.

7. Ayude a sus clientes a discutir y a poner en tela de juicio las creencias irracionales
que ellos mismos han inventado para crear y sostener su baja tolerancia a la frustración.
«Mi familia se pondrá celosa y me odiará si me doy “caña” a mí antes de dársela a
ellos.» «Perderé a mis amigos si no me paso el día bebiendo y holgazaneando con ellos.»
«¿Por qué me tengo que preocupar por disfrutar de las cosas?» «La vida es demasiado
aburrida sin buena comida y televisión.» «Igualmente me voy a morir, así que, ¿para qué
privarse de fumar y de pasarme el día estirado?»

8. Apruebe el hedonismo que defienden sus clientes, pero haga hincapié en un
hedonismo a largo plazo.

9. Muéstreles la intensidad con la que se entregan a la búsqueda de gratificaciones
inmediatas, y cómo eso les está haciendo sufrir. Enséñeles a pensar, a sentir y a actuar
con energía y con fuerza en contra de las creencias que sostienen su LFT.

10. ¡Cuidado con su propia LFT! Es fácil que intente evitar a clientes «evitadores» o
que los mantenga para siempre en terapia a medida que usted holgazanea por entre sus
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abstracciones autoderrotistas… A usted no le cuesta nada dejar que las cosas vayan
cayendo por su peso, no?

11. Acepte el reto que supone trabajar con clientes difíciles y ayúdeles a superar su
LFT. Aprenda a venderles esa apuesta contra el malestar que sufren.

12. Recuérdese, a usted mismo y a los clientes, que para conseguir una dosis
considerable de resultados positivos y duraderos hace falta también una buena ración de
trabajo duro y tedioso (tal y como se demuestra en el trabajo académico y en el deporte).
¿Por qué un cambio terapeútico, en el empeño de conseguir una mayor felicidad en la
vida diaria, debería exigir menos cantidad de esfuerzo persistente que la felicidad que se
deriva del trabajo duro que un académico o de un deportista deben realizar?

13. Intente convencer a sus clientes «evitadores» o vagos de las ventajas de
interesarse por alguna actividad atrayente, por algún objetivo o meta en concreto, como
podría ser el proceso de construir una familia, o una casa, o como trabajar por una causa
social o política.

 
¿Funcionarán todos estos planes? Seguramente no con todos sus clientes ni bajo todas

las circunstancias. Con algunos funcionará brevemente, pero no conseguirá usted un
resultado intenso y duradero. Con otros funcionará profundamente, pero no en un
periodo corto de tiempo. Intente llegar a ambos objetivos. ¡Ya lo irá viendo!
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CAPÍTULO 10 
USO DE LOS MÉTODOS EMOTIVOS DE LA REBT EN

POS DE UN CAMBIO PROFUNDO E INTENSO

La terapia racional emotivo-conductual (REBT) se ha presentado siempre como una
teoría cognitiva o filosófica, pero hay que decir que, ya desde sus inicios, ha ofrecido
también un alto componente de carácter emocional, tal y como apunté en la edición
revisada de Reason and Emotion in Psychotherapy. Cuando me metí en esto descubrí
que la mayoría de los clientes se aferran a sus creencias irracionales y quedan
enganchados a ellas de una manera incluso provocadoramente emotiva. ¡Y
especialmente provocadora con respecto a usted, su terapeuta!

Esto resulta fácilmente predecible a partir de la naturaleza real que se esconde tras lo
que llamamos «trastorno emocional». Ya que si usted, o sus clientes, quieren
preocuparse por casi cualquier cosa, primero tienen que quedarse bloqueados en alguno
de sus deseos irrefrenables. Si usted desea triunfar en algo sólo de forma moderada o
poco más, como sería el caso de desear ligeramente conseguir la aprobación de alguien o
ganar en algún juego, será raro que llegue a molestarse si al final resulta que pierde, o
que no recibe esta aprobación. Desgraciado, pero no tanto como para que sea el fin del
mundo.

Ah, pero supongamos que usted desea con todas sus fuerzas conseguir la aprobación
de alguien y éste le rechaza de pleno. O suponga que desea de verdad, de verdad, ganar
su partido de tenis y le pegan una paliza. ¿Sigue siendo «malo», o ya es algo más, que se
acerca peligrosamente al fin del mundo?

¡Imagíneselo!
Incluso cuando se trata de un moderado fracaso en un plan, se llega a un sentimiento

«emocional», de tipo decepción o pesar. Pero sufrir un pérdida considerable trae
generalmente como consecuencia un sentimiento trastornado, como ansiedad, depresión,
u odio hacia uno mismo. Por eso en este caso seguramente usted tenderá a pensar: «Debo
ganar cueste lo que cueste, y será horrible si no lo consigo, seré un desgraciado». Al
pensar esto, usted mismo hace que se sienta alterado.

Y con frecuencia se tiende a desconsiderar, o a olvidar en muy poco tiempo los
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sentimientos saludables de pesar o de decepción ante un resultado negativo. No pasa lo
mismo con los sentimientos que no son saludables, como los de pánico, horror o
resentimiento hacia uno mismo. ¡No se consigue dejarlos de lado con tanta facilidad! ¡Y
a menudo uno se obsesiona con ellos!

Las autoimposiciones y obligaciones imperativas que acompañan a estos
sentimientos trastornados consisten generalmente en cogniciones «ardientes», en duras
afirmaciones dirigidas hacia uno mismo, o en imágenes. A menudo resulta efectivo
enfrentarse a ellas discutiendo de una forma lógica, empírica y pragmática, tal y como
estamos mostrando en este libro, y esto se puede conseguir rápida y radicalmente. Pero a
veces esto no funciona. Así pues, desde la REBT se propone el uso de algunos métodos
de tipo cognitivo-emocional, con el objetivo de abordar estas cogniciones tan
«ardientes». Ya he descrito con anterioridad algunos de estos métodos, y otros los
presentaré en el presente capítulo. 1

Tomemos el caso de Chana. Se trataba de una estudiante universitaria de diecinueve
años que se ponía muy nerviosa cada vez que tenía que hacer un examen, ante el que
rechazaba estudiar y llegaba al día del examen dominando muy poco la materia. Por eso
se ponía nerviosa durante el examen, y sacaba muy malas notas, incluso en asignaturas
que versaban sobre temáticas que ella conocía y dominaba. Llegó a terapia bajo un fuerte
estado de nervios, deprimida y, en ocasiones, con tendencias suicidas.

Las primeras sesiones de terapia mostraron a Chana que sufría de una ansiedad
extrema ante la exposición. Esto era debido en parte al estilo con que sus padres la
habían educado, pero especialmente al perfeccionismo extremo al que se sometía,
creyendo que debía hacerlo todo bien, bajo cualquier circunstancia, y en todas las
asignaturas, pensando además que era una completa idiota cada vez que no tenía éxito en
un examen. Así consiguió desarrollar una extrema ansiedad ante cualquier examen. Sus
imposiciones más importantes resultaban obvias:

 
1. «¡Tengo que sacar buenas notas en todas las asignaturas que me parezcan

importantes!»
2. «¡Tengo que hacer ver a mis padres lo brillante que soy!»
3. «¡No debo ponerme nerviosa, y mucho menos que los demás vean lo nerviosa que

me pongo!»
4. «¡Tengo que hacerlo bien, para llegar a respetarme a mí misma y ser una persona

digna!»
5. «¡No tengo por qué pasarme tanto rato estudiando mientras otros compañeros lo
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encuentran todo mucho más fácil!»
 
Con mi ayuda, Chana empezó a plantearse sus autoimposiciones y consiguió

verdaderos progresos, disminuyendo su ansiedad en pocas semanas. Pero no fue fácil
llegar a perder esa ansiedad y ponerse de nuevo a estudiar. Así que se hundía al ver que
le costaba tanto conseguirlo, y cuando veía que no se curaba del todo en un periodo corto
de tiempo. Su novio, Sumi, era un muchacho excelente y muy poco ansioso. Cada vez
que ella comprobaba lo fácil que le resultaba a él hacer un examen, se censuraba a sí
misma, llegaba a la conclusión de que no había nada que hacer y pensaba en el suicidio.

Afortunadamente, Chana era una artista excepcional y obtuvo excelentes resultados
en sus clases de arte, ganando un montón de premios en las exposiciones escolares. Así,
no resultó excesivamente difícil convencerla del hecho de que no era del todo
incompetente o estúpida, dado que sus logros eran obvios y estaban reconocidos por
todos. Sus creencias irracionales originales, «soy una persona del todo inadecuada, ya
que me pongo muy nerviosa y no consigo sacar adelante ni uno solo de mis exámenes»,
fueron presa fácil de sus planteamientos. La ayudé a concluir que «posiblemente no me
resulta fácil hacer exámenes y dejar de ponerme nerviosa, pero también hay que decir
que tengo un talento artístico fuera de lo común, así que no soy tan incompetente o
estúpida como pensaba». Esta nueva filosofía, más efectiva y recién adquirida, la hizo
sentir mucho mejor la siguiente vez que acudió a terapia. Pero, de todos modos,
consiguió disminuir muy poquito su ansiedad cada vez que salía de un examen y sentía
que no lo había hecho bien.

Utilicé con Chana los métodos de planteamiento enérgico que ya he descrito en los
capítulos 7, 8 y 9, pero sólo llegaron a funcionar de forma moderada, principalmente
porque se ponía tan nerviosa al utilizarlos que no podía pensar con profundidad o no
conseguía llegar a ninguna conclusión enérgica en contra de sus razonamientos. La
ansiedad ante la terapia que acababa desarrollando le impedía razonar con efectividad o
consistencia.

Pasé entonces a utilizar con Chana algunos métodos de REBT evocadores de
emoción, que es lo que suelo hacer con aquellos clientes que se resisten a considerar el
tema enérgicamente o que parece que lo hacen de una forma muy pobre. Paso a describir
los más importantes.

IMAGINACIÓN RACIONAL EMOTIVA
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La imaginación racional emotiva fue creada en 1971 por el doctor Maxie Maultsby
Jr., uno de los primeros terapeutas que usó la REBT de forma regular. La versión que él
creó resulta dura en sus aspectos de imaginación y sentimiento, pero a mi modo de ver,
es más similar al planteamiento de la REBT de lo que me hubiera gustado. Así pues,
desarrollé una versión especial de Imaginación Racional Emotiva (REI), que pasaré a
mostrarles a continuación, y que es la que enseñamos a usar a nuestros supervisores en el
Instituto de Terapia Racional Emotiva de Nueva York, obteniendo a menudo resultados
bastante rápidos e intensos. 2

Para llevar a cabo la REI, usted debe hacer que sus clientes imaginen con gran
vividez la ocurrencia de un acontecimiento activador que los anime a reaccionar con un
sentimiento o conducta intensa y alterada, especialmente de fuerte ansiedad, pánico,
depresión o rabia contra uno mismo. Pregúnteles en qué consiste la emoción que sienten,
hágales entrar realmente en contacto con esa emoción, y que la experimenten plenamente
y entonces proceda a enseñarles a mantener la misma «horripilante» imagen pero
cambiando el sentimiento que ésta les provoca por otro también negativo aunque más
saludable, como el de sentir pesar, decepción o frustración. Ya que si llega a suceder
algo desagradable, que es lo que ellos están imaginando en ese momento, usted no
esperaría que se sintiesen felices o ni siquiera que se mostrasen indiferentes, sino que
experimentaran un sentimiento más «apropiadamente» o «saludablemente» negativo.

En la versión de la REBT de REI, no se prescribe el sentimiento alterado que el
cliente percibe cuando ocurre algún acontecimiento desagradable; lo que sí se prescribe
es el sentimiento saludable, aunque negativo, que pueden colocar en sustitución del que
está alterado. Cuando el cliente manifiesta que ha cambiado de verdad su sentimiento
hacia otro, también negativo, pero que le puede servir de más ayuda, usted puede
preguntarle cómo lo ha cambiado, qué hizo para cambiarlo. No le pregunte qué se ha
dicho a sí mismo para cambiar el sentimiento, ya que eso le resulta demasiado fácil y
provoca que diga algo que le pareció que se decía a sí mismo para cambiar, cuando en
realidad puede que no se haya dicho nada.

Así pues, usted les permitirá trabajar de una forma totalmente espontánea e intuitiva
para cambiar el sentimiento que les invade (cosa que no parece costarles demasiado), y
entonces pasará a preguntarles: «¿Qué hizo para cambiarlo?». A partir de estas
respuestas usted podrá ver si realmente cambiaron su sentimiento de corte no sano hacia
otro más saludable y apropiado, ya que para hacer eso los clientes suelen utilizar algún
tipo de afirmación de enfrentamiento sensible y racional dirigida a uno mismo. Si lo que
han hecho ha sido simplemente relajarse, meditar o cambiar el acontecimiento activador
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que usted les dio para que trabajaran en él, pueden de hecho abandonar su sentimiento
originalmente disfuncional, principalmente al conseguir distraerse de él. Pero no podrán
llegar a cambiar verdaderamente este sentimiento hacia otro también negativo pero de
corte más saludable, a menos que cambien la evaluación sobre A.

Así, si me hubiera puesto a trabajar con meditación o con relajación con Chana,
hubiera conseguido distraerla de forma temporal de sus creencias irracionales, hasta que
hubiera aparecido otro acontecimiento activador, como por ejemplo que se hubiera
tenido que enfrentar a un nuevo examen. Hubiera conseguido relajarse, sentirse más
cómoda o menos nerviosa al ignorar o distraerse de esos A estresantes. Pero no hubiera
generado un cambio «profundo», lo que sí ocurriría en el momento en que se
convenciera firmemente a sí misma, tanto a nivel cognitivo como emocional, de que sus
creencias irracionales la estaban destruyendo, y cuando fuera capaz de cambiar esas
creencias irracionales por otras racionales (RB).

Para ayudar a Chana a llevar a cabo tal cambio cognitivo-emocional, utilicé con ella
la Imaginación Racional Emotiva de la siguiente forma:

 
«Voy a enseñarte a usar la Imaginación Racional Emotiva, una de nuestras técnicas

más valiosas en la REBT. Una vez te haya enseñado a usarla, podrás utilizarla a menudo,
y descubrirás que resulta de gran ayuda y que con ella obtienes buenos resultados. Bien,
ahora cierra los ojos, ciérralos, y piensa en una de las peores cosas que podrían
sucederte. Imagina, por ejemplo, que tienes que hacer un examen muy importante, y al
echar un vistazo a las preguntas, te das cuenta de que son mucho más difíciles de lo que
te imaginabas. ¡Un hueso de examen, sí! El resto de estudiantes que están haciendo el
examen contigo lo parecen resolver sin demasiadas dificultades, pero te das cuenta de
que para ti está siendo un infierno, ya desde el comienzo, tratar de responder a las
preguntas de forma correcta».

«Imagina de la manera más vívida posible que esto está sucediendo. Intenta ver
realmente este test tan difícil delante de ti, y también que te está costando mucho trabajo
resolverlo, y mira a tu alrededor, al resto de compañeros que hacen el examen sin
problemas. ¿Puedes imaginar que todo esto está sucediendo?»

«Sí, me lo imagino», responde Chana.
«Bien. Sigue imaginándotelo. Intenta verte a ti misma pasando por estas dificultades

para hacer el examen. ¡Imagínatelo de verdad!»
«Lo estoy viendo con toda claridad. Me está costando un montón.»
«Bien. Ahora, ¿cómo te sientes mientras imaginas el problema en el que te

100



encuentras a causa del examen? ¿Qué sentimiento te embarga? Tócalo, déjate atravesar
por este sentimiento realmente. ¿Qué estás sintiendo?» Después de unos minutos
cargados de tensión y de gestos, Chana replicó: «Ansiosa. Aterrorizada. ¡Muy ansiosa!».

«Muy bien. Permítete a ti misma sentirte ansiosa: muy ansiosa. Permítete sentirte tan
ansiosa o aterrorizada como puedas. Venga, siéntelo realmente. Aterrorízate tanto como
puedas. ¡Venga, vamos, siéntelo!»

«¡Ya lo hago!»
«Bien. Retenlo ahí un minuto. Siéntelo, siéntelo. Ahora, sin cambiar la imagen,

manteniendo la imagen, siente, en lugar de ansiedad, de estar aterrorizada, simplemente
pesar o decepción ante la dificultad del test, y no esa ansiedad o terror. Puedes hacerlo.
Tú puedes cambiar tus propios sentimientos. Tú eres quien controlas tu destino
emocional sobre lo que te está sucediendo. Así que ponte a sentir, simplemente, pesar y
decepción por lo que te estás imaginando. Nada de sentirse ansiosa, ni aterrorizada.
Sencillamente apesadumbrada o decepcionada, pesar y decepción. Y cuando realmente
estés sintiendo eso, solamente pesar y decepción y no aterrorizada, dímelo.»

«Dime cuándo consigues llegar a ese estado negativo y saludable.»
Pasado otro minuto, Chana respondió: «Ya está. Lo he cambiado».
«¿Y no sientes más ese terror y esa ansiedad, sino simplemente pesar y decepción

ante lo que te está pasando? ¿Es eso?»
«Sí.»
«¡Bien! Y, ¿cómo has conseguido cambiar este sentimiento? ¿Qué has hecho para

cambiarlo?»
«Me he dicho a mí misma: “Es triste que este examen sea tan difícil, y es realmente

decepcionante que no sea capaz de hacerlo bien. Pero esto no es el fin del mundo. ¡Qué
mala suerte! Haré lo que pueda, y veremos qué pasara.»

«Eso está muy bien —le dije—. Lo has hecho muy bien. Es una buena manera de
cambiar tu sentimiento, y has conseguido hacerlo tú sola. ¡Fantástico! Ahora lo que
quiero que hagas es que te tomes uno o dos minutos al día para hacer exactamente lo que
has hecho aquí, durante los próximos 30 días. Cierra los ojos. Imagina una de las peores
cosas que podrían sucederte, como hacer un examen difícil. Déjate invadir por los
sentimientos que acuden a ti de forma natural, como la ansiedad, depresión, terror, o lo
que estés sintiendo en ese momento. Déjate alterar por lo que te está sucediendo, si es
que eso todavía te altera. Y entonces, al igual que has hecho ahora, cambia ese
sentimiento tuyo por otro de pesar o de decepción usando una de esas afirmaciones que
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acabas de usar para enfrentarte a lo que te estaba pasando. Puede usar muchas otras de
esas afirmaciones, hay hasta unas 10 o 20 que te podrían ir bien.»

«Haz esto una vez al día, durante uno o dos minutos cada vez, y mantén en ti ese
sentimiento de pesar y decepción que es más saludable, en lugar de un terror que no
resulta nada sano para ti. Si haces este ejercicio de imaginación racional emotiva durante
unos minutos cada día, te darás cuenta de que al cabo de poco tiempo empezarás a sentir
ese pesar y esa decepción saludables de una forma natural, en lugar de terror o
ansiedad.»

«¿Harás este ejercicio una vez al día durante un mes, hasta que empieces a sentir
automáticamente pesar y decepción cada vez que te imagines la peor de las cosas que
podrían sucederte? ¿Te darás cuenta de que si continúas haciendo esto, irás tendiendo a
sentir automáticamente pesar y decepción, en lugar de terror y ansiedad, y que eso te
ocurrirá en situaciones como las de pasar un examen difícil o cualquier otro
acontecimiento negativo? ¿Intentarás hacerlo por ti misma?»

«Sí, lo intentaré.»
 
En efecto, Chana utilizó la Imaginación Racional Emotiva con la imagen del examen,

y después de haber practicado en ello durante 15 días seguidos empezó a sentir de una
forma automática y natural mucha menos ansiedad y pánico, y en cambio una cierta
sensación de pesar y de decepción. Así pues, Chana descubrió por sí misma que era
capaz de hacer disminuir su ansiedad a través de la modificación de su creencia hacia
una de tipo: «No seré capaz de llegar a hacerlo bien. Pero eso no es el fin de mundo.
Mala suerte», cambiando así la base filosófica de su creencia. Una sustitución de este
tipo, referente a la adopción de un nuevo modelo emotivo-filosófico, parece crucial para
conseguir un cambio profundo y, en ocasiones, duradero.

Con mucha gente trato de incrementar la probabilidad de llevar a cabo efectivamente
su REI (Imaginación Racional Emotiva) al recomendarles que consigan algún tipo de
refuerzo para ellos, algo que consideren placentero, como por ejemplo leer, hacer algo de
ejercicio o escuchar música, y sólo les permito disfrutar de ello una vez han realizado su
ejercicio de REI para ese día. De igual forma, si evitan hacer su ejercicio, les propongo
que se inflijan a ellos mismos algún tipo de castigo, como por ejemplo limpiar la casa o
hablar con alguien que detesten; también puede ser alguna penalización, como por
ejemplo quemar un billete de 20 dólares por cada día que dejen de hacer el ejercicio. La
mayoría de la gente no suele necesitar este tipo de refuerzos, castigos o penalizaciones.
Pero ¡algunos parece que sí lo necesitan!

102



EJERCICIOS DE ATAQUE A LA VERGÜENZA

Poco tiempo después de empezar a practicar la REBT en 1955, me di cuenta de que
lo que llamamos «vergüenza» se encuentra en el fondo de la cuestión referente a los
trastornos emocionales. Cuando hacemos algo que consideramos «vergonzoso», por lo
general nos criticamos por nuestros actos y nos decimos a nosotros mismos: «Esto no
está bien. Será mejor que deje de hacerlo y que procure no volver a repetirlo». Sentimos
pesar, o incluso incomodidad ante este hecho «vergonzoso» que hemos cometido, y
tratamos de evitarlo. Así pues, resulta muy útil en ocasiones definir alguno o varios de
nuestros actos como «vergonzosos»; y esta tendencia humana a experimentar este tipo de
vergüenza dirigida hacia uno mismo nos ayuda a socializarnos, nos protege de la
posibilidad de cometer acciones «erróneas» o «antisociales», y probablemente esté
ayudando a preservar nuestras comunidades y también al conjunto de la raza humana. Si
no sintiéramos a veces y de forma natural y fácil sentimientos como la vergüenza, la
incomodidad, humillación, y emociones de este tipo ante algunas de nuestras acciones,
no tendríamos esta tendencia a seguir y a preservar determinadas reglas de propia
conservación de la especie y pasaríamos mucho tiempo viviendo situaciones
problemáticas.

Sin embargo, y debido a la tendencia humana a sobregeneralizar, no solamente
valoramos nuestros actos, deseos o realizaciones (¡cosa que está muy bien!), sino que
también nos evaluamos a nosotros mismos, a nuestra forma de ser, a nuestra
personalidad, (¡lo cual deja de ser tan bueno y además es del todo ineficaz!). Y aquí
aplicamos nuestra vergüenza: etiquetar como impresentables nuestros actos a veces
antisociales o neuróticos, pero también, al sentirnos avergonzados de verdad, medir
nuestro ser como «impresentable» o como «vergonzoso».

A la vista de este hecho, creé mi ejercicio contra la vergüenza en 1968, y que ha sido
ampliamente utilizado desde entonces. Millones de personas, y especialmente clientes de
psicoterapia, han realizado este ejercicio, y se han entrenado para sentirse avergonzados
o apesadumbrados ante lo que cometieron, y se prepararon para recibir la desaprobación
de los demás, pero también se entrenaron para no tomarlo como un ataque hacia su
persona o para no sentirse humillados con respecto a su personalidad. 3

Traté de explicar a Chana este ejercicio de ataque a la vergüenza, y lo hice como
sigue:

 
«En REBT, tratamos de ayudar a la gente a que dejen de criticarse, a ellos y a toda su

forma de ser, sin importar lo que hayan hecho y lo mal que les considere la gente por lo
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que han hecho. En tu caso, una de las razones que explican el pánico que sientes ante los
exámenes es que sabes que la gente que te rodea (tus padres, tus profesores o tus
compañeros) descubrirá lo mal que te van esos exámenes, o incluso cómo te pones cada
vez que tienes que hacer uno, y que te verán como una persona incompetente o incapaz
cuando les traigas las malas notas. Así que sientes miedo y vergüenza no sólo por
conocer tu problema en relación con los exámenes, sino por que el resto de la gente
también lo sepa. Y todo esto estaría muy bien desde el momento en que tú simplemente
intentaras hacerlo lo mejor posible y ganarte así la aprobación de los que te rodean, sin
tratar de convencerte a ti misma de que bajo toda circunstancia y ocasión, tienes que
hacerlo bien, y que si no lo haces (especialmente si el resto de la gente ve que no lo
haces), tu fracaso y la percepción que tengan los demás de tu fracaso, te convertirán en
alguien impresentable. ¿No?».

«Sí —contestó Chana—.Me paso la vida juzgándome a mí misma además de juzgar
mis fracasos, y me siento especialmente avergonzada —o como dice usted, me destrozo
a mí misma— cuando los demás también me valoran negativamente.»

«Está bien. Este ejercicio contra la vergüenza que te voy a enseñar intentará ayudarte
a superar tu autovaloración y a medir únicamente tu actuación. Los actos que cometas
podrán ser clasificados como “pobres” o “ineptos” a partir de la convención social, pero
en ningún caso te definirán como una persona pobre o inepta.»

«¿Aunque hiciera cosas horribles, como matar a gente?»
«No, ni siquiera entonces. Bajo condiciones como ésa, tus actos serían malvados y

vergonzosos. Pero tú seguirías siendo una persona que se comporta incorrectamente, y
nunca, nunca, una mala persona.»

«Pero suponga que siempre o prácticamente siempre cometiera malas acciones. ¿No
sería más bien una mala persona?»

«Sí, podrías definirte a ti misma, y en consecuencia llamarte así, una mala persona.
Pero de hecho, y hablando desde el punto de vista técnico, una “mala persona” estaría
siempre cometiendo malos actos, sería siempre alguien inmerecedor de cualquier
satisfacción en la vida y estaría condenado por el universo entero. De nuevo estamos
ante una sobregeneralización, o ante proposiciones indemostrables o infalsificables. Así
que no vamos a seguir manteniéndolas.»

«¿Y qué hago para dejar de verme a mí misma como alguien malo?»
«Usa unos cuantos métodos de la REBT. Pero por el momento, vamos a intentar

hacer el ejercicio de ataque contra la vergüenza.»
«De acuerdo.»
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«Piensa en algo que consideres de verdad vergonzoso. Algo que tú normalmente no
harías delante de otra gente, y que si llegaras a hacerlo por cualquier razón, te haría
sentir muy avergonzada. No pienses ni te imagines nada que podría herirte, como por
ejemplo ir desnuda por la calle, y que te detuvieran. O decirle a algún profesor que es un
mierda. Ni tampoco hagas nada que pudiera herir a otra persona, como escupirle en la
cara o decir mentiras sobre él. Piensa en algo que sea “vergonzoso”, como por ejemplo
decirle a alguien que acabas de salir del hospital mental. O ponerte a bailar en el paseo.
O pedirle prestados unos cuantos cientos de dólares a un desconocido. Algo que
prácticamente todos, incluyéndote a ti, consideraríais vergonzoso, pero que no te metiera
en problemas.»

«Se refiere a algo del tipo del famoso ejercicio de ataque contra la vergüenza de la
REBT del que tanto he oído hablar: gritar para que el metro o el autobús en el que viajo
paren en la parada y después no bajar del autobús o del metro.»

«Sí, es uno de los mejores ejemplos. Un montón de pacientes lo han usado y han
sacado grandes beneficios de él. ¿Quieres intentarlo?»

«No, creo que no. ¿Qué hay si le pido a un desconocido un billete de un dólar? Me
daría mucha vergüenza.»

«Bien. Intentémoslo con éste. Sales a la calle, si quieres delante mismo del Instituto
de Terapia, o en cualquier otro lugar, y le pides un dólar a un desconocido. Pero esto es
sólo la primera parte, la parte más fácil.»

« ¿Y cuál es la segunda parte, la más dura?»
«Mientras le estás pidiendo el dólar al extraño, trata de no sentirte avergonzada.

Piensa en posibles sentimientos de incomodidad o de humillación, elegidos por ti pero
que no estás obligada a sentir, e intenta no sentirte avergonzada o violenta.»

«¿Estaría bien si me siento incómoda?»
«Sí, eso estaría bien. Siéntete incómoda, apesadumbrada, pesarosa, incluso un poco

desconcertada, o un poco avergonzada por abordar a un desconocido. Pero no te sientas
culpable, ni derrotada, ni sientas vergüenza de ti misma».

«¿De verdad puedo hacer eso?»
«¡Pues claro que puedes! ¡Inténtalo y verás!»
Chana dudó al principio, y sólo pudo realizar el ejercicio una semana después, justo

antes de venir a la sesión de terapia. Continuó diciéndose a sí misma que se sentiría
demasiado incómoda si lo hacía, y seguramente no lo habría hecho de no haber contado
con una sesión de terapia absolutamente esquematizada en la que sabía que yo le iba a
preguntar por el ejercicio. Así que al final sacó fuerzas de flaqueza y lo hizo.

105



«¿Cómo te sentiste mientras hacías el ejercicio?», le pregunté.
«Oh, al principio me sentí bastante incómoda… Apenas podía sacar las palabras de

mi boca. Estaba como muda. La primera vez que lo hice, mi boca estaba tan seca que la
persona a la que me dirigí, un respetable señor que salía del hotel Waldorf Astoria
apenas pudo oír nada de lo que le decía. Así que tuve que repetirlo, con lo incómodo que
era y que me estaba resultando.»

«¿Y entonces?»
«Entonces hice lo que me pareció que usted me decía que hiciera. Me dije a mí

misma: “Seguramente pensará que soy una estúpida. O uno de esos pordioseros que
andan por la calle. Pero no lo voy a volver a ver nunca más, y no necesito su condenada
aprobación. ¡Que piense lo que quiera!”. Así me sentí mucho mejor, y la tercera vez que
intenté el ejercicio empecé a dejar de sentir vergüenza. A la quinta vez, ya lo veía todo
como si fuera un juego, una broma, y de hecho acabé disfrutando mientras lo hacía.»

 
Y esto es lo que normalmente ocurre con la gente que hace los ejercicios de ataque a

la vergüenza de la REBT. Empiezan pronto a sentirse menos y menos cohibidos, y a
veces hasta disfrutan. En el caso de Chana, rápidamente se dio cuenta de que era capaz
de hacer este ejercicio de ataque contra la vergüenza tanto con gente que la conocía
como con gente que le era del todo extraña. Con mi apoyo, empezó a comentar de forma
deliberada a sus compañeros de clase lo nerviosa que se ponía ante los exámenes, cómo
postergaba continuamente la decisión de sentarse a estudiar, y cómo rechazaba
determinadas asignaturas durante el curso porque sabía que cursarlas significaba
enfrentarse a unos duros exámenes tarde o temprano. A medida que iba confesando todas
estas debilidades se fue dando cuenta de que la gente la aceptaba con ellas; y entonces
Chana empezó a aceptarse a ella misma. Todavía le desagradaban sobremanera sus
reacciones de miedo y de evitación, pero cada vez se destrozaba menos y menos a sí
misma. Su ansiedad ante su ansiedad fue disminuyendo considerablemente, y con ella
también fue desapareciendo su terror original a los exámenes. El ejercicio de ataque a la
vergüenza le ayudó especialmente a ver que, tanto en el nivel primario de su trastorno
(pánico ante el fracaso en los exámenes), como en el secundario (terror ante su ansiedad
original), la vergüenza se hallaba en el origen de su preocupación. Vio que a medida que
trabajaba para reducir su vergüenza también desaparecía su malestar. Su nueva filosofía
de carácter efectivo, que nació al ir tomando práctica en los ejercicios contra la
vergüenza, consistía en: «¡No necesito la condenada aprobación de los demás. Que
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piensen lo que quieran!». Y eso la llevó enseguida a un cambio filosóficamente
profundo.

UTILIZACIÓN DEL HUMOR

La REBT asume que la gente debería tomar las cosas en serio, pero no demasiado.
Siguiendo esta línea, anima a los clientes a esclarecer el hecho de que sus principales
«problemas» no son más que exageraciones de la realidad, y resultan hasta divertidos. 4

Así, suelo mostrar a mis clientes lo divertido que me resulta oír decir cosas como «no
puedo cambiar mis sentimientos. Están fuera de control y me cuesta demasiado». Pero,
al mismo tiempo, esa misma gente está «segura» de poder cambiar los sentimientos,
pensamientos y acciones de los demás, y cuando éstos no les permiten cambiarlos, pasan
a considerarlos «gente imposible», «intratable».

Al principio Chana no encontraba nada divertido en el hecho de que sintiera pánico
cada vez que tenía que hacer un examen o que se asustara de su propio terror. Poca gente
dominada por el miedo es capaz de ver algo divertido en eso. Están tan atrapados en su
«horrible» ansiedad que mientras lo sienten no pueden pensar en nada más, y no lo
encuentran nada gracioso. Chana, además, seguía insistiendo en el hecho de que si no
sacaba buenas notas en el instituto no conseguiría el título y nunca llegaría a ser la
profesora de arte que tanto deseaba llegar a ser. ¡Y eso era muy serio!

Yo tomé conciencia de ello pero aun así insistí en que cuando ella sentía este pánico
estaba haciendo una montaña de un grano de arena, ya que a veces se sentía así de mal
ante exámenes menores de asignaturas que ni tan sólo le interesaban y que no contaban
para la media final. Le cité al famoso Montaigne, diciéndole: «Mi vida ha estado repleta
de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron». Ella rio, pero no
demasiado convencida.

Insistí: «Sigues diciendo que debes sacar buenas notas en todos tus exámenes o si no,
no serás feliz». Pero también continúas diciendo que si no llegas a ser una buena
profesora de arte, apenas tendrás razones para vivir, y de nuevo no podrás ser feliz.
Obviamente, sacar buenas notas te ayudará a ser feliz, pero aun así seguirán habiendo
cosas desagradables en tu vida. Y, también obviamente, no llegar a ser una buena
profesora de arte hará que te pongas triste, pero eso no te quitará el talento que tienes, no
impedirá que sigas disfrutando del arte, y tampoco evitará que sigas disfrutando de otras
cosas en esta vida. Son tus exigencias, y poca cosa más, las que están haciendo de tu
vida algo difícil de sobrellevar. Y desde luego, están interfiriendo en tu camino hacia

107



conseguir buenas notas. Cuanto más exigente te vuelvas, probablemente peores notas
sacarás, y te irás permitiendo cada vez menos placeres. Así que tú tienes la llave de tu
propio sufrimiento; y aún crees que el hecho de suspender un examen o dejar de ser
aprobada por los demás te crea realmente toda esta ansiedad y depresión… ¡Tiene
gracia!».

De nuevo, ella no vio la gracia por ninguna parte.
Insistí hasta que un día Chana hizo un avance en el terreno de su propio sentido del

humor. «Creo que ya veo lo que usted trata de enseñarme —dijo—. Me obsesiono con
sacar buenas notas, con conseguir la aprobación de los demás, e incluso con los
exámenes que más odio. Invierto todo mi tiempo en esta estupidez. Y, ¡oh! ironías de la
vida, esto me deja muy poco tiempo para aquello que realmente sé que me gusta y a lo
que sé que me quiero dedicar: sacar adelante todo mi arte, identificar por mí misma cuál
es el buen arte y cuál el malo para mí (y probablemente para el resto del mundo), y
disfrutar de las pinturas que me gustan. Me paso el tiempo produciendo gran cantidad de
sentimientos y pensamientos estúpidos, y gasto muy poco para el arte de verdad. ¡Sí! ¡Es
realmente divertido!»

Chana tenía también un gran talento para la poesía y la música. Empezó a interesarse
por mis canciones de humor racional, que combinan de forma satírica letra y música.
Normalmente entregamos hojas con estas canciones a todos nuestros clientes de la
Clínica Psicológica del Instituto de Terapia Racional Emotiva de Nueva York cuando
éstos se hallan preocupados, con el fin tanto de distraerlos de sus ansiosos y depresivos
sentimientos como para producir un cambio «profundo» al reírse de sus tenebrosos
estilos filosóficos y para ayudarlos a proveerse de otras estilos más funcionales. 5  Chana
cogía algunas de estas canciones y se las cantaba esperpénticamente a sí misma cada vez
que se sentía superada por su ansiedad.

Una de las canciones humorísticas y racionales antiansiedad que más ayudó a Chana
fue ésta:

 
ESTOY LOCA POR LA PREOCUPACIÓN
(Melodía original: «I’m Just Wild About Harry», de Eubie Blake)
 

Oh, estoy loca por la preocupación
¡y ella está loca por mí!

Vaya par que somos para hacer de la vida algo horrible
¡y llenarla de ansiedad!
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Oh, velo por las acciones de «preocupación»
y protejo su presencia.

Oh, estoy loca por la preocupación
¡y ella está loca,

de verdad está loca,
ella se derrite por mí!

Otra canción también de corte antiansiedad y antiperfeccionismo con la que Chana
disfrutaba cantando y que le supuso grandes avances fue «RACIONALIDAD
PERFECTA», con la melodía de Luigi Denza «Funiculi Funicula»:

Algunos piensan que el mundo debe seguir un camino recto,
¡y yo también! ¡Y yo también!

Algunos creen que con la más ligera de las imperfecciones,
no lo conseguirán, ¡y yo también!

Porque yo tengo que demostrar que soy un Superman,
¡y mucho mejor que los demás!

Demostrar que mi sesera es milagrosa
¡y así siempre estaré con la gente prodigiosa!

Oh, racionalidad perfecta, perfecta
¡es lo único importante para mí!

No puedo ni imaginar
una vida en la que pueda fallar.

¡La racionalidad debe ser perfecta para mí!

En una ocasión en que Chana creyó volverse loca ante su constante preocupación y
ansiedad, encontró «DESEO NO ESTAR LOCO», cantada bajo la melodía de Dan
Emmet y su «Dixie», y ésta le resultó muy útil:

Oh, si se pudiera decir de mí
que sano y estable, soy así.

Oh, qué bien me iría
pasarme sedado todo el día.

Pero creo que más bien se me ha educado
para estar algo pirado…

Oh, qué triste sería estar para atar
como papá y como mamá.
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¡Yo no quiero estar loco! ¡Pecoso! ¡Pecoso!
Espero a que mi mente no le dé

por juntarse con el que es brumoso.
Desde luego, ya firmaría el no estar poseso
aunque nadie me quita el ser un poco soso.

Las canciones con humor racional que funcionan como antídoto para la depresión
también resultaron de gran ayuda a Chana. Hay dos particularmente que ella encontró
que podían aplicarse para pasar de un estado de ánimo depresivo a otro más positivo:

 
¡ESTOY DEPRIMIDO, DEPRIMIDO!

(Melodía original: «The Band Played On», de Charles B. Ward)

Cuando todo me sale mal en la vida
¡me deprimo, me deprimo!

Siempre que me hieren por un altercado de nada
¡me siento más estresado!

Cuando la vida no está destinada a ser consagrada
¡no puedo soportarlo!

Cuando cualquier cosa me sale mal en la vida
¡me pongo a gritar, a gritar y a gritar!

 
BELLA PREOCUPACIÓN

(Melodía original: «Beautiful Dreamer», de Stephen Foster)

Bella preocupación, ¿cómo separarnos
cuando hemos compartido toda nuestras vidas?

Estamos tan acostumbrados a ir a una
¡que sería un crimen divorciarnos!
¡Bella preocupación, no te vayas!

¿Quién me querrá si tú te vas?
Aunque me hagas parecer un desalmado,

¡no podré vivir sin ti!,
¡no podré vivir sin ti!

Letras de Albert Ellis. © 1977-1989 por el Instituto de Terapia Racional Emotiva,
Nueva York.

110



 
Con Chana utilicé, al igual que hacía con algunos de mis otros clientes de terapia

breve y de terapia a largo plazo, otros métodos también evocadores de emoción. Hice
uso de un lenguaje fuerte, de metáforas, de fábulas y de historias; también usamos un
gran número de ejercicios experienciales; y muchas de las tareas de carácter cognitivo-
emocional que generalmente aplicamos en el Instituto de Terapia Racional Emotiva.
Para Chana, el más útil de todos fue mi «Taller de los viernes por la noche: problemas
del vivir cotidiano» de carácter semanal, en el que yo entrevistaba a voluntarios que se
encontraban entre la audiencia, delante de cientos de personas, y abría la discusión para
que todos los que quisieran pudieran participar, tanto dirigiéndose a mí como a los
voluntarios. Como parte de su ejercicio contra la vergüenza, Chana se ofreció una vez
como voluntaria, y mantuvimos una sesión excelente frente a la audiencia. El hecho de
que fuera capaz de confesar sus problemas de ansiedad y de hablar de ellos en público y
delante de tanta gente, y de que fuera capaz de ver, en esa situación, que no era alguien
de quien avergonzarse mientras confesaba todo eso, produjo un efecto terapéutico
altamente beneficioso en ella.

Chana empezó a venir a mi «Taller de los viernes por la noche» de forma regular, y
participaba desde la audiencia dando consejos a casi todos los voluntarios que estaban
conmigo. Les proponía argumentos muy racionales, especialmente en los casos de
ansiedad y pánico; hablando con ellos de sus reacciones absurdas, Chana fue
adquiriendo práctica experiencial en el hecho de hablar consigo misma de sus propios
problemas. 6

ENSEÑAR LA ACEPTACIÓN INCONDICIONAL DE UNO MISMO (USA)

Con Chana utilicé también la principal técnica a la que recurren los terapeutas de la
REBT con casi todos sus clientes: la autoaceptación incondicional, o tal como lo llamó
Carl Rogers, la mirada positiva incondicional. 7  Al igual que la mayoría de personas en
su misma situación, Chana se odiaba a sí misma cuando fracasaba en un examen, o
cuando se ponía tan ansiosa y supuestamente era rechazada por los demás a causa de sus
fracasos o de su ansiedad, o ante cualquier otro tipo de defecto que ella aseguraba tener.
Como terapeuta de Chana, no hice ningún intento por negar o esconder esos defectos. De
hecho, más de una vez traté de atraer su atención sobre ellos, como cuando le hice ver
que, a la vez que mantenía una remarcada ansiedad primaria, estaba desarrollando
también una ansiedad secundaria: la ansiedad ante su propia ansiedad.
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Si puedo plantearme este tipo de trabajo hacia mis clientes es porque siento y muestro
por ellos una aceptación incondicional. Debo decir que a veces no me gusta lo que
hacen, pero los acepto a ellos, con sus hechos. No importa lo mal que se estén
comportando, si no responden a la terapia o no trabajan lo suficiente, o que no soporten
que les ponga deberes para hacer entre las sesiones; trato de mostrarles que no son gente
estúpida, inepta o incapaz. A través de mi manera de comportarme y del tono de mi voz
pueden llegar rápidamente a ver, como hizo Chana, que yo no los juzgo como personas,
y que los acepto en su papel de «pecadores», a pesar de sus aparentes «pecados» contra
ellos mismos y contra los demás.

Muchos terapeutas siguen esta misma línea, de acuerdo con Rogers, pero obtienen
resultados más bien pobres (incluidos los rogersianos) porque sus clientes toman la
aceptación que se les brinda como condicional más que como incondicional. Así, cuando
un terapeuta centrado en la persona y que sigue la teoría de Rogers muestra a sus clientes
que les acepta incluyendo sus defectos y fracasos, lo que hace el cliente es concluir
erróneamente: «Dado que mi terapeuta me acepta plenamente, eso demuestra que me
puedo aceptar a mí mismo y que soy una persona como Dios manda». Pero, por
supuesto, se trata de una aceptación condicional, ya que depende de que el terapeuta
acepte al cliente y no de que ellos se acepten incondicionalmente a sí mismos, sin
importar que el terapeuta, o cualquier otra persona en el mundo, los acepte.

Esto parece estar yendo demasiado lejos, ¿no? Porque si su terapeuta, de quien se
espera que sea alguien respetable y científico, le respeta de verdad, ¿no parece ésta una
buena razón para que usted se acepte a sí mismo y para que llegue a pensar que es usted
una «buena persona»? No, no basta. Primero, porque su terapeuta está decantado
previamente en favor de usted. Se le paga porque le acepte. Puede que sea alguien
estúpido, inepto o que esté equivocado. Tiene buenas razones, desde el punto de vista
terapéutico, para aceptarlo a usted —seguramente porque así su plan funcionará— pero
puede estar fingiendo, y en el fondo quizás no lo acepta en absoluto. Se trata sólo de una
persona. Y mientras que él lo acepta, el resto del mundo puede seguir pensando que
usted es un indeseable y persistir en su actitud de condena ante usted.

Por razones como ésta se trata de una sobregeneralización absurda por su parte llegar
a pensar que «dado que mi terapeuta me acepta incondicionalmente, seguramente podré
hacerlo yo también conmigo mismo». Desde luego, usted puede muy bien hacerlo. Pero
con y sin la ayuda de su terapeuta. Aunque se estará equivocando, o incluso será una
conclusión fuera de lugar, si toma las palabras de su terapeuta acerca de que usted es una
persona «aceptable», como si fueran ley sagrada.
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Peor aún, lo más probable es que pronto empiece á recibir desconfirmaciones de esa
idea imbuida por su terapeuta acerca de que es usted una persona «aceptable». Ya que
tan pronto como salga al mundo real (cosa que hará muy pronto, y así debe ser), el resto
de la gente continuará tratándolo como hacía hasta ahora, es decir, de forma injusta e
insultante. Como máximo, llegarán a ofrecerle su aceptación condicional y, a menudo,
una sutil no aceptación subyacente. En ese momento, ¿dónde se encontrará usted?
Prácticamente en ningún sitio.

Teniendo esto en cuenta, yo, como terapeuta suyo de la REBT, le ofrezco no sólo lo
que le ofrecí a Chana honestamente, una aceptación incondicional y no adulterada, sino
lo que es más importante, la posibilidad de enseñarle a que usted se lo ofrezca a sí
mismo permanentemente. Ya que, en definitiva, la aceptación incondicional de uno
mismo no es más que eso: autoaceptación. Aunque personas como yo u otras se la
ofrezca, usted tiene que tomarla y aceptarse a sí mismo. Y dado que ni yo ni nadie más
podemos resultar absolutamente de fiar, mejor será que no espere que nosotros lo
hagamos para empezar a hacerlo usted por sí mismo.

De acuerdo con esto, mostré y modelé una absoluta aceptación por Chana. Fui
incluso un poco más allá, con cuidado, y le mostré por qué era deseable llegar hasta ello,
en qué consistía y cómo conseguirlo y mantenerlo por sí misma. 8  Una de nuestras
conversaciones al respecto fue así:

AE: ¿Ves a lo que me refiero cuando hablo de tu capacidad de aceptarte a ti misma incondicionalmente,
tanto si yo o el resto del mundo te aceptamos como si no?

CHANA: Sí, creo que sí. Pero parece que sea imposible llegar a este estado utópico. Es prácticamente
irreal. Al fin y al cabo, vivimos en sociedad, en comunidad, así que, ¿cómo podemos aceptarnos plenamente a
nosotros mismos aun en el caso de que otra gente, mucha gente, o incluso a veces la mayoría de ellos te
rechazan?

AE: No es fácil, pero puede hacerse. Mejor dicho, tú puedes hacerlo.
CHANA: ¿Cómo exactamente?
AE: Bien, planteemos primero un camino relativamente fácil: definiéndote a ti misma, siempre, como una

«buena persona». Así de sencillo.
CHANA: ¿Definiéndome a mí misma?
AE: Sí, porque esto mismo es lo que hacemos cuando nos decimos «soy una mala persona». Esta

afirmación es más que nada definitoria. Si dijéramos, «he cometido una mala acción», en parte estaríamos
siguiendo el consenso, ya que en nuestra cultura la mayoría de la gente estaría probablemente de acuerdo con
el hecho de que actos como robar o matar son «malas acciones». Pero cuando decimos, «soy una mala
persona porque cometí una mala acción» estamos, primero, sobregeneralizando, y segundo, nos estamos
definiendo de esa manera.

CHANA: Perdone de nuevo, ¿qué quiere decir con definirse?
AE: Bueno, el término «mala persona» no significa únicamente «persona que comete a menudo malas

acciones». También significa «persona condenable y que no merece nada bueno en la vida porque es malo o
mala». Pero los términos «merecer» y «condenar» son principalmente teológicos y definitorios, con los que no
estarían de acuerdo bastantes personas. Estas palabras poseen significados individuales para cada uno de
nosotros, que van desde «ligeramente condenable» para algunos hasta «absolutamente condenable» para
otros. Estos términos suelen hacer referencia a nuestro ser esencial, incluso a nuestra «alma». Insisto, se trata
de términos altamente definitorios.
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CHANA: Así pues, yo puedo decir que soy una «buena» o «mala» persona, pero no puedo, incluso bajo el
consenso social, demostrarlo o rechazarlo. Por tanto, me estoy realmente definiendo en ese sentido.

AE: Exacto. En ese sentido, si tú quieres ser una «buena persona», sencillamente harás lo que
normalmente haces cuando te ves a ti misma como una «mala persona»: definirte como tal.

CHANA: Quiere decir, ¿simplemente decirme a mí misma que soy una buena persona? ¿Sólo eso?
AE: Sí, sólo eso. Esta solución te permitirá, prácticamente siempre, verte incondicionalmente como una

buena persona, al menos ante tus ojos. Pero ¿te das cuenta de que esto no es demasiado elegante y que los
demás tal vez no estén de acuerdo?

CHANA: Sí, creo que sí. Precisamente por la razón que usted me acaba de dar: puede que los demás no
estén de acuerdo. Pueden decir: «Tú crees que eres una buena persona y tienes derecho a verlo así. Pero yo
pienso que eres una mala persona, que eres alguien condenable y que no mereces ninguna alegría ni felicidad
humana. Y yo también tengo derecho a verlo así».

AE: Sí, y así, ¿cuándo estas siendo mala o buena, realmente?
CHANA: ¡Vaya problema!
AE: Exacto. Y por eso la REBT propone otra solución, más elegante, para que siempre y en toda ocasión

tú te aceptes incondicionalmente a ti misma: conseguir lo que llamamos USA: autoaceptación incondicional.
CHANA: Y que es…
AE: Consiste en lo siguiente: No juzgues nada de ti: ni tu ser, ni tu esencia, ni tu ego, ni tu personalidad,

nada. Sólo juzga lo que haces, y sólo, sólo, sólo, sólo eso. Estarás de acuerdo, junto con tu grupo social, en
que la mayoría de tus pensamientos, sentimientos y conductas son «buenos» cuando con- ducen a resultados
deseables tanto para ti como para los demás. Y estarás también de acuerdo en que otros sentimientos,
pensamientos y conductas serán «malos», «inútiles» o «desafortunados» cuando conducen a conclusiones no
deseadas. Puedes incluso puntuar cada una de tus conductas en una escala de 0 a 100. Así, por ejemplo,
pequeñas mentiras que pueden servir para aliviar el dolor de otras personas se puntuarían como un 10 %
malas, mientras que las mentiras deliberadas, destinadas a herir a otras personas y a ayudarte solamente a ti
misma, podrían puntuarse como un 90 % malas.

CHANA: ¿Y estas diferentes puntuaciones pueden ir cambiando, de acuerdo con las diferentes
circunstancias?

AE: Exacto. Pero aun así, tú posees puntuaciones aproximadas para tus propias conductas, emociones y
sentimientos y para las de los demás, sea cual sea la circunstancia o el momento en que se producen. El truco
está en no puntuar nunca nada que tenga que ver con tu esencia, con tu forma de ser, con tu personalidad.
Mide y evalúa solamente tus conductas, pero abstente de evaluar tu ser, tu interior, o tu personalidad.

CHANA: ¿Realmente se puede hacer esto? ¿No atribuirse nunca ni una sola puntuación global o total?
AE: Sí, pero no es fácil. Conlleva cierta dificultad, pero se puede conseguir. Si lo intentas de verdad y lo

practicas a menudo, puedes evitar caer en la autopuntuación la mayoría de las veces. Como humana, posees
tendencias innatas y adquiridas (fuertes tendencias) a evaluar tanto tus conductas como a ti misma. Por lo
general, hacemos los dos tipos de evaluaciones. Pero en todo caso, lo que no debes hacer es someter tu
personalidad a evaluación. Puedes parar cuando lo estás haciendo y pasar a evaluar únicamente tus conductas.
Con el tiempo, irás reduciendo tu autoevaluación y te irás quedando con la tendencia a evaluar solamente los
actos.

CHANA: Haciendo eso, ¿cómo se convierte una en «buena persona»?
AE: Bueno, en realidad uno no se convierte en buena persona. Te convierte en alguien que puntúa alto en

alguna de tus actividades en determinadas circunstancias y que puntúa pobremente en esas mismas actividades
o en otras, bajo otras circunstancias. Así puedes concentrarte en lo que haces, y en cómo cambiarlo cuando no
te proporciona los resultados esperados, y no en cómo eres, si eres buena o mala, o en puntuar tu manera de
ser.

CHANA: Resulta muy atractivo, pero también muy difícil de conseguir.
AE: Exacto. Pero si no consigues hacerlo, o mejor, si no lo haces, siempre puedes volver a la primera

solución de lo que hemos estado hablando: aceptarte incondicionalmente a ti misma sencillamente porque eres
humana, porque estás vivita y coleando, sencillamente por que has decidido que eres una «buena persona» y
que te vas a definir así a partir de ahora.

GHANA: ¡Suena fascinante!
AE: ¡Lo es! ¡Fascinante y muy útil!

Chana estaba del todo intrigada por esta conversación y parecía asimilar la mayoría
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de los conceptos relacionados con la autovalía de los que estábamos hablando. Pero
tuvimos que ir a menudo más allá hasta que realmente consiguió «cogerlo». Cuando
efectivamente asimiló el concepto, se aceptó a sí misma como una «buena persona»,
incluso en ocasiones en las que suspendía algún examen, o cuando se ponía muy ansiosa
por estos fracasos. A veces era capaz de llegar a detener esa tendencia a autoevaluarse y
se centraba en evaluar únicamente sus conductas «correctas» o «incorrectas». Con estas
dos soluciones ante sus problemas de autoderrotismo exagerado, que constituían las
razones que la impulsaron a venir a terapia, fue consiguiendo estar menos y menos
ansiosa cada día.

Le llevó algo más de tiempo conseguir una autoaceptación incondicional que superar
su ansiedad ante los exámenes y sus sentimientos de vergüenza frente su ansiedad y
frente a sus pobres resultados ante determinados exámenes. Pero tras 7 meses de terapia,
se hallaba en el camino correcto ante su propósito de conseguirlo. A veces,
especialmente cuando hacía mal un examen o cuando alguna cita no había funcionado
bien, volvía a una autoaceptación condicional: se aceptaba a sí misma porque era
brillante, atractiva y porque tenía talento para el arte. Y a veces porque yo, su terapeuta,
sí la aceptaba con todos sus fallos. Pero aprendió, a través de los planteamientos tipo
REBT, que mi aceptación hacia ella nacía de una postura de no evaluación del ser
humano, y de una evaluación únicamente de sus características o conductas. Empezó así
a aplicarse esta filosofía a sí misma, porque empezó a creer en ella, y no por que yo la
aceptara. Así pues, continuó insistiendo en un cambio filosófico de aceptación
incondicional de uno mismo, y se fue acercando mucho a la consecución. Estuvo cerca,
pero no lo consiguió del todo. ¿Existe alguien, algún humano, que se acepte al cien por
cien en todas las situaciones? Lo dudo. Pero se trata de una meta fascinante, que tanto
sus clientes como usted mismo pueden disponerse a conseguir cualquiera de estos días.

USO DE OTROS MÉTODOS EMOCIONALES Y VIVENCIALES DE REBT

Son muchos los profesionales de la REBT que han seguido mi iniciativa en cuanto a
la creación de métodos emocionales y vivenciales para ayudar a los clientes a discutir
sus creencias irracionales (IB), llegando de esta manera a profundos cambios de corte
filosófico, tal y como argumento a lo largo de este libro. Gran número de estos métodos
emocionales se hayan incluidos en el libro The RET Resource Book for Practitioners,
compilado por Michael E. Bernard y Janet L. Wolfe. Podría citar numerosos artículos de
este libro, pero con el fin de ahorrar espacio, recomiendo leer los originales de I. F.
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Altrows, Robert H. Moore, K. M. Phadke, John R. Minor, I. J. Barrish, Ann Vernon,
Clayton Shorkey, Windy Dryden, Donald Berch, Nicole Urdang, Stephen G. Weinrach,
Paul J. Woods y Jeffrey M. Brandsma, así como otros muchos contribuidores a esta
teoría. Podrá ver usted cómo estos autores presentan una extensa variedad de técnicas
emocionales de la REBT, técnicas que en todo caso resultan muy efectivas. 9

Windy Dryden ha sido especialmente prolífico en cuanto a la creación de métodos
emocionales en el marco de la REBT. Cuando estaba a punto de enviar este libro a la
imprenta, su editor, John Wiley & Sons me envió una copia del manuscrito de su último
libro, Brief Rational Emotive Behavior Therapy. Pese a estar escrito desde un punto de
vista muy general de la REBT, y pese a no centrarse en una terapia breve que resultara
«elegante», que es lo que yo busco en este libro, el manual de Windy resulta
excepcionalmente comprensible, e incluye algunos puntos referentes a la terapia breve
excelentes para complementar los que yo presento en este libro. En todo caso, no debe
usted dejar de leerlo si su objetivo es conseguir una terapia breve efectiva. Permítame
terminar este capítulo con algunas de las técnicas evocadoras de emoción extraídas del
libro de Windy. 10

ARGUMENTACIONES ENÉRGICAS PARA DEFENDER LAS CREENCIAS RACIONALES DE LOS CLIENTES

Haga que sus clientes elaboren una lista en la que escriban argumentaciones
convincentes para defender sus creencias racionales. Por ejemplo: «Ahora que he
perdido a mi pareja, puedo encontrar a otra persona que esté hecha para mí, ya que hay
un montón de posibles parejas potenciales donde elegir, y si continúo experimentando e
intentándolo, estoy seguro de poder encontrar a una o más de una que me gusten».

Revise esta lista de argumentaciones con sus clientes, intentando quedarse con las
que parecen mejores para ellos. Pero permita también a sus clientes expresar sus dudas,
objeciones y reservas sobre sus propias argumentaciones, para pasar entonces a
comentarlas vigorosamente y a resolverlas de forma satisfactoria. Por ejemplo: «Sí,
seguramente, si continúo experimentando y probando, encontraré una pareja que me
interese. Pero supongamos que tengo mala suerte y que no consigo encontrar nunca a
ninguna. ¿Qué haré entonces?». Respuesta: «Continuaré buscando. Y aunque no
encuentre nunca a ninguna, todavía puedo intentar llevar una vida feliz. Sí, incluso si me
quedo para siempre sin pareja. ¡Mala suerte! Pero ¡aun así habrá lugar para la felicidad
en mi vida!».

Fíjese en que sus clientes crean y enumeran primero una lista con buenos argumentos
racionales para discutir sus creencias irracionales. Después, comprueban y corrigen, si es
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necesario, la racionalidad de estas creencias racionales. En tercer lugar, permítales
escribir sus dudas acerca de sus creencias racionales. Cuarto, hágales escribir enérgicas
contraargumentaciones para las dudas que acaban de expresar. Y quinto, compruebe
cómo superan convincentemente esas dudas.

DIÁLOGO ENÉRGICO EN ZIGZAG ENTRE CREENCIAS RACIONALES E IRRACIONALES

Con otro de los métodos emocionales propuestos por Windy Dryden, usted hace
escribir a sus clientes una creencia racional y el grado de convicción que siente por esa
creencia, en una escala de 0 (no convicción) a 100 (convicción total). Por ejemplo:
«Puedo aceptarme incondicionalmente a mí mismo sencillamente porque soy humano y
estoy vivo, aunque a veces cometa alguna que otra “mala” acción, como por ejemplo
mentir a los demás. Grado de convicción: 75».

Segundo, haga que la parte irracional de sus clientes ataque estas creencias racionales
de la manera más enérgica que puedan. Ejemplos:

 
A. «Aunque sea una persona, un humano falible, no debo mentir a los demás. Así

pues, no debo hacerlo, y si hago lo que no debo, soy una mala persona.»
B. «Aunque me acepte incondicionalmente en los casos en los que miento a los

demás, muchas personas, o de hecho la mayoría de ellas, me criticarán y me odiarán
como persona por comportarme de una manera tan indeseable. ¡A lo mejor tienen razón
y no soy una buena persona!»

 
En tercer lugar, haga responder con fuerza a sus clientes ante estas argumentaciones

irracionales, usando sus creencias racionales. Ejemplos:
 
A. «Aunque no deba mentir a los demás, no existe razón por la que siempre tenga

que decir la verdad. Si no lo hago, malo será, pero mi mentira no hace de mí una mala
persona. Sólo es una parte de las muchas cosas que hago.»

B. Sí, la mayoría de la gente me criticarán y me odiarán como persona por haber
mentido. Pero entonces me estarán condenando totalmente a partir de algunos actos
desgraciados que yo habré cometido. Y no tengo por qué estar de acuerdo con ellos en
que yo, todo mi ser, es una mala persona.»

 
En cuarto lugar, continúe así hasta que sus clientes respondan a todos los ataques de

su parte irracional con creencias racionales y queden completamente satisfechos con sus
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respuestas (en todo caso, usted también debe quedar satisfecho).
Quinto y último, permita a sus clientes volver a puntuar el grado de convicción que

les produce su creencia racional, para ver si éste ha aumentado durante el proceso.

DIÁLOGO ENÉRGICO DE LAS DOS SILLAS ENTRE LO RACIONAL Y LO IRRACIONAL

1. Haga sentar a su cliente en una silla normal y que diga una creencia racional, como
en el anterior ejercicio, diciendo en voz alta el grado de convicción (de 0 a 100) con que
la mantiene.

2. Muévalo hacia una segunda silla y haga que ataque de forma oral su creencia
racional de forma enérgica.

3. Haga que vuelva a la primera silla (la racional) y que responda con fuerza al ataque
irracional a que ha sometido su creencia racional.

4. Haga que mantenga una constante lucha dialéctica moviéndose entre la parte de las
creencias racionales (en la silla racional) y la silla irracional que ataca constantemente
esas creencias racionales, contestándose siempre recíprocamente.

5. Haga que utilice argumentaciones fuertes de sus creencias racionales, que se
someta a ataques enérgicos por parte de las creencias irracionales y que se defienda con
fuerza desde el punto de vista racional, hasta que crea firmemente en su creencia racional
y la defienda con más fuerza de lo que lo hacía al principio.

 
Los métodos enérgicos de Windy Dryden que acabo de presentar, así como un gran

número de otros métodos cognitivos y conductuales de la REBT que él describe en Brief
Rational Emotive Behavior Therapy están pensados para servir de gran ayuda tanto en el
caso de la terapia breve común, como para llegar al tipo de terapia breve intensa,
profunda y duradera que yo defiendo en este libro.
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CAPÍTULO 11 
MÉTODOS CONDUCTUALES PARA CONSEGUIR UNA

PSICOTERAPIA BREVE E INTENSA

Probablemente la terapia racional emotivo-conductual sea la que encabece la lista en
cuanto a las terapias de corte cognitivo-conductual que animan el uso de métodos
conductuales. Y puede que esto sea debido a que yo mismo vengo utilizando estos
métodos desde que me propuse deshacerme de mis fobias relativas a hablar en público y
a acercarme a mujeres interesantes con el objetivo de conseguir una cita. Cuando tenía
diecienueve años seguí las propuestas de antiguos filósofos, especialmente de Demócrito
y de John B. Watson y sus primeros colaboradores, en referencia a hacer justamente
aquello que me aterrorizaba. Así que, sintiéndome bastante incómodo, me obligué a mí
mismo a hablar en público, a hablar en público, a hablar en público, algo que había
rechazado frontalmente en las primeras dos décadas de mi vida. En dos meses superé
completamente esta fobia y de hecho, empecé a disfrutar del hecho de hablar en público,
(¡como ustedes ya se habrán dado cuenta…!) Como suelo decir ante las audiencias de
mis talleres, ¡ahora ya no pueden echarme de los estrados desde donde se habla en
público!

Esta experiencia resultó tan beneficiosa que, apenas un año después, me volví a
obligar a mí mismo a hacer algo que me producía terror. Durante el mes de junio, realicé
acercamientos verbales a 100 mujeres diferentes que se encontraban sentadas en los
bancos de los Jardines Botánicos del Bronx, sufrí el rechazo de todas ellas (una mujer
me besó en el parque, y me citó para esa misma noche, pero nunca apareció), y, de
nuevo, superé completamente mi miedo a hablar con mujeres desconocidas, siendo
capaz de hacerlo ya para el resto de mi vida.

¡Tremenda cosa! En ambos casos, mis aventuras resultaron muy breves. Funcionaron
muy bien. Y ambas condujeron a cambios efectivos y duraderos. Rara vez, en mis
ochenta y pico años de vida, he vuelto a sentir ansiedad o miedo ante la posibilidad de
hablar en público o de encontrarme con una mujer que me interesara. Lo hago fácilmente
y con gusto. 1

Pero esto no siempre sucede con el resto de mis clientes, sean fóbicos o no. A

119



menudo se resisten a tener que enfrentarse a esa incomodidad, y encuentran millones de
excusas para acabar no haciéndolo. Otros lo intentan unas cuantas veces y luego lo
dejan. Otros incluso acaban cogiendo más miedo. ¿Por qué? Porque fracasan a la hora de
hacer lo que yo me obligué a hacer la primera vez que, aun presa del terror, me enfrenté
a la posibilidad de hablar en público o a la de acercarme a una mujer interesante: fallaron
en el intento de convencerse a sí mismos de que fracasar no resulta tan horrible, y de que
no tienen obligatoriamente por qué conseguir sus objetivos. ¡Menudo descuido!

¡En todo caso, no todos se niegan! Han percibido cuál es su obligación si quieren
vencer la fobia, acaban llevándola a cabo. Y yo me he dedicado a enseñarles cómo se
hace y a animarlos para que continúen haciéndolo. Pero, por supuesto, no les he obligado
a nada.

DESENSIBILIZACIÓN IN VIVO

A medida que iba observando cómo pensaban y actuaban mis clientes en contra de
sus miedos irracionales y autoderrotistas, fui «confirmando» mis hipótesis principales:
cuanto más fuerte consigan discutir en contra de sus creencias irracionales,
especialmente contra la idea que tienen de que tanto el fracaso como la incomodidad son
cosas horribles, y de que su valía como persona se desploma cada vez que fracasan o
que son rechazados, más rápidamente serán menos y menos fóbicos, siendo esta
consecución más duradera y estable en ellos. ¡Bien! Así que continué utilizando la
desensibilización in vivo junto con el planteamiento racional, con el fin de ayudar a mis
espantados y derrotados clientes. 2

Peter, por ejemplo, sentía fobia ante cualquier tipo de transporte público,
especialmente de aviones, y por ello siempre los había evitado. No pude convencerle
para que tomara un número determinado de vuelos, ya que no se sentía capaz de
enfrentarse a ello y, en todo caso, no estaba preparado para una «muerte súbita». Así que
empecé por sugerirle que hiciera cortos recorridos en metro. Peter estuvo de acuerdo,
pero se ponía tan nervioso que acabó por tomar solamente un metro al mes.

Y esto no funcionó, porque daba la oportunidad a Peter de reconvencerse a sí mismo
durante 29 o 30 días de que el tren en el que viajaba podía estallar en cualquier
momento, de que podría tener un ataque de pánico estando allá metido, de que todo el
mundo le miraría con desdén, de que probablemente haría el ridículo, de que quedaría
atrapado en un tren en llamas, etc. ¡Poco podían disminuir las fobias y ansiedad de Peter
a la hora de coger un metro o cualquier otro transporte público ante este tipo de
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pensamientos «horribles»! Más bien al contrario, si continuaba horrorizándose de esta
manera, lo que iba a conseguir era trastornarse de una manera todavía más profunda.

Traté de explicar a Peter que su negativa a tomar trenes o metros no le estaba
llevando a ninguna parte y que, como había visto con otros casos de fóbicos que habían
acabado exitosamente, lo mejor que podía hacer era meterse de una vez en esos
condenados vagones y viajar en ellos; de hecho, cuanto más de golpe lo hiciera, mejor.
Cuanto más lo hiciera, le dije, más conseguiría superar esa fobia, en lugar de quedarse
dudando eternamente, lo cual hacía que su situación se volviera más y más dolorosa. Es
más, insistí, usando mis propias experiencias con las fobias como ejemplo, que si
realmente deseaba quitarse el miedo ante esos pobres e inocentes trenes subterráneos,
sería preferible que los tomara todos de golpe, uno después del otro, para demostrarse a
sí mismo unas cuantas veces seguidas que no podía sucederle nada ni siquiera
medianamente horrible o malo.

Peter se opuso a esta tarea «terrorífica», pero acabó accediendo a probarla de manera
experimental. Se autoimpuso la tarea de tomar un metro cada día, parando en cada
estación durante cinco veces seguidas, y volviendo de nuevo al punto de partida bajo el
mismo procedimiento.

El primer «experimento» que hizo Peter fue de lo más incómodo para él, y después
de tres paradas, le entraron ganas de tirarlo todo por la borda. Pero se recordó a sí mismo
el hecho de que si conseguía hacerlo, este viaje antifóbico le serviría para toda la vida, y
que sino, sería un fracaso absoluto. Esta idea lo convenció, así que continuó en su viaje
infernal.

Como podrá usted imaginar, ya que no le estaría contando todo esto si Peter
continuara siendo más fóbico que nunca, cada viaje que Peter tuvo que hacer le resultó
más y más fácil. Tras dos semanas viajando cada día, dejó de sudar. Empezó a tomar
trenes con trayectos cada vez más largos, empezó a disfrutar de ellos, y sobre todo,
empezó a disfrutar de su poder sobre la fobia. Elegía por sí mismo si para desplazarse
prefería coger autobuses urbanos, de larga distancia, o trenes regulares. Seis meses
después, cogió su primer avión en un vuelo de Nueva York a Washington ida y vuelta.
Al final de este primer año consagrado a la antifobia, Peter empezó a tomar aviones que
le llevaran más lejos, y sintió cada vez menos ansiedad y pánico. Se citó con una mujer
acostumbrada a viajar, y con la que nunca antes hubiera soñado tener nada en común, y
disfrutó de maravillosos viajes a su lado.

Si usted y sus clientes consiguen echarle mano a la fobia, el término clave de la
desensibilización in vivo pasa a ser «preferiblemente implosivo». Esto no quiere decir
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que la desensibilización in vivo gradual no funcione. Sí funciona, y a veces hasta
rápidamente. Gladys tenía miedo de conducir un coche, ya que podía marearse y vomitar
delante de todo el mundo. ¡Y eso habría sido horrible! Traté de convencerla de que
vomitar delante de gente sería altamente desagradable, pero en ningún caso horrible o
imperdonable! Pero no hubo manera. Tratando de poner un poco de humor, le sugerí,
para insistir en lo que trataba de comunicarle, que hiciera algunos viajes a conciencia,
vomitara, y viera qué rápidamente la ayudaban el resto de ocupantes del coche. Y si no
la ayudaban, ¿quién quería amigos de esa clase…? Pues ni así hubo manera.

Al final, y dado que se estaba trasladando a vivir a Nueva Jersey y tenía que
continuar viniendo a trabajar a Manhattan, Gladys accedió a coger el coche una vez cada
fin de semana, llevar una bolsa de plástico con ella, y aceptar en el coche únicamente a
gente que conocía su fobia y que la atendería plenamente en el caso de que ella tuviera
un accidente. Siguió este programa, al principio con bastante recelo, pero tras estar
cogiendo el coche una vez por semana durante 12 semanas, se convenció a sí misma de
que, primero, no iba a vomitar, y segundo, si llegara a vomitar resultaría algo
embarazoso pero conseguiría vivir con ello. Así pues, continuó conduciendo coches, con
algo de recelo pero no con horror.

Traté de enseñarle a Gladys que nada es de por sí «vergonzoso», excepto si lo
definimos así arbitrariamente, y que incluso llamar «embarazoso» a vomitar estaba en
relación con la necesidad de aprobación por parte de las demás, lo cual no era algo que
ella necesitara. Pues no hubo forma. También fracasé en mi intento de convencerla de
que si, efectivamente, los demás veían su acto de vomitar como intrínsecamente
vergonzoso y la criticaban por ello, considerándola una «persona despreciable», eran
ellos los equivocados y quienes tenían un problema emocional.

Así, Gladys fue superando su fobia a coger el coche, por medio de la
desensibilización in vivo y gradual, pero fracasó en el intento de conseguir un cambio
intenso en referencia a sus actitudes «vergonzosas». Yo quedé contento de su terapia,
algo breve pero no tan profunda. Y ella también.

¿Cuál fue la diferencia entre Peter y Gladys a la hora de alterar sus reacciones
fóbicas? Hubieron dos diferencias principales: primero, Peter intentó entrar en los metros
y coger uno de ellos de una forma más implosiva que Gladys. Entró en contacto con la
situación dolorosa mucho más rápidamente y comprendió que haría bien siguiendo la
máxima propuesta por Benjamin Franklin: «No hay ganancias sin dolor». En segundo
lugar, se convenció a sí mismo de que podría viajar mucho más lejos de lo que había ido
en sus ejercicios de superación de la fobia si asumía más y más riesgos, introduciendo
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nuevas modalidades de transporte público, y proporcionándose una compañía agradable
a la hora de hacer estos viajes, con una mujer a la que le gustara viajar. Así pues, Peter
fue adquiriendo la filosofía de asumir cada vez más riesgos para llegar a una situación de
menos y menos dolor y más disfrute.

Por otro lado, Gladys se arrimó a las mínimas posibilidades, se aferró a la
desensibilización encaminada a un único objetivo, y no intentó llegar más lejos.
Solamente le interesaba superar su fobia, no rehacer su vida o sentirla plenamente.
Avanzó considerablemente a nivel conductual pero se quedó lejos de conseguir un
cambio filosófico profundo (ni siquiera uno poco profundo) que a lo mejor le hubiera
gustado conseguir, al igual que les gustaría a otros fóbicos. No estuvo mal, pero fue una
pena que no se plantease llegar más lejos. Podría haberlo hecho, aunque tampoco veo
una razón por la que necesariamente tendría que haberlo hecho.

PERMANECER EN LAS SITUACIONES DIFÍCILES

A menudo, la REBT anima a la gente a permanecer en situaciones esencialmente
difíciles, como por ejemplo en un matrimonio no satisfactorio, o en un trabajo sometido
a gran cantidad de estrés, hasta que consigan, de forma consistente, no preocuparse
sistemáticamente por ellas. Sólo entonces pueden decidir si desean permanecer en esa
situación o salir de ella. ¿Y eso por qué? Porque si la gente sale huyendo de una
situación que le resulta incómoda, o permanece en ella pero de una forma alterada, lo
más probable es que acaben aplicando esa preocupación que les embarga a cualquier otra
nueva situación. 3

Morris, por ejemplo, odiaba a su jefe a muerte, y saltaba contra las «injusticias» de
éste cada vez que iba al trabajo, o que se quedaba en casa con dolor de estómago. Así,
acabó dejando su agradable y muy bien remunerado trabajo, y encontró a un jefe mucho
más «agradable»; pero entonces empezó a despotricar contra las «inhumanas»
condiciones laborales, o las «injustas» remuneraciones por el trabajo que realizaba.
Estuve de acuerdo con Morris en que probablemente su anterior jefe era una persona
muy «injusta» y que las condiciones laborales de su actual trabajo eran poco
«consideradas». Pero esa filosofía de terror ante la «injusticia» parecía seguir fija en él.
Sólo la «justicia» (cosa que solía aparecer muy de cuando en cuando por los límites de
su mundo cotidiano) parecía poder detener su ira y su baja tolerancia a la frustración (¡y,
en todo caso, sólo lo conseguía de forma temporal!).

Así pues, intenté ayudar a Morris a que permaneciera en su lugar de trabajo original y
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a que dejara de lado su inocente demanda acerca de que, dado que la justicia es algo
bueno, debe existir necesariamente, para pasar entonces a decidir si continuaba en ese
trabajo o lo dejaba. Fracasé. Así que intenté, de nuevo, ayudar a Morris a dejar de
enfurecerse acerca de las cuestiones relativas al segundo trabajo, y a sus «injusticias». Y
fracasé de nuevo. Entonces Morris se enfadó conmigo por mi «injusticia», al no ayudarle
a encontrar un trabajo «más justo». Lo último que supe de él es que estaba en el paro, y
seguía despotricando y quejándose.

Con Bill la cosa fue mejor. También odiaba a su jefe, y a sus colegas de trabajo, ya
que ninguno de ellos parecía valorar realmente lo bien que él realizaba su trabajo. Así,
durante las 5 primeras semanas de terapia Bill siguió dilatando la decisión de quedarse
en ese trabajo o dejarlo y establecerse por sí mismo. Pensé que esta última opción
resultaría algo descabellada, porque hasta donde yo pude ver, tenía pinta de empezar a
odiar a sus clientes y a despedirse a sí mismo del trabajo.

Al igual que hice con Morris, estuve de acuerdo con Bill en el hecho de que
probablemente no lo apreciaran demasiado en su empresa —cosa que, por otra parte,
deberían hacer—, pero le hice ver que lo que le estaba llevando a ese estado de
preocupación era su exigencia, más que la falta misma de aprecio que le pudieran tener.
Así pues, sólo le quedaba seguir con esa exigencia, y sentirse tan poco valorado en el
siguiente trabajo que encontrara. Y así sucesivamente.

Bajo mi tutela y la de unas cuantas casetes y escritos de la REBT, Bill se convenció a
sí mismo de que los demás tenían que valorarlo poco, porque de hecho, era poco
valorado; de que su jefe, su supervisor y sus compañeros de trabajo eran personas
falibles, humanos al fin y al cabo (no seres despreciables); y de que podría soportar esa
falta de aprecio (aunque no le gustara). Ahí fue donde la ira de Bill disminuyó hasta casi
neutralizarse. Todavía odiaba lo que hacía y lo que no hacía su jefe, su supervisor o sus
compañeros de trabajo. Pero dejó de condenarlos por su conducta «delictiva», y dejó
también de obsesionarse por su «injusticia» y «crueldad». Conservó su trabajo y disfrutó
de él mucho más de lo que había conseguido disfrutar antes con ningún otro trabajo.

UTILIZAR MÉTODOS DE REFUERZO

Dado que la terapia racional emotivo-conductual es altamente conductual, así como
también cognitiva y emocional, suele incluir la técnica del refuerzo. Tal y como B. F.
Skinner y sus colaboradores han demostrado, la gente continúa realizando las tareas por
las que se ve recompensada o reforzada, y a veces detiene conductas que no están
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reforzadas. En ese sentido, si se ponen de acuerdo con sus terapeutas y con ellos mismos
para realizar tareas en casa destinadas a cambiar determinados pensamientos y
sentimientos, estaría bien que acordasen ofrecerse algún tipo de refuerzo para aplicárselo
en el momento en que hubieran realizado esas tareas, y que dejasen de aplicárselo en el
caso de no haber efectuado el plan previsto. Se podrían permitir a sí mismos alguna
actividad placentera, como leer o escuchar música, sólo en el caso de haber realizado un
determinado número de cuestionarios de autoayuda de la REBT, o después de haber
usado la Imaginación Racional Emotiva para cambiar algún sentimiento negativo que
estuviera resultando poco saludable por otro más saludable. Esto resulta especialmente
indicado cuando encuentran demasiado «dura» o «intolerable» la tarea que se les asigna
para casa, o cuando se resisten a hacerla. 4

El refuerzo que se otorgan a sí mismos sus clientes cuando llevan a cabo las tareas
difíciles que les han sido asignadas, no cambiará necesariamente su filosofía de origen
autoderrotista. Como mencioné en un artículo reciente escrito con Hank Robb,
«Acceptance in Rational Emotive Behavior Therapy», cuando uno se encara a una
situación difícil, como un mal trabajo o un matrimonio infeliz, se pueden seguir las
prácticas sugerencias de Paul Hauck referentes a permanecer en la situación, dejarlo o
cambiarlo. Pero, como tanto Hank como yo insistimos en el artículo, uno puede hacer
cualquiera de las tres cosas y seguir preocupándose por la situación. 5

Tomemos como ejemplo a Joseph. Prácticamente no había sexo en su matrimonio y
eso le desagradaba mucho. Así que trató de cambiarlo intentando convencer primero a su
mujer para que tuvieran más relaciones sexuales. Y ella accedió. Funcionó mucho mejor,
pero él continuó creyendo que ella tenía que disfrutar con el sexo mucho más de lo que
disfrutaba en ese momento, y de que era una tonta por ni siquiera intentar disfrutar más
de lo que disfrutaba. Así, Joseph intentó la táctica de abandonar prácticamente el sexo
con su mujer pero continuar viviendo con ella. Este intento también fracasó, a causa de
su baja tolerancia a la frustración, que hacía que a pesar de que su matrimonio estuviera
lleno de cosas positivas, él no pudiera soportar el hecho de no tener más sexo, y acabara
enfadado con ella y con el mundo entero. Al final, intentó separarse de su mujer y buscar
relaciones sexuales con otras mujeres. Pero tampoco funcionó, porque el resto de
mujeres no se querían ir a la cama con él hasta que no estuviera divorciado legalmente.
Incluso tuvo que estar un montón de días convenciendo a una mujer de que la amaba
antes de que pudiera mantener relaciones sexuales con ella. Y las pocas mujeres que al
final accedieron a mantener relaciones con él no resultaron ser demasiado buenas
amantes. Así, todo esto le preocupaba bastante; mejor dicho, él se preocupaba bastante
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por todo esto. Ninguno de los tres planes de Joseph funcionó, principalmente porque
todos incluían problemas, y porque su baja tolerancia a la frustración lo mantenía
continuamente frustrado y deprimido con respecto a estos problemas.

Pero a veces los refuerzos funcionan. Con mi ayuda, Joseph continuó viviendo
separado de su mujer, pero se permitió a sí mismo disfrutar de un maravilloso domingo
junto a sus dos hijos pequeños sólo cuando hubiera logrado trabajar durante unas cuantas
veces a la semana en disminuir la puntuación que otorgaba a su baja tolerancia a la
frustración. Así, continuó usando cada semana el formulario de autoayuda de la REBT,
autoafirmaciones enérgicas de afrontamiento racional de las situaciones, e Imaginación
Racional Emotiva, hasta llegar a la conclusión de que su situación sexual, así como el
resto de dificultades presentes en su vida eran verdaderamente frustrantes, pero no
demasiado humillantes, y que, definitivamente, él podría llegar a soportarlas. Cuando
consiguió cambiar algunas de sus actitudes gracias a la ayuda de estos métodos, empezó
a disfrutar de la separación de su mujer, de las visitas regulares a sus hijos, de la
aventura de buscar mujeres interesantes y posibles compañeras aun en situaciones y
lugares donde resultaba difícil encontrarlas. Su refuerzo por continuar con los ejercicios
emocionales y cognitivos de la REBT no consiguió exactamente hacerle cambiar su baja
tolerancia a la frustración, pero le ayudó significativamente a hacerlo, y a conseguir un
cambio tanto a nivel conductual como filosófico.

Los diferentes planes de Joseph encaminados primero a mejorar, a permanecer y
finalmente a separarse de su mujer le llevaron 9 meses y, como ya he apuntado, le
proporcionaron una información muy valiosa. Aunque el proceso no siempre resultó
exitoso. En cuanto empezó a reforzarse a sí mismo para cambiar sus actitudes y
sentimientos de baja tolerancia a la frustración, fue capaz de continuar con esta práctica
durante otros 4 meses y empezó a sentirse mucho mejor ante los progresos que iba
consiguiendo.

USO DE CASTIGOS Y PENALIZACIONES

A pesar de que tanto Skinner como sus colaboradores hicieron más bien poco
hincapié en el uso de castigos y de penalizaciones para ayudar a sus clientes a cambiar
sus conductas y formas de pensar, he llegado a constatar que esta aplicación resulta
especialmente deseable en el caso de clientes difíciles (DC). 6  No hay que olvidar en
referencia a este hecho que la mayoría de los miles de personas que consiguen dejar una
adicción (como el alcohol, las drogas o la nicotina) lo hacen bajo su propio poder e
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iniciativa, con muy bajo apoyo de los llamados grupos de autoayuda, o de terapia o de
los terapeutas individuales. ¿Cómo es eso? Seguramente porque la adicción en sí misma
acaba volviéndose tan penosa —hace perder el trabajo, el matrimonio y la salud física—
que ellos mismos deciden qué castigos y abstinencias hacia la adicción pesan más que la
satisfacción inmediata o que abandonarse a ella. Así que lo acaban dejando.

De igual forma, las personas «adictas» a problemas emocionales no dejarán de
molestarse a sí mismos hasta que se convenzan de que ciertos castigos o conductas
autoderrotistas pesan más que los refuerzos que reciben para seguir enganchados a esas
conductas. Así pues, usted puede animar a estos clientes recalcitrantes a utilizar algunos
de estos castigos o de penalizaciones, con el fin de aumentar la probabilidad de que
trabajen en pos del abandono de sus «adicciones» emocionales. Como digo a menudo a
los oyentes de mis talleres, ¿cuántos fumadores continuarían fumando si cada vez que
encienden un cigarrillo se colocasen la punta con la llama en su boca?

Un caso que quiero destacar es el de Julia, que nunca había sido capaz de mantener
una relación de manera satisfactoria después de 39 años de intentarlo. Las principales
creencias irracionales o disfuncionales que hallamos tras las primeras semanas de sesión
fueron:

 
1. «¡Debo mantener bajo todo concepto esta relación permanente; en caso contrario,

seré una compañera indigna, despreciable!»
2. «Mientras llevo adelante una relación, mi pareja no debe hacer nada para

disgustarme, y no habrá nada que hacer si se muestra ni siquiera un poco desconsiderado
o distante.»

3. «Mis relaciones no deben conllevar mayores frustraciones, como por ejemplo tener
demasiadas relaciones sexuales o demasiado pocas, ¡y no podré soportar tener que
continuar con él si tiene que ser así!»

 
Bien, como ya debe usted suponer, Julia presentaba los tres tipos de exigencias con

los que la gente se suele agobiar. Así, cuando una de esas exigencias le llevaba a ella o a
su pareja a dejar la relación, tampoco podía soportar estar sola, ni aunque fuera por poco
tiempo, y se quedaba encerrada en casa y bebiendo para «ahogar las penas».

Con mi ayuda, Julia aprendió rápidamente a ver sus creencias irracionales, así como
lo frustrantes que resultaban en su vida. Pero no hizo prácticamente nada para pensar,
actuar o sentir en contra de estas creencias.

A nivel cognitivo, prácticamente nunca discutía sus autoimposiciones, y mucho
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menos de una forma enérgica o persistente. Tan sólo parecía creer débilmente que sus
conductas referentes a sus parejas eran algo estúpidas, y que ella no era estúpida o
ridícula por mantener este tipo de relaciones. No. Ella estaba convencida de ser una
«completa idiota» y una «desgraciada sin remedio».

A nivel emocional, Julia se sentía la mayor parte del tiempo deprimida y enfadada, y
en muy raras ocasiones se sentía simplemente frustrada o decepcionada por lo que le
estaba ocurriendo a su vida. Cuando intentaba sentirse decepcionada en lugar de
deprimida o enfadada, volvía a regodearse en el lamento de lo «horrible» que resultaba
todo, y a sentir cierto placer en el enfado que le producían sus «horribles» compañeros.

A nivel conductual, Julia se decía cientos de veces que pronto saldría a buscar un
nuevo compañero, ahora que el último había desaparecido de su vida. Pero se quedaba
encerrada en casa durante meses, bebiendo sin parar, y riñéndose entonces sin piedad por
no haber salido a la calle a buscar a su nuevo compañero.

El uso de refuerzos, como por ejemplo el permitirse visitar a su hermana y a sus
sobrinas sólo cuando hubiera terminado una serie de ejercicios cognitivos, emocionales y
conductuales, no funcionó con Julia. De alguna manera, parecía disfrutar realmente de su
estado de «hibernación», e incluso del hecho de permanecer alejada de su hermana y de
sus sobrinas, y por eso los «refuerzos» no resultaban suficientemente poderosos para
ella. Tampoco quiso probar ningún tipo de castigo, ya que, en primer lugar, decía que no
los iba a cumplir; y, segundo, si los cumplía, se rebelaría contra ellos, insistiendo en que
no era necesario hacerlos para ponerse mejor.

Yo continué mostrándole a Julia, de forma serena y acogedora, que se encontraba en
un momento de impasse, y que en este duro camino se haría más daño que otra cosa
resistiéndose a la inminencia del cambio. Se mostró moderadamente de acuerdo
conmigo, pero no hizo prácticamente nada diferente. Continué insistiendo, y finalmente
conseguí que estuviera de acuerdo conmigo en que si quería conseguir algún cambio,
haría bien en trabajar con algún tipo de castigo. Pero ¿qué tipo de castigo? No podía
pensar en uno ella misma, y rechazaba categóricamente los que yo le proponía.

Traté de mostrarle a Julia que, debido a su baja tolerancia a la frustración, estaba
buscando maneras fáciles y cómodas de cambiar, cuando parecía ser que ninguna de
ellas se encontraba a la vista. Tanto si le gustaba como si no, estaba encaminada a tener
que aceptar alguna manera algo incómoda de cambiar, como, de nuevo, proporcionarse
algún tipo de castigo cada vez que se prometiera a sí misma cambiar alguna de sus
conductas y luego se echara atrás. Estuvo de acuerdo. Pero, de nuevo, ¿qué castigo se
debía infligir?
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Finalmente encontré un «buen» castigo. «Bueno» porque parecía romper el círculo
vicioso en el que ella caía constantemente. Cuando la relación en la que se encontraba en
ese momento empezaba a ir mal, ella solía cortarla de raíz, y se quedaba en casa durante
un tiempo. Finalmente se hartaba tanto de su inactividad que salía «a lo que fuese» y se
liaba de nuevo en otra relación igual de desastrosa. Para detener ese círculo vicioso le
sugerí que intentara no huir de la siguiente relación cuando ésta empezara a andar mal, y
que no la rompiera hasta darse un lapso razonable de tiempo y de esfuerzo para buscar
una nueva pareja, quedar con ella y sustituir esa relación agonizante por otra mejor. ¿Por
qué no buscar un nuevo compañero, darse tiempo para encontrarlo y conocerlo, pero
permaneciendo con el otro mientras lo hacía?

Al principio, Julia se rebeló con sólo pensar en infligirse esta táctica condenatoria, ya
que le parecía tan penosa que creía que no sería capaz de llevarla adelante. Pero se dio
cuenta de que tenía probabilidades de funcionar. Después de unas cuantas semanas de
haber llegado a esta «penosa» conclusión, decidió intentarlo. Le fue fácil encontrar un
nuevo compañero igual de «desastroso» que los que acostumbraba a elegir, pero en esa
ocasión se mantuvo con él y no salió huyendo al conocerlo un poco más, aunque en
ocasiones no le faltaron ganas de hacerlo. Para hacerlo aún más difícil, quedaba con
otros hombres a espaldas del primero, algo que no había hecho nunca porque se
consideraba una persona «estrictamente monógama». De todas maneras, se obligó a sí
misma a mantener estas citas y a tener esta especie de líos «menores», creyendo que no
tenía por qué mantenerlas.

Al cabo de unos pocos meses pareció encontrar lo que parecía ser una nueva relación
«algo más decente», y se esforzó entonces en quitarse de encima todas las dificultades,
de las cuales esta nueva relación no estaba desprovista. Su nuevo compañero era
«agradable» y «no daba problemas», pero le gustaba poco el sexo, y se negaba a
culminar las relaciones sexuales con ella. Al principio ella se revolvió contra este hecho
y odió a aquel hombre por su negativa al sexo. Pero, al ir trabajando con su baja
tolerancia a la frustración, ella trató de explicarle que era lo que él podía hacer, al
margen de la penetración, para satisfacerla sexualmente, y le indicó que podría
funcionar, que podrían mantener las mejores relaciones sexuales no coitales que ella
hubiese tenido en toda su vida. Después de un tiempo, las cosas fueron tan bien entre
ellos dos que, por primera vez en su vida, ella acabó comprometiéndose con aquel
hombre.

Pero no todo fue así de fácil para Julia. Le resultaba muy difícil estar con el amante n.
° 1 una vez ya había decidido que no era para ella, pero aprendió a soportarlo mientras
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buscaba al n.° 2. Con este segundo amante, no encontraba demasiado sentido estar con él
manteniendo unas relaciones sexuales poco satisfactorias. También le resultaba «muy
duro» hablar con él para que cambiara sus hábitos sexuales. Pero aceptó la situación
actual en vistas a conseguir otros objetivos a más largo plazo. Y, por una vez en la vida,
lo consiguió.

En la mayoría de casos como el de Julia, la dificultad real estriba en tolerar la
incomodidad que sienten los clientes en ese momento con el fin de trabajar su baja
tolerancia a la frustración, es decir, trabajar su intolerancia ante la incomodidad. A
menudo ni siquiera lo hacen, y se mantienen en sus niveles originales de LFT, y de
fracaso para resolver sus problemas básicos. La ventaja de la REBT consiste en
mostrarles que realmente no hay otro camino (no hay ganancia sin dolor), y que soportar
un poco de dolor durante un periodo relativamente corto de tiempo es la única vía para
conseguir lo que «realmente» desean. ¡Triste, pero es así!

Ayudar a los clientes a aceptar castigos o penalizaciones, como en el caso de Julia, no
implica únicamente sugerirles el tipo de castigo, sino llevarlos hasta la aceptación de
éste, en todo caso planteado por su bien. En consecuencia, la REBT utiliza esta sencilla y
directa técnica conductual a lo largo del proceso, algo más complicado, de aceptar a
nivel filosófico este deseo y, en ocasiones, de la necesidad cercana de usar este método y
aceptar sus «terribles» consecuencias.

Por supuesto, en muchas ocasiones no se llegan a cumplir todos estos castigos. El
mero pensamiento de lo penoso que resultaría para el cliente el cumplimiento del castigo
les ayuda a cambiar sin tener que llegar a la ejecución. Así, en el caso de Julia, ella pudo
haber decidido mantenerse en la primera relación mientras buscaba un amante mejor, y
no acabar haciéndolo porque le pareciera muy incómodo. O haber decidido rápidamente
quedarse con el primer amante, haber visto lo «detestable» que le resultaba, dejarlo, y
haber salido enseguida a buscar uno nuevo, en lugar de quedarse en casa durante meses
hibernando y bebiendo sin parar. O podría haber seguido con el primer amante, buscar el
segundo, encontrarlo, y decidir que no poder mantener relaciones sexuales con
penetración le resultaba demasiado terrible, y dejarlo, saliendo a buscar a un tercer y
mejor amante.

Así pues, y paradójicamente, pensar en infligirse castigos cuando uno deja de hacer
algo que le parece muy duro puede ayudar a hacer esa misma cosa mucho más fácil, y
acabar de hecho haciéndola, con el beneficio correspondiente. Pero prepararse para
aceptar un castigo puede, como en el caso de Julia, forzar a uno a hacer algo menos
«penalizante», como cambiar la conducta. O, también, puede ayudar a trabajar en la

130



propia baja tolerancia a la frustración, y comprobar que no resulta tan horrible tolerar un
determinado nivel de dolor, que uno es capaz de soportarlo más de lo que creía, y de que
es capaz de utilizarlo en el sentido de trabajar los aspectos básicos de los problemas que
cada persona presenta.

Así pues, cuando la REBT utiliza métodos conductuales, no lo hace en sí por ellos
mismos, (de hecho nadie lo hace así). Los clientes deberían ir aceptando la idea de que
los métodos conductuales funcionan. Y que un terapeuta activo-directivo puede
ayudarles (en el sentido de persuadirlos). Así, usted puede animarles a comprobar y a
pensar acerca de lo bien que funcionan todos estos métodos, así como en que piensen en
revisarlos y en dejarlos cuando haga falta.

Por tanto, los métodos conductuales van unidos a los métodos cognitivos y
emocionales. Me resulta dudosa la afirmación o la insinuación de determinados
conductistas radicales, como Michael Dougher, Neil Jacobson, o Stephen Hayes, acerca
de que no suelen ayudar a la gente a cambiar su manera de pensar para que cambien sus
sentimientos o sus conductas. 7  Esto también se aplica a los terapeutas orientados a las
soluciones, como Milton Erickson, Jay Haley, Jeffrey Zeig, Steve de Shazer, o Bill
O’Hanlon. Cuando afirman que, a menos que la gente cambie su conducta, ninguna
terapia funcionará realmente con ellos, están en lo correcto. Ahora bien, cuando afirman
que el cambio deliberado de las propias conductas es el responsable del éxito
terapéutico, están omitiendo el hecho de que tanto la manera de pensar como el aspecto
emocional acompañan al cambio conductual y a menudo lo preceden. 8  Acompañando a
este cambio emocional suele avanzar una filosofía de trabajo orientada al crecimiento.
Cuando los clientes adquieren este tipo de actitud, ésta actúa de forma sinérgica con sus
acciones, provocando el cambio y perpetuándolo.

La REBT pone énfasis y anima el uso, tal como hemos ido viendo a lo largo de este
capítulo, de diferentes y numerosos métodos conductuales, y en algunos aspectos es la
terapia más orientada a lo conductual de entre todas las terapias de corte cognitivo-
conductual. Pero el uso de métodos conductuales se alterna y acompaña conscientemente
de métodos tanto cognitivos como emocionales. Y todo ello no sólo para conseguir
resultados en breve periodo de tiempo, sino también un tipo de cambios que resulten
intensos, convincentes y duraderos. 9

POSIBLES INCONVENIENTES DE LOS MÉTODOS CONDUCTUALES

Como de costumbre, debería aclarar que los métodos conductuales de terapia, como
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los que se usan en la REBT y en otros tipos de tratamiento psicológico, no están libres de
ciertos inconvenientes, y que en ocasiones pueden ocasionar un prejuicio más que un
beneficio. Presento aquí algunos de los inconvenientes más importantes:

 
1. Como he mencionado ya en este capítulo, la desensibilización in vivo e implosiva

puede dañar a determinados clientes. En los años sesenta, Thomas Stampfl utilizó la
desensibilización imaginaria implosiva con clientes que presentaban, entre otras cosas,
un terrible pánico ante las serpientes. Les hacía imaginar un recipiente lleno de
serpientes siseantes, y que metían la mano en el recipiente, dejando que las serpientes
circularan por entre sus dedos. Pese a que este tipo de desensibilización parece ir en
contra de lo que defendía Joseph Wolpe, la inhibición recíproca (en la que los clientes
con miedo a las serpientes se las imaginan a distancia, se relajan, y entonces se van
acercando poco a poco en su imaginación, relajándose cada vez más), los métodos de
Stampfl a menudo funcionan mejor y más rápidamente que los de Wolpe. 10

Pero ¡no vayamos tan rápido! Mientras que los clientes de Wolpe apenas podían
preocuparse más de lo que se preocuparon antes de empezar la desensibilización
imaginaria, un buen número de clientes de Stampfl desarrollaron todavía más miedo;
algunos incluso llegaron a tener ataques de pánico. Así, tanto la terapia imaginaria
implosiva como la desensibilización in vivo funcionan. Es más, seguramente funcionan
mejor y más rápido que la desensibilización gradual. Pero también conllevan su grado de
dificultad, ¡y deben usarse con cuidado con determinado tipo de clientes!

2. Como he mencionado más arriba, los cambios conductuales se producen casi
siempre junto a los cambios cognitivos, tanto «causando» a estos últimos como «siendo
causados» por ellos. Pero los clientes disponen de una amplia gama de cogniciones
dispuestas para ser usadas junto a sus nuevas acciones, y pueden escoger fácilmente una
creencia equivocada o que les haga fallar. Así, cuando se obligan ellos mismos a
cambiar, dejando de hacer algo que les causa placer, como dejar de fumar, se pueden
rebelar contra este acto de tener que dejarlo pensando cosas como: «Sí, puedo dejar de
fumar, pero es demasiado duro, y no debería hacerlo. ¡Qué horror, privarme de esto…!».
Ante cogniciones como ésta, es fácil que vuelvan a caer. Incluso si no fuman, sufrirán, y
sufrirán, y sufrirán, incrementando así su baja tolerancia a la frustración.

Otros clientes, al dejar de fumar pueden decirse cosas como: «No es tan duro dejar de
fumar. ¡Mira cómo he conseguido yo solito dejar este horrible hábito! Me siento privado
de poder fumar, pero también estoy evitando tener un enfisema, o un cáncer de
pulmón…!». Ante este tipo de pensamientos, los clientes aumentan su tolerancia a la
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frustración, su sentido del poder ante lo que les ocurre, y disminuyen asimismo su
sensación de deprivación.

Como protección, sin embargo, usted haría bien en observar cuáles son los
pensamientos que acompañan a los cambios conductuales «saludables» producidos por
sus clientes, y en aconsejarles en el uso de pensamientos prácticos en lugar de
frustrantes. Intente ayudarles de forma consciente a emplear un tipo de filosofía diferente
a lo largo de esos cambios conductuales.

3. Por lo general, los cambios conductuales suelen ser los métodos más rápidos para
ayudar a cambiar a los clientes, pero no necesariamente son los más profundos o los
mejores. En estos casos yo suelo citar a Maimónedes, quien dijo en el siglo XII que si los
padres obligaran a sus hijos a leer tendrían también que mantenerlos alejados de los
placeres consecuentes del acto de leer, placeres que los niños adquirirían por sí mismos
si no estuvieran obligados a leer. De forma similar, si se fuerza demasiado rápidamente a
los clientes a dejar hábitos destructivos, como el beber demasiado, o negarse a hacer los
deberes, estaremos ayudándolos a funcionar mejor en muchos aspectos. Pero sus hábitos
de beber o de negarse a escribir pueden haber surgido como defensas ante su extrema
ansiedad o ante sus sentimientos de imperfección. Si usted les ayuda a cambiar estas
conductas, pero no trabaja al mismo tiempo en las cogniciones generadoras de ansiedad,
pueden acabar peor de lo que estaban al principio. En consecuencia, y como insisto en
todo el libro, se debe usar la metodología conductual siempre en colaboración con
métodos de terapia cognitivos y emocionales que sean efectivos, de manera que su
terapia resulte breve, pero que obtenga resultados profundos e intensos. 11

4. Las mejoras conductuales aparecen también en sus extremos iatrogénicos. Ayudar
a un cliente a superar su indecisión a la hora de escribir un artículo de fin de curso le
ayudará a convertirse en alguien que responde muy bien en la escuela pero que escribe
compulsivamente artículo tras artículo, que abandona su vida social, y que se matricula
únicamente en aquellas asignaturas en las que sabe que va a triunfar y no en las que
pueden favorecer sus objetivos a más largo plazo en relación con su carrera.

 
Así pues, un cambio de conducta puede conducir a un profundo cambio filosófico.

Pero también puede que no lo haga. Generalmente incluye un componente de cambio
cognitivo porque implica disciplina hacia uno mismo, lo que se refiere al hecho de que la
propia persona ha decidido centrarse en objetivos a largo plazo en lugar de optar
únicamente por la satisfacción a corto plazo. Por eso creo que el trabajo duro en el
cambio conductual, acompañado de un progreso hacia filosofías de vida más sensibles,
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tienen más probabilidad de derivar en una terapia breve con resultados profundos e
intensos.
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CAPÍTULO 12 
MÉTODOS PARA UNA TERAPIA BREVE PERO MENOS

PROFUNDA E INTENSA

Resulta prácticamente incontable el número de métodos de psicoterapia breve que
existen. De hecho, incluso los métodos convencionales, como el psicoanálisis, pueden
adaptarse de manera especial hacia un formato de terapia breve, o pueden
ocasionalmente (casi diría accidentalmente) conducir a una mejora significativa en unas
pocas sesiones.

En este capítulo hablaré de muchos de los métodos típicos de terapia breve, pero
mostraré por qué se han indicado en tan pocas ocasiones si el objetivo es conseguir un
cambio intenso, o por qué no suelen conducir, ni siquiera accidentalmente, hacia ese tipo
de resultados. Puede que esto no le resulte a usted demasiado sorprendente ya que, desde
mi estimación no demasiado «humilde», pese a que las terapias a largo plazo suelen
proporcionar un buen resultado, no provocan lo que yo (prejuiciosamente) llamo
resultados «elegantes» o «fantásticos». ¡Al menos no como yo los entiendo!

En todo caso, existe una larga lista de terapias breves, y todas ellas producen buenos
resultados para la mayoría de clientes, aunque estos resultados no son igual de buenos en
todas las terapias. Permítaseme revisar estas formas de terapia.

UTILIZAR LOS RECURSOS Y TALENTOS PROPIOS DE LOS CLIENTES

Milton Erickson abanderó el proceso de ayuda a los clientes para resolver algunos de
sus problemas «emocionales» y «prácticos» al descubrir rápidamente que los clientes
disponían de algunos buenos recursos y talentos por sí mismos, a veces hasta inusuales, e
instruyéndolos en el uso de estos recursos para resolver los problemas que presentaban y
que hasta ahora significaban para ellos un fracaso. Un gran número de seguidores y
estudiosos suyos, como Jay Haley, Ernest Rossi, Jeffrey Zeig, Steve de Shazer o Bill
O’Hanlon, han utilizado y modificado todos estos métodos. 1

La técnica consistente en utilizar los recursos y talentos del cliente funciona a
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menudo, especialmente para aquellos clientes que, o bien poseen recursos «escondidos»
para solucionar sus problemas y apenas tienen conciencia de ellos, o bien se les propone
utilizar los talentos de los cuales sí son conscientes pero en formas desconocidas para
ellos. También se les puede persuadir (con la ayuda de terapeutas inteligentes y creativos
como Erickson) de que poseen habilidades resolutorias de problemas que en realidad,
por decir algo, apenas tienen. En este caso, tal vez se les esté llevando sutilmente a
pensar que disponen de nuevos talentos, o se les puede estar induciendo a que piensen
que poseen «extrañas» capacidades, generando así una falsa confianza en sí mismos que
les hace concluir que pueden trabajar mejor y más a conciencia ante los problemas que
presentan en la actualidad.

Nonnie vino a verme porque se ponía constantemente nerviosa en las entrevistas de
trabajo, fracasando en todas las que le interesaban. No tardé en convencerla de que
únicamente se ponía nerviosa en las entrevistas laborales, pero que en el resto de
situaciones se desenvolvía a la maravilla. Así, me hablaba sin ningún tipo de ansiedad,
con una voz muy bonita, respondía a mis preguntas de una forma muy inteligente, y
mostraba una gran fluidez verbal incluso cuando se ponía nerviosa. Animada por estos
hechos, que yo traté siempre de no exagerar, empezó a hacerlo mejor en las entrevistas
de trabajo, a sentir que podía continuar haciéndolo, se aceptó a sí misma
condicionalmente debido a su recién adquirida competencia, y consiguió el mejor trabajo
que había tenido nunca. Y todo esto a través de una terapia de 8 sesiones.

Nonnie estaba muy contenta ante sus progresos, pero yo pensaba que pese a que esos
logros eran fantásticos, continuaban siendo superficiales. Se trataba todavía de una
persona básicamente ansiosa, y se ponía nerviosa ante su propia ansiedad. Se ponía
especialmente nerviosa ante una cita con hombres «interesantes», y se deprimía cuando
sus relaciones no salían adelante. Así pues, su «cura» fue rápida, pero parcial. Al
terminar la terapia, la animé a continuar usando la REBT, a través de nuestros libros,
casetes, talleres y otros medios de comunicación, pero lo máximo que puedo decir de
ella es que consiguió un éxito limitado.

Afortunadamente, hay otros clientes a quienes enseño rápidamente el hecho de que
disponen de sus propios recursos y talentos (de los que apenas tenían noticia), y en
consecuencia pueden usarlos. Pero también aprenden a aceptarse plenamente a sí
mismos en situaciones en las que no reaccionan de una forma tan competente. Así, el
método de «Vamos entonces a echar un vistazo a tus recursos» puede usarse como
complemento o como preludio de otras técnicas más intensas de REBT. Por sí mismo,
este método presenta bastantes limitaciones. Entre ellas, habría que destacar:

136



 
1. Los clientes se gustan a sí mismos (como en el caso de Nonnie) principalmente por

los recursos que acaban de descubrir en ellos, y llegan así a una aceptación condicional
de sí mismos. ¡No incondicional!

2. Puede que usen estos recursos con propósitos y fines de índole práctico, pero no
para cambiar sus pensamientos distorsionados.

3. Puede que se sientan tan satisfechos con los recursos que descubran que quieren
abandonar la terapia demasiado pronto, antes de enfrentarse a otros problemas también
importantes.

4. Puede que se esfuercen por ser competentes en un área concreta, abandonando los
posibles progresos que deben realizar en otras áreas, y eso les llevaría hacia un estilo de
vida más feliz pero no del todo pleno.

5. Puede que se convenzan a sí mismos de que poseen «mejores» recursos de los que
en realidad poseen, o que se esfuercen de forma que estén muy poco anclados en la
realidad, o que se desilusionen cuando fracasen en ese intento.

 
Así pues, aun en los casos en que animar a los clientes a usar sus talentos y recursos

naturales pueda funcionar, también queda claro que esto presenta limitaciones
importantes. En todo caso, a veces sí será interesante. Pero ayude a sus clientes a no
quedarse ahí y a ir más allá.

TERAPIA CENTRADA EN LAS SOLUCIONES

La terapia centrada en las soluciones, que se inspira parcialmente en las tácticas de
utilización que acabamos de discutir aquí, pero inaugurada en especial (y más bien de
forma brillante) por Steve de Shazer en los años ochenta, está causando furor entre las
terapias breves. En este método de formato breve, el terapeuta escucha con atención y de
manera empática los principales problemas relatados por el cliente, elige alguno de
especial importancia, e inicia numerosas y pertinentes preguntas enfocadas a remarcar al
cliente el hecho de que él o ella ya habían resuelto previamente ese problema, que por lo
tanto conocían la forma de resolverlo, y que sin duda serían capaces de volver a hallar
las soluciones «correctas», ahora con la colaboración del terapeuta. 2

En la terapia centrada en las soluciones, se le hacen al cliente pertinentes preguntas
como: ¿qué tipo de problemas ha resuelto anteriormente? Cuando se enfrentó a un
problema de este tipo, ¿qué soluciones le funcionaron? ¿Qué cambios introdujo entonces
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que le funcionaran mejor de los que está utilizando ahora? ¿En qué ocasiones esperaba
usted sentir ansiedad o encontrarse con ese determinado problema y éste no se presentó o
pudo enfrentarse satisfactoriamente a él? ¿Qué tipo de soluciones funcionan cuando
usted se preocupa por algo y cuáles no funcionan? ¿Bajo qué tipo de situaciones
aparecen los problemas que me está relatando? Una vez consigue dejar de preocuparse
por ese determinado problema, ¿qué tipo de cosas podría decir que ha hecho para
conseguirlo? ¿Qué fue lo que consiguió interrumpir su problema o hacerlo más tolerable
o llevadero? ¿Qué lo hizo empeorar? ¿Se deprimió a causa de lo que le preocupaba? Si
no se deprimió, ¿qué fue lo que hizo para evitarlo? ¿Soportó el problema o huyó de él?
¿Qué hizo para no huir y enfrentarse al problema?

A menudo, preguntas como éstas ayudan al cliente a ver qué tipo de soluciones
utilizaron en el pasado, o con qué soluciones potenciales cuentan en el presente, ante sus
problemas tanto de tipo «emocional» como de cualquier otra clase. ¡Un método bueno y
rápido!, pero yo diría que, por lo general, ni «mejor» ni más «intenso».

Frank había conseguido que las cosas le fueran bien con las mujeres durante unas
semanas o unos pocos meses, pero entonces, «ellas acababan desenmascarándome,
descubrían que yo era una persona negativa y crítica, y entonces me dejaban. Durante
mucho tiempo he sufrido a causa de estos rechazos, y ahora me siento deprimido y
desesperado. Estoy seguro de que nunca encontraré a una mujer con la que mantener una
relación estable, ya que siempre acabarán desenmascarándome».

Al principio traté de ayudar a Frank a darse cuenta de que estaba pensando de una
forma irracional, al crear y expresar sus sentimientos negativos y críticos. Él creía,
irracionalmente, que tenía que expresar obligatoriamente todos sus sentimientos
negativos a los demás, ya que si no, pensaba que sería una persona deshonesta e
hipócrita. Traté de mostrarle racionalmente que la honestidad era algo deseable pero no
siempre absolutamente necesario. Pero entonces tomó sus armas «realistas»,
argumentando que se mostraba negativo y crítico únicamente cuando los demás, en
especial sus parejas temporales, se comportaban incorrectamente, y que lo hacía sólo
con el fin de ayudarles a cambiar (por el bien de ellos y de los demás). Y que expresaba
toda esta crítica porque intentaba ser honesto con sus sentimientos, especialmente en una
relación íntima. Así pues, estaba actuando «correctamente», y no tenía ningún sentido
hacerle responsable ni por sus sentimientos ni por el hecho de expresarlos. Por tanto no
conseguí convencer a Frank de que estaba sintiendo y expresando un negativismo y una
crítica innecesarios.

Algo exhausto, retomé el caso de Frank, y probé con él un tipo de terapia centrada en
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las soluciones.
«¿Has salido durante algún tiempo con alguna mujer que no te desenmascarara y no

acabara abandonándote?»
«Oh, sí, una vez», dijo Frank.
«¿Durante cuánto tiempo?»
«Oh, bien, durante dos años y medio. Ella no me dejó, pero al final la dejé yo a ella.»
«¿Qué fue lo que hiciste, durante ese tiempo, para ayudar a que la relación

continuara?»
«Bueno, se podría decir que ella era más bien insoportable; no podía soportar ni una

crítica, ni dirigida a ella ni a nadie, así que opté por tener la boca cerrada. En realidad, yo
le mentía. Sólo le decía lo que había de bueno en ella. Odio ser tan deshonesto, pero veía
que no había otra manera de salvar la situación y mantener la relación.»

«¿Y por qué querías mantener aquella relación?»
«Ha sido la mejor amante que nunca he tenido. Absolutamente genial. Pero era

terriblemente débil en otros aspectos. Por eso acabé dejándola.»
«Pero conseguiste estar con ella, y que ella se quedara contigo, ¿durante dos años y

medio?»
«Sí. Ella se habría quedado conmigo para siempre. Pero, aparte de experiencias

sexuales maravillosas, poco más podía ofrecerme.»
«El hecho de que hayas sabido permanecer con una mujer, ¿no puede enseñarte nada

sobre qué es lo que puedes hacer con alguna otra mujer, una que te parezca satisfactoria?
»

«¿Se refiere a que mantenga mi boca cerrada?»
«Exacto. Sé todo lo crítico y negativo que te dé la gana en tu mente. Y sé todo lo

honesto contigo mismo que puedas, de manera que no pierdas tu integridad. Sigue
pensando y sintiendo lo que piensas y sientes. Pero ¡ten cuidado en cómo expresas estos
sentimientos a tus parejas! Como ya has podido comprobar, prácticamente ninguna
puede aguantarlo…»

«No prácticamente ninguna. ¡Ninguna!»
«Está bien. ¿Qué es lo que puedes hacer la próxima vez que quedes con una mujer?»
«Mm… Cerrar esa bocaza que tengo.»
Frank y yo acordamos probar este método a modo experimental, y así lo hizo cuando

quedó con una mujer «impresionante». Funcionó. Después de salir con ella durante 3
meses, ella fue implicándose más y más en la relación, y empezaron a hablar de un
posible matrimonio. Frank se convenció de que eso de mantener la boca cerrada
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funcionaba. De hecho, funcionó tan bien, que después de quedar con su pareja unas
cuantas veces, y de verse correspondido por ella, empezó a sentirse menos crítico y
negativo que nunca con cualquier otra mujer, ¡así que ya no tenía por qué tener esa
bocaza siempre cerrada!

Pese a que esa relación acabó rompiéndose al final porque ella quería casarse y tener
dos niños, y a Frank no le entusiasmaba la idea de tener críos, Frank aprendió su lección
y se comportó de una forma menos negativa con sus parejas sucesivas, hasta que
finalmente acabó casándose con una. ¡Maravilloso! Pero después de haberlo estado
viendo durante 5 meses en terapia individual y de grupo, todavía no le he visto tomar
ninguna responsabilidad real por sus actitudes negativas o críticas.

De hecho, tomó bien pocas responsabilidades. Dado que ahora era más agradable con
las mujeres y, en correspondencia, ellas le trataban mejor, llegó a la conclusión de que lo
que le sucedía es que antes escogía a las mujeres «equivocadas», que «merecían» su
crítica honesta, y que como norma las mujeres eran de naturaleza difícil, y sólo las
mujeres excepcionales no eran tan difíciles. Así pues, pese a haber resuelto su problema
actual referente a verse rechazado por mujeres deseables, nunca llegó a tomar
conciencia, y en consecuencia nunca resolvió sus problemas emocionales. Frank estaba
satisfecho de su «maravilloso» progreso, y yo lo aprobaba, pero él no se mostraba
demasiado entusiasmado. Todavía presentaba exigencias de corte absolutista referentes a
una honestidad «real», lo cual le traería problemas en futuras relaciones.

En todo caso, la terapia centrada en las soluciones puede conseguir mejores y más
elegantes resultados si tanto usted como sus clientes se centran en conseguir un cambio
de tipo filosófico-emocional. En ese sentido, Jeff se machacaba a sí mismo cada vez que
cometía un fallo en cualquier aspecto de su trabajo de restaurador de libros y su jefe le
lanzaba una mirada desaprobadora ante ese fallo. Creía y sentía firmemente que la culpa
era suya y sólo suya, y que en consecuencia se trataba de un mal restaurador de libros y
un incompetente total.

Naturalmente, y siguiendo la REBT, traté de sacar a Jeff de su autoflagelación, pero
al principio fracasé. Entonces le pregunté: «Alguna vez has cometido un fallo en el
trabajo y no te has destrozado por ello?».

«Que yo recuerde, sólo una vez», replicó Jeff.
«¿Y cuándo fue?»
«Una vez cometí un fallo muy gordo, pero mi ayudante lo hizo todavía peor. Vi cómo

se esforzaba y que no conseguía salir adelante. Así que sentí pena por ella, me di cuenta
de que lo estaba haciendo lo mejor que podía, la acepté con todas sus limitaciones, y la
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mantuve en el trabajo hasta que se quedó embarazada y lo dejó. Entonces me di cuenta
de que yo también estaba haciendo todo lo que podía. Así que, por una vez, dejé de
culparme a mí mismo, y hasta me sentí bien con mi trabajo.»

«¡Bien! —le dije—. Buen trabajo; al menos, te trabajaste a ti mismo. ¿Por qué no
hacer lo mismo ahora, por qué no tienes algo de compasión por ti mismo, te aceptas con
tus limitaciones y dejas de decirte a ti mismo eso de que eres un restaurador despreciable
y un incompetente absoluto? Lo hiciste con ella, con tu ayudante. ¿Por qué no hacerlo
ahora contigo?»

A Jeff le llevó algún tiempo, y fue duro, aceptarse a sí mismo como había hecho con
su ayudante al tratar de hacerlo lo mejor posible y aun así, fallar. Finalmente consiguió
hacerlo. Así que su esfuerzo previo frente a algún problema emocional (aceptar a su
ayudante con todas sus fluctuaciones) le ayudó a resolver parcialmente otro problema (la
aceptación de sí mismo). La terapia centrada en las soluciones funcionó.

En la actualidad sigo intentando ayudar a mis clientes a conseguir una mejora
elegante, aspecto en el que Jeff fracasó, ya que empezó a aceptarse a sí mismo sólo
porque lo estaba haciendo lo mejor que sabía. Así, traté de orientarlo hacia una
aceptación incondicional de sí mismo (y de los demás), aun en el caso de que tanto él
como los demás no estuvieran dando lo mejor de sí mismos. Hice hincapié en el hecho
de que, incluso bajo esas circunstancias, continuaban siendo humanos imperfectos, y no
subhumanos, y que en ningún caso merecían ser condenados. No hubo forma. Jeff no
hubiera podido llegar tan lejos. Pero con respecto a lo que le rodeaba mantenía todavía
algunas puntuaciones respetables. Así que lo dejamos tal y como estaba, y el tipo
particular de terapia centrada en las soluciones que llegamos a conseguir resultó al
menos parcialmente efectivo.

Sin embargo, la forma usual de terapia centrada en las soluciones se suele enfrentar
más bien a problemas prácticos y no tanto a problemas emocionales, y presenta las
siguientes limitaciones:

 
1. Muchos clientes no pueden identificar la forma en que resolvieron previamente los

problemas que presentan en la actualidad, incluso cuando, en efecto, los resolvieron.
2. La profunda ansiedad, depresión y/o ira que sienten en estos momentos les impide

recordar soluciones adecuadas, o les impide usarlas aunque las recuerden.
3. Las «soluciones» previamente utilizadas eran mejor que nada, pero tampoco eran

excesivamente buenas.
4. Las anteriores «soluciones» funcionaron durante un determinado momento, pero
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no tuvieron efectos duraderos.
5. Las soluciones que funcionaron en un pasado lo hicieron en un determinado

sentido, pero hay que decir que también evitaban la puesta en marcha de otro tipo de
soluciones mucho mejores. En ese sentido, podían evitar la ansiedad presente al buscar
trabajo utilizando el sistema de evitar buscar nuevos y mejores puestos de trabajo, y esta
evitación les impedía enfrentarse adecuadamente a su ansiedad. O «derrotaban» su fobia
a los ascensores al alquilar siempre apartamentos y despachos en el primer piso del
edificio. ¡Vaya soluciones!

6. Incluso cuando solucionaban algún aspecto importante de alguno de sus problemas
emocionales —como la fobia irracional ante los ascensores—, fracasaban en el intento
de resolver otros aspectos del mismo problema, como la ansiedad que sentían en los
aviones, al hablar en público, o al escribir cartas.

 
Así pues, la terapia centrada en las soluciones no funcionaba, o lo hacía de una

manera muy pobre, por muy diversas razones, como las que acabo de exponer aquí. Pero
en todo caso inténtelo. Ahora bien, intente también ir algo más allá de ella.

MOSTRAR AL CLIENTE LOS ÉXITOS Y LAS VIRTUDES DE LAS QUE
DISPONE

Una de las técnicas más comunes de terapia breve (y también de la terapia a largo
plazo) consiste en mostrar a los clientes que, efectivamente, presentan fracasos y fallos,
pero también que tienen éxito y disponen de ciertas virtudes a la hora de enfrentarse a un
determinado problema. Así, debe usted insistir en que no pueden ser malas personas del
todo, ni personas inadecuadas, y considerando que poseen numerosos aspectos
positivos, se pueden considerar como «buenas personas». 3

Cierto, pero débil. Por muchas razones:
 
1. Sus clientes pueden comportarse pobremente o de forma inadecuada en muchas

ocasiones, por no decir en la mayoría de ocasiones. ¿Son en consecuencia personas
inadecuadas? No. Pero, usando sus propios argumentos, pueden verse fácilmente de esa
manera.

2. Prácticamente todo el mundo posee alguna virtud. Incluso Hitler era amable con su
madre, con su asistenta, con su perro. ¿Lo convertía eso en buena persona? No
exactamente.
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3. Si usted remarca los éxitos y las armas de que disponen sus clientes, lo más
probable es que se otorguen a sí mismos una aceptación condicional, debido a esos
buenos aspectos de ellos mismos. Pero esto se encuentra a años luz de la aceptación
incondicional de ellos mismos que se les está proponiendo.

 
Frances se odiaba a sí misma por ser una persona sumamente desorganizada, lo que

le hacía fracasar en los estudios, en el trabajo, en el intento de mantener su apartamento
en orden, y en las relaciones íntimas. Le mostré que, en todo caso, no era un completo
desastre, puesto que era muy eficaz en la práctica del tenis y en hacer de canguro. Al
final aceptó que no era alguien totalmente incompetente o ese «desastre» que creía ser.
Así, empezaron a mejorar algunos de esos sentimientos referentes a no ser «nada». Pero
ella siguió insistiendo en que aspectos de su vida como los estudios, el trabajo, la
manutención de la casa y las relaciones íntimas eran muy importantes para ella, mientras
que jugar al tenis o hacer de canguro no lo era tanto. Así que ya no se odiaba tanto, pero
todavía se sentía deprimida. No consiguió llegar nunca a la filosofía de la REBT, según
la cual se puede aceptar la valía personal independientemente de las buenas o malas
actuaciones de uno mismo. Aun así, consiguió realizar algunos progresos.

VISUALIZACIONES Y AFIRMACIONES POSITIVAS

Emile Coué, pionero en muy diversos aspectos de la psicología, fue uno de los
inventores modernos de las visualizaciones y pensamientos o afirmaciones positivos.
Llegó a la conclusión de que la gente que sufre trastornos usaba la autosugestión para
crear imágenes y visiones negativas, y, por la misma razón, podrían cambiarlas por otras
imágenes e ideas de corte positivo. Le siguió, con más o menos fidelidad, gente como
Norman Vincent Peale, Napoleon Hill, Dale Carnegie, Maxwell Maltz, y otros muchos
«afirmacionistas positivos». 4

Todas estas cosas funcionan, y a menudo lo hacen con rapidez. Las autoafirmaciones
de enfrentamiento racional de la REBT y la nueva filosofía efectiva incluyen
pensamientos positivos que pueden resultar de gran ayuda. Doreen había estado
deprimida durante mucho tiempo, con la «ayuda» de sus padres, al decirse a sí misma
insistentemente: «No puedo hacer bien nada que sea realmente importante. Nunca lo
conseguiré. Dado que siempre voy a fracasar, no encontraré nunca la felicidad.
Evidentemente, ¡no soy nada eficaz!».

Cuando le mostré las autoafirmaciones negativas que la estaban llevando a estos
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sentimientos de depresión y de desesperanza, estuvo de acuerdo conmigo en que eso era
lo que estaba «causando» el drama que estaba viviendo, y colaboró conmigo al intentar
cambiarlos por afirmaciones positivas, como: «Con algún esfuerzo, podré hacer bien
algunas cosas importantes. Definitivamente, puedo mejorar. Incluso teniendo en cuenta
que fracasaré en determinadas ocasiones, puedo encontrar cosas con las que disfrutar en
esta vida».

Estas afirmaciones positivas ayudaron a Doreen de forma significativa, y empezó a
hacer algunas cosas mucho mejor de como las hacía antes, encontrando nuevas y
placenteras actividades que la reconfortaban mucho, como escribir poesía, aunque no
fuera especialmente eficaz en ello. Incluso podía imaginarse a sí misma haciendo más
deporte, o recitando sus poemas, mejorando de hecho en estas dos áreas de su vida. Así,
tanto su pensamiento como su imaginación positiva funcionaron muy bien.

En la REBT usamos con frecuencia el pensamiento y la visualización positiva, y lo
mismo sucede en la terapia cognitiva de Aaron Beck, la terapia racional de conducta de
Maxie Maultsby, el Entrenamiento Autógeno de Donald Meichenbaum, la terapia de la
realidad de William Glasser, la terapia de enfrentamiento al estrés de Richard Lazarus, y
en otros tipos de terapia cognitivo-conductual. 5  Como ya he remarcado anteriormente,
en la REBT se ayuda a los clientes a Plantear (P) sus creencias irracionales y a llegar a
una nueva filosofía Efectiva (E), pudiendo escribirla o grabarla para usarla como
autoafirmación de afrontamiento racional. Esto resulta especialmente útil en el trabajo
con niños y con personas poco sofisticadas, que no parecen muy dadas a discutir por sí
mismas, pero que pueden recibir la ayuda que usted les brinde para llegar a E, y repetirlo
tantas veces hasta creer su «veracidad» y su utilidad. En ese sentido, en los años
cincuenta ayudé a una señora de ochenta años que mojaba la cama, y que se sentía
completamente avergonzada de que sus amigos y hermanos se rieran de su problema, a
que se continuara diciendo a sí misma: «Soy alguien normal, aunque efectivamente,
moje la cama y la gente se ría de mí por eso. Tener este problema no es algo de lo que
me tenga que avergonzar, tan sólo se trata de un hecho desafortunado». Al cabo de 4
sesiones, había mejorado notablemente al interiorizar estas creencias racionales (RB) y
de autoayuda.

Como ya he mencionado anteriormente, las creencias racionales resultan más
efectivas cuando incluyen afirmaciones filosóficas como «incluso en el caso de fracasar
en este curso, en ningún caso soy alguien estúpido o un completo fracaso», que cuando
incluyen únicamente afirmaciones realistas como «si lo sigo intentando, conseguiré
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pasar de curso». En todo caso, afirmaciones sensibles de enfrentamiento tienen sus
propias limitaciones, al igual que pueden ofrecer beneficios bien concretos. Por ejemplo:

 
1. La gente llega a «recitar» creencias racionales sin creérselas realmente. Se repiten

cientos de veces: «Sigo siendo eficaz aunque pierda este juego», pero creen: «No, tengo
que ganar». «Al menos debo hacerlo lo mejor que pueda si quiero ganar», o «si
realmente fuera una buena persona o alguien competente, debería continuar ganando.»
Como ya han dicho a lo largo de los siglos muchos pensadores, ¡no es lo mismo decir
algo que creérselo de verdad!

2. La REBT hipotetiza que la naturaleza humana sostiene a la vez tanto creencias
racionales como irracionales. En ese sentido, sus clientes pueden creer con facilidad que
«lo mejor para mí será escribir este trabajo de clase ahora y quitármelo así de encima», y
a la vez, «me resulta muy difícil ponerme a escribir ahora mismo ese trabajo, así que será
mejor que lo haga más tarde». Sin darse cuenta, pueden estar manteniendo ambas
creencias, y fomentar que la creencia irracional se presente con más frecuencia y fuerza
que la racional. Por lo tanto, aquí no le sirven de mucho las autoafirmaciones racionales.

3. Se pueden crear y mantener afirmaciones de afrontamiento racional de una forma
poco elegante y bastante descuidada. Por ejemplo: «Puedo estudiar mucho y sacar
buenas notas», en lugar de «Puedo estudiar duro, pero sólo con un gran esfuerzo por mi
parte, y sacar así buenas notas. Pero en el caso de que no lo consiga, eso no significa que
sea un miserable».

4. Numerosos clientes presentan una actitud profunda y básicamente negativa ante sí
mismos y ante los demás, y vuelven a esa actitud incluso cuando consiguen cambiarla
temporalmente. En ese sentido, piensan básicamente que no pueden soportar que no les
amen aquellas personas significativas para ellas; se dicen temporalmente a sí mismos
que pueden soportarlo y que no es tan horrible, y pasado un tiempo, vuelven atrás, a su
«resulta demasiado duro no ser amado. ¡No podré soportarlo por mucho tiempo!» A
menos que superen irremediablemente y con fuerza a su necesidad básica de amor (o a
lo que sea), y a menos que continúen demostrándose poderosamente a sí mismos que
frustrar esta «necesidad» es lo único que les permitirá todavía disfrutar de una vida
razonablemente placentera, volverán al punto inicial. Este tipo de autodemostración de
sus afirmaciones racionales de afrontamiento requiere algo más que una simple
afirmación por su parte. Así pues, si quieren conseguir una solución más elegante e
intensa ante sus pensamientos autodestructores, harían bien en:
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a) tomar plena conciencia de las ideas irracionales subyacentes que todavía viven en
ellos;

b) continuar demostrándose a sí mismos la «veracidad» y «efectividad» de sus
creencias de afrontamiento racional.

 
5. Las visualizaciones positivas suelen consistir más bien en afirmaciones empíricas

que en filosóficas. Así pues, usted puede ayudar a sus clientes a imaginarse a sí mismos
triunfando más que fracasando en la escuela, en el trabajo o en los deportes; y de hecho,
este tipo de imaginería puede ayudarles a mejorar sus actuaciones. Resulta duro, sin
embargo, enseñarles a imaginar sus fracasos e incluso continuar así aceptándose
incondicionalmente; en todo caso, no es imposible. Este último procedimiento tenderá a
requerir que se imaginen a sí mismos fallando en algo, e incluso dándose a sí mismos
una fuerte autoafirmación de afrontamiento, como por ejemplo: «Sí, he fracasado, pero
aun así, soy alguien que merece la pena», o también trabajar en el afloramiento de una
filosofía de autoaceptación incondicional.

 
Como hemos podido ver en los puntos precedentes, las visualizaciones y

autoafirmaciones positivas suelen ser de mucha ayuda, y muy efectivas. Pero tenga en
cuenta las limitaciones que presentan, y utilícelas junto a otros métodos cognitivos,
emocionales y conductuales más elegantes.

TENGA A DISPOSICIÓN DIFERENTES TÉCNICAS

Algunas terapias, como la terapia centrada en las soluciones o la terapia multimodal,
abogan por la opción de disponer de diversas técnicas al alcance de la mano, de manera
que si las que usted usa con mayor frecuencia no funcionaran muy bien ante
determinados clientes, usted pueda cambiar hacia otras más eficaces. ¿Y por qué no?
Tiene usted poco que perder, especialmente si se guía por una buena teoría terapéutica y
cuenta con diversas técnicas para ponerla en práctica. Como defiendo en este libro, ¿si
ninguno de sus «buenos» métodos funciona, por qué no experimentar con uno algo
«peor»? 6

Por supuesto, la REBT incluye numerosos métodos cognitivos, emocionales y
conductuales, algunos de los cuales se usan con mayor frecuencia y otros menos. Y esto
abre un gran abanico de posibilidades. Gina, una ingeniero de treinta y siete años, utilizó
el Planteamiento de la REBT ante sus creencias irracionales acerca de la idea de que
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tenía que casarse imperiosamente y tener un hijo antes de cumplir los cuarenta; pero, a
pesar de ello, a menudo volvía a enfurruñarse con su creencia irracional y le entraba
pánico. También utilizó, sin demasiado éxito, las afirmaciones enérgicas de
afrontamiento, la Imaginación Racional Emotiva y el cambio de roles, castigándose a sí
misma cada vez que se resistía a hacer sus deberes consistentes en citas, o cualquier otro
método de la REBT. No hubo nada que funcionara especialmente.

Finalmente, y casi en contra de mi voluntad, recurrí a la hipnosis, ya que ella me la
había estado pidiendo insistentemente. Por lo general rechazo el uso de la hipnosis, ya
que prefiero que mis clientes realicen por sí mismos sus planteamientos enérgicos, sin
tener que relegar toda la responsabilidad en mí, su hipnotizador-persuasor. Pero accedí a
hacerlo en el caso de Gina, al ver que nada funcionaba con ella.

Ayudé a Gina a acceder a un estado hipnótico y le dije que, tras la sesión de hipnosis,
podría convencerse a sí misma, al menos cinco veces al día, de que «incluso en el caso
de que no llegue a casarme y a tener un hijo, puedo tener definitivamente una vida feliz y
dedicar un montón de horas al cabo de la semana cuidando niños en un orfanato. ¡Puedo
hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo!».

Preparé una cinta donde grabé toda nuestra sesión de hipnosis y se la di a Gina para
que continuara escuchándola al menos una vez al día. Lo hizo, siguió las instrucciones
poshipnóticas contenidas en la cinta, y en menos de un mes se deshizo de la necesidad
imperiosa de tener un hijo con prontitud. Continuó manteniendo sus citas sin agobios, se
casó al cabo de 2 años, y se encontraba cómodamente resignada ante la posibilidad de no
quedarse embarazada.

Así pues, esta técnica hipnótica pareció funcionar muy bien, a pesar de que yo,
personalmente, no la uso casi nunca; lo mismo puede suceder con otros métodos
«peores» o «sueltos» que usted use raramente. Pero tal vez disponer de métodos
multimodales, a pesar de resultar en ocasiones efectivos para la terapia breve, no
produzca un cambio elegante o filosófico; por muy diversas razones:

 
1. Puede animarle a avanzar más pausadamente o a abandonar la búsqueda de

métodos más elegantes e intensos que en otras circunstancias sí buscaría. Por ejemplo,
en el caso de Gina, ésta empleó afirmaciones enérgicas de afrontamiento con ciertos
resultados en el aspecto de superar su terror ante la posibilidad de quedarse sin niños.
Pero nunca vio realmente que podría haber conseguido también una cierta felicidad sin
importar qué deprivación sufriese. Fue capaz de bajar a lo concreto, yendo cada semana
a un orfanato a cuidar niños, y le gustaba mucho hacerlo. Pero nunca superó su
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vergüenza ante la posibilidad de quedarse soltera, sin marido; no fue capaz de trabajar en
este tipo de solución «no avergonzante» para su problema. Así, su solución fue «buena»,
pero no del todo elegante.

2. Disponer de un buen número de técnicas y utilizarlas de forma ecléctica suele
conducir hacia soluciones rápidas ante los problemas emocionales, pero éstas no son
soluciones profundas. A menos que usted, el terapeuta, tenga una teoría y una práctica
encaminada a producir un cambio intenso, no ayudará a sus clientes a conseguirlo.

3. Algunos métodos de terapia, como el shamanismo, el culto a la New Age, y otros
métodos mágicos, suelen funcionar con determinadas personas y en algunas ocasiones,
pero para el cliente medio esto suele incluir algunos peligros, puede producir más mal
que bien, y puede conducir tanto al terapeuta como al cliente a perder la posibilidad de
intentar mejores métodos y menos peligrosos. 7  Las soluciones «mágicas» están en
contradicción con la realidad social, y a menudo conducen a la desilusión, y a la falsa
convicción de que si la magia no lo remedia, nada podrá funcionar.

4. Esto sirve también para las soluciones más inocentes. La famosa fórmula de Emile
Coué, «Día a día, vaya donde vaya, me siento mejor y mejor» ayudó a un montón de
gente a superar temporalmente sus enfermedades físicas y emocionales. Pero prometía
demasiado, y condujo a tal decepción que Coué, de lejos el mejor terapeuta de su época,
prácticamente desapareció del negocio.

ENFATIZAR LOS MÉTODOS RELACIONALES

Son muchos los grandes autores que enfatizan la efectividad obtenida al trabajar en
un tipo de relación cálida y/o cercana entre el terapeuta y el cliente, tanto en terapia
breve como en la terapia a más largo plazo. Existe una considerable cantidad de
investigación que ha tendido a mostrar cómo, al existir este tipo de relación, los clientes
parecen mejorar significativamente y, como mínimo, a sentirse mejor. 8  Así que,
definitivamente, tiene sus ventajas.

De hecho, existe una gran cantidad de situaciones en las que puede resultar
beneficioso conseguir un tipo de relación cálida, cercana y colaborativa. En primer lugar,
si los clientes piensan que usted está atento a lo que ellos dicen, que está personalmente
interesado en ayudarles, y que realmente siente aprecio por ellos como personas,
seguramente escucharán mejor, le respetarán, le verán como alguien suficientemente
competente, y eso les hará ignorar el hecho de que la teoría y la práctica que usted estará
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utilizando tal vez no sea tan efectiva como la relación que mantienen entre ambos quizás
les haga creer.

En segundo lugar, muchos clientes vienen a terapia con la intención de permanecer
únicamente unas pocas sesiones, pero si piensan que usted está reaccionando de una
manera cálida y personal ante ellos, pueden «engancharse» y continuar viniendo. Y
hacer esto les suele ayudar incluso en el caso de que sea una terapia breve.

En tercer lugar, muchos clientes tienen verdaderos problemas para relacionarse de
una manera íntima con la mayor parte de la gente; si consiguen generar una relación
cálida y de confianza con usted, su terapeuta, obtendrán una experiencia gratificante y
seguramente practicarán esa nueva forma de relacionarse.

Cuarto, los terapeutas a menudo hacen bien en mostrar a sus clientes las cosas que
están haciendo mal o en qué circunstancias tienden a pensar de una forma más bien
torcida; seguramente este tipo de clientes se resistirá a escuchar y a beneficiarse de este
«sombrío» refuerzo a menos que dispongan de una buena relación con su terapeuta.

En quinto lugar, la mayor parte de lo que se ha dado en llamar transferencia o
relación interpersonal en terapia consiste en el entrenamiento o el adiestramiento a que
someten los terapeutas a sus clientes para que aprendan a manejar con éxito sus propias
relaciones, empezando por la misma sesión de terapia, y a continuación, en sus propias
vidas. Si los clientes no aprecian a su terapeuta, se muestran indiferentes o sienten
desconfianza ante él o ella, seguramente este proceso de entrenamiento a través de la
terapia se verá interferido.

Sexto, tanto si nos gusta como si no, son incontables los clientes que acuden a terapia
principalmente para ser comprendidos, para ganar un amigo, o para mantener una
relación en el curso de la cual puedan abrirse y sentirse libres con relación a sus
sentimientos (incluyendo los sentimientos que generen hacia el/la terapeuta). A menos
que su relación con el/la terapeuta les proporcione lo que desean al respecto, lo más
probable es que abandonen la terapia en poco tiempo.

En séptimo lugar, la terapia, y especialmente la REBT, requiere con frecuencia de los
clientes que éstos realicen tareas de una cierta dificultad en casa, y dado que estas
personas desean y «necesitan» tanto la aprobación, incluyendo aquí la aprobación del
terapeuta, pueden acabar haciendo estos deberes por razones «equivocadas»: para
complacer al terapeuta. En cualquier caso, mientras lo hagan se estarán ayudando
enormemente a sí mismos.

Thomasina vino a verme como si yo fuese su «última oportunidad», ya que había
tenido 5 terapeutas en los últimos 9 años, y, bajo su punto de vista, no sentía que
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ninguno de ellos la hubiera ayudado; estaba casi segura de que nadie podía ayudarla.
Pero su mejor amiga, Nan, a la que yo había visto años antes, le insistió tanto para que
viniera a verme que al final Thomasina decidió venir para unas pocas sesiones.

A pesar de que a menudo me sucede que no me gustan personalmente mis clientes y a
veces llego a informarles de ello honestamente cuando me preguntan acerca de mis
sentimientos hacia ellos (si no fueran mis clientes les criticaría socialmente a causa de su
conducta despreciable), en el caso de Thomasina fue exactamente al contrario. La
encontré una excelente persona, con sentimientos excepcionalmente cálidos hacia los
demás y no simplemente guiados por una imperiosa necesidad de amor. Así que no sólo
traté de ofrecerle una aceptación del todo incondicional (cosa que hago con la totalidad
de mis clientes), sino que me sentí genuinamente cercano a ella, y me encargué de
demostrárselo a través de mi relación terapéutica con ella. Cuando se encontraba
enferma en casa, incluso la llamaba por teléfono para saber cómo se encontraba, y me
mostraba realmente interesado en su recuperación.

A pesar de que todavía se sentía tremendamente pesimista y derrotista respecto a su
habilidad para superar sus sentimientos de depresión a largo término, Thomasina empezó
a acercarse a mí, a disfrutar genuinamente de nuestras sesiones, y trabajó más duro entre
sesiones de lo que había llegado nunca a trabajar con los otros terapeutas. Primero
consiguió llegar a una aceptación condicional: se gustaba a sí misma porque a mí me
gustaba y porque yo tenía fe en ella. Esto constituía una mejora, pero traté de mostrarle
que se trataba de un éxito relativo y pequeño, ya que, ¿qué sucedería cuando la terapia
terminara? ¡Volvería de buena gana a la autoflagelación!

Sin embargo, utilicé la seguridad de que disfrutaba nuestra relación para trabajar en
determinadas tareas, en las que ella debía relacionarse con algunos hombres que eran
claramente más educados y exitosos, y ante los que corría el riesgo de ser rechazada.
Cuando efectivamente ocurrían estos rechazos, ella parecía ser capaz de aceptarlos, en
parte gracias a que sabía que todavía podía contar conmigo si se desmoronaba. Sin
embargo, pasados unos meses empezó a darse cuenta de que no necesitaba realmente la
aprobación de los demás para aceptarse contingentemente a sí misma, y, por primera vez
en su vida se estableció con un solo amante que la quería por lo que era, y que poseía
únicamente el bachillerato y trabajaba en una empresa de mensajería. Cuando sus
amigos descubrieron que el chico no era especialmente brillante o competente,
Thomasina consiguió no sentirse avergonzada, incluso en aquellas situaciones en las que
él la acompañaba a visitarlos.

Tras mostrar a Thomasina el gran progreso que estaba realizando al respecto y de qué

150



manera podía continuar ofreciéndose a sí misma una aceptación total e incondicional,
ella admitió que aún seguía dependiendo de mi aprobación. Continuamos hablando
acerca de esta aceptación condicional, y al final aceptó deliberadamente apuntarse a uno
de mis grupos terapéuticos, en lugar de continuar viéndome individualmente, sabiendo
que siendo uno más del grupo ya no dispondría de una relación tan cercana conmigo.
Después de 4 meses en la terapia de grupo, fue abandonando esa necesidad de obtener
mi aprobación, afianzándose en una aceptación cada vez más incondicional de ella
misma. Incluso cuando dos miembros del grupo mostraron su desagrado hacia ella,
Thomasina mantuvo firmemente su aceptación incondicional de sí misma.

Dick, de cuarenta y tres años de edad, era un total incompetente a nivel social, pese a
que se trataba de un abogado de prestigio y disponía de algunos amigos interesados que
estaban con él debido a su gran generosidad. Pero era bastante narcisista, a menudo se
mostraba desconsiderado hacia los demás, y no se preocupaba en absoluto ni por ellos ni
por lo que hacían. Vino a verme cuando se deprimió, al enterarse de que no lo habían
nombrado socio de la principal firma para la que trabajaba, especialmente porque no
conseguía mantener buenas relaciones sociales con la gente del mundo de los negocios y,
a pesar de lo buen abogado que era, no conseguía captar demasiados clientes. Hablando
con él no encontré nada realmente agradable, y no aparenté lo contrario. Pero continué
haciéndole ver cómo su manera de comportarse conmigo, incluido el hecho de llegar
tarde a las sesiones, retrasarse en los pagos al Instituto, y criticar ácidamente mi
«frialdad», probablemente eran indicadores de su comportamiento habitual con la gente
de más allá de mi entorno. Al principio se resistió al entrenamiento en retroalimentación
(biofeedback) y en habilidades al que le quise someter en relación con estos temas
relacionados con la terapia, pero empezó a considerarlos útiles con respecto a sus
asuntos externos a terapia. No sólo empezó a comportarse mucho mejor conmigo, sino
que mostró un aprecio por mí que no mostraba en otro tipo de relaciones. Más adelante
se forzó a sí mismo a interesarse y relacionarse con la gente de una manera mucho más
humana, y su vida social mejoró considerablemente.

Dado que Dick estaba mejorando mucho a nivel social y empezó a atraer a más y más
clientes hacia su empresa, su depresión fue disminuyendo. Pero nunca llegó a sentirse
menos susceptible al trastorno, sino únicamente más calmado y con mayor capacidad de
funcionamiento. Así que para mí, su terapia constituyó un «éxito» limitado.

Tal y como he descubierto, esto es lo que explica el éxito de la mayoría de las
terapias centradas en la relación. Los clientes se sienten verdaderamente bien tras haber
conseguido una buena relación con su terapeuta, pero, a mi modo de ver, realmente no
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mejoran. A veces, como en el caso de Dick, los síntomas actuales se alivian y su
funcionamiento general mejora. Y esto es excelente. Pero siguen dependiendo en
extremo de un tipo de relaciones eminentemente bueno, del éxito material, y del apoyo
de quienes les rodean. Y cuando las cosas van mal —en especial cuando van muy mal—
en alguno de estos temas, presentan grandes posibilidades de volver a desarrollar
síntomas de ansiedad y depresión.

Por supuesto, algunos de ellos se alteran todavía más como resultado de su relación
terapéutica. Así, acaban haciendo de su terapeuta el único amigo que tienen en el mundo.
O dependen de él como si fuera su gurú. O montan su vida de manera que se parezca lo
más posible a lo que ellos creen que es la vida de su terapeuta, olvidando por completo
su propia individualidad. ¡No ganamos mucho!

De nuevo nos encontramos con clientes que siguen yendo a terapia durante años, y no
se permiten a sí mismos liberarse de esa situación (o el terapeuta no se los permite). Así
que incluso en un formato de terapia breve, si usted genera un tipo de relación
demasiado cercana o enfatiza demasiado el aspecto de la relación entre el terapeuta y el
cliente, les estará «ayudando» durante un periodo corto de tiempo, pero no les ayudará a
liberarse de lo que el psicoanálisis llama la «transferencia positiva», que yo llamo
simplemente sus neurosis básicas. El deseo de amor y de aprobación forma parte de la
propia condición humana y ayuda a fomentar grandes dosis de placer y de deseos de
superación. Pero la necesidad imperiosa de aprobación puede constituir un serio
hándicap para una autoayuda saludable. Así que vigile mucho este aspecto,
especialmente si trabaja con neurosis graves o con personas con trastornos de la
personalidad.

MOSTRAR A LOS CLIENTES QUE PUEDEN CAMBIAR

Uno de los principales métodos de la terapia racional emotivo-conductual, así como
de la mayoría de formatos de terapia de corte cognitivo-conductual, consiste en mostrar a
los clientes, especialmente en las primeras sesiones, que son parcial o principalmente los
responsables de sus problemas neuróticos, y que dado que fueron ellos quienes
construyeron esos problemas, también podrán desconstruirlos y cambiarlos
significativamente. En ese sentido, suelo mostrar a mis clientes menos sofisticados, en la
primera sesión, que, ya sea consciente o inconscientemente, toman sus objetivos más
importantes y los convierten en exigencias e imposiciones neuróticas. En consecuencia,
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siempre disponen de la posibilidad de cambiarlos hacia preferencias ya no tan
neuróticas.

Esta manera de trabajar suele funcionar bien y rápido. En este sentido, Jim estaba
plenamente convencido de que al ser alguien brillante y haber obtenido un largo historial
de sobresalientes en el programa de graduación de administración de empresas, tenía que
sacar imperiosamente esas notas, y que se estaría comportando como un gran estúpido,
además de constituir una verdadero fracaso, de sacar sólo algún notable o, Dios no lo
quisiera, algún aprobado. Como es de esperar, presentaba una gran ansiedad ante los
exámenes, así como ansiedad ante la propia ansiedad.

Cuando traté de hacerle ver rápidamente que su deseo de obtener sobresalientes era
digno de elogio pero que su obsesión por sacar esas notas era el generador casi seguro de
sus estados de pánico, él fue capaz de verlo enseguida, y tomó plena conciencia respecto
a cuánto se estaba llegando a implicar con todas estas exigencias. Empezó a sentirse
mucho mejor, porque percibió que podía hacer algo respecto a su ansiedad frente a los
exámenes y que incluso podría llegar a controlarla.

Por desgracia, no trabajó lo suficientemente duro en la eliminación de sus exigencias
absolutistas, sino que se fue ocupando de ello a ratos, como por ejemplo cuando el
examen que hacía no era demasiado importante. De esa manera consiguió mejorar muy
rápidamente, pero no lo suficiente. Sólo después de muchos meses de práctica de REBT,
en los que traté de mostrar a Jim que no debía únicamente desconstruir sus obligaciones,
imposiciones y deberes dogmáticos, sino que además haría bien en trabajar sobre ello,
Jim efectuó todo este duro trabajo y consiguió abandonarlos. Su toma de
responsabilidades con respecto a la creación de estas imposiciones fue correcta; pero no
lo fue al principio el trabajo que realizaba para cambiarlas. Sólo fue capaz de decidirse a
hacerlo pasado un tiempo, y de hecho, lo hizo.

El constructivismo representa una excelente forma de terapia, tal y como Epicteto ya
mostró hace unos 2.000 años. Pero la mayoría de nuestros mejores terapeutas
constructivistas —entre los que se encuentran Michael Mahoney, Vittorio Guidano, y
Greg y Robert Neimeyer— creen que debido a que los clientes son constructivistas
naturales, lo que tienen que hacer es tomárselo con bastante calma, y dotarse de
terapeutas no demasiado directivos y empáticos, para proceder a su propia
reconstrucción. 9  Puede que esto funcione a veces, pero rara vez conseguirán cambiarse
a sí mismos de una forma rápida. En el contexto de la REBT tendemos a partir de un
punto de vista más realista, y asumimos que pese a que la mayoría de los clientes posee
la habilidad de cambiar, se les debería enseñar de una forma activa-directiva el hecho
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concreto de que, en primer lugar, poseen efectivamente esta habilidad, y segundo,
pueden aprender técnicas específicas para utilizarla. Sólo entonces se encuentran en
disposición de cambiar de una forma rápida y profunda. 10

Pero debemos tener en cuenta que mostrar a la gente que ellos son los principales
responsables de sus propias construcciones neuróticas y de que pueden cambiar estas
construcciones posee también algunos peligros y desventajas. Entre ellas:

 
1. Numerosos clientes culparían de sus trastornos preferentemente a sus padres, a su

cultura y al entorno viciado en el que viven, y no asumirían la responsabilidad de
haberlos creado, al menos en parte. Siendo como son personas autocastigadoras, se
culparían a sí mismos cuando aceptaran la responsabilidad de haber creado sus propias
neurosis; así, su autoderrotismo tendería entonces a convertirlos en personas mucho más
neuróticas. A menos que aceptaran rápidamente la responsabilidad y se dieran también
una aceptación incondicional a sí mismos que acompañara a esta toma de
responsabilidad (es decir, acusar a sus conductas autodestructivas, pero sin culparse a sí
mismos por tales conductas), acabarían deprimiéndose todavía más. En estos casos, se
requiere por parte de los terapeutas una educación activa-directiva, para una toma de
conciencia no condenatoria de la propia responsabilidad del cliente.

2. Incluso en el caso de que los clientes no se culpen a sí mismos cuando aceptan la
responsabilidad del trastorno que desarrollan, tal vez no sepan exactamente cómo
reconocer las obligaciones e imposiciones a los que se someten y que les lleva a
preocuparse, con lo cual será recomendable educarles claramente al respecto. Dejarlos a
merced de sus propios juicios neuróticos hasta que reconstruyen espontáneamente sus
conductas alteradas puede, de nuevo, hacer más mal que bien terapéuticamente
hablando.

3. Estaría mucho mejor no dejar al propio esquema de recursos del cliente las tareas
que se encomiendan entre sesiones y que la mayoría de clientes pueden realizar para
reducir constructivamente sus alteraciones. En cambio, podría plantearse el tema de una
forma colaborativa, a partir de la ayuda de un terapeuta activo-directivo que tuviera una
amplia experiencia. Esto resulta especialmente eficaz en los casos en que no se trata de
un simple neurótico, que es lo que nos encontramos en un alto porcentaje de clientes,
sino que lidiamos con trastornos de personalidad surgidos de forma natural e incluso
biológica.

4. Los terapeutas constructivistas de la escuela no directiva, y esto me parece algo
contradictorio, pero que en cualquier caso existe, parecen olvidar que muchos clientes
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acuden a terapia en un estado de gran sufrimiento, y que se están convirtiendo en
personas cada vez más ineficientes y autoderrotistas a causa de su sufrimiento. En ese
sentido, resulta más sabio ayudarlos a aliviar su sufrimiento tan pronto como sea posible,
y avanzar en ese sentido hacia una reconstrucción de sus vidas. De nuevo, este objetivo
se podría conseguir con mucha mayor garantía, en especial en los casos de terapia breve,
cuando el terapeuta (y estoy refiriéndome a usted) es de corte activo-directivo.

NORMALIZAR LOS SENTIMIENTOS Y LAS ACCIONES ALTERADOS
DE LOS CLIENTES

Un cierto número de terapeutas, sin que necesariamente se encuentren practicando la
terapia breve, intentan mostrar a sus clientes que algunos de los pensamientos,
sentimientos y acciones que consideran alterados, son de hecho «normales» o «sanos».
Este método suele funcionar muy bien, ya que incluso teniendo en cuenta que los
clientes se encuentran verdaderamente alterados, con frecuencia se alteran más cuando
piensan en sus trastornos originales, preocupándose mucho más de lo que estaban en un
principio, tal y como argumento a lo largo de este libro. Consecuentemente, si usted les
muestra que ciertos aspectos de sus alteraciones originales son en realidad mucho más
saludables de como ellos creían verlas, los estará ayudando considerablemente, y además
lo hará con bastante rapidez. 11

En ocasiones esto puede constituir una forma de terapia bastante elegante, ya que se
dará el caso de que el cliente no se encuentre demasiado alterado, pero quizás crea que sí
lo está y, en consecuencia, se alterará todavía más su vida cotidiana. Además, en el caso
de los clientes que presenten alteraciones secundarias y que las abandonen una vez usted
les haya hecho ver que, de hecho, su preocupación original es algo «normal», pueden
aprender a ver, en el transcurso de sus charlas, que incluso en el caso de que presentaran
graves alteraciones primarias, no deberían hundirse por ello. Esta clase de aceptación
resulta esencial para llegar a conseguir una autoaceptación incondicional en otros
aspectos, y suele conducir a una mejora más profunda e intensa.

Años atrás, cuando me encontraba haciendo demostraciones en vivo en Los Ángeles,
me ocurrió un caso muy curioso. Uno de los participantes en la demostración, que se
identifica a sí mismo en su libro, Life 102, y que me permite en consecuencia llamarlo
por su nombre, es el conocido poeta y escritor de libros de autoayuda Peter McWilliams.
Acudió a uno de mis populares talleres, acerca de «How to Stubbornly Refuse to Make
Yourself Miserable About Anything —Yes, Anything» («Cómo negarse rotundamente a
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amargarse por nada —sí, por nada»), y presentó un «problema» consistente en haber
sido tratado durante 8 meses por su «adicción al sexo», pero ante el que se sentía todavía
acosado.

Rápidamente mostré a Peter que lo que él llamaba «adicción al sexo» no era más que
una ficción de la imaginación de su terapeuta, y de su aquiescencia con el terapeuta
acerca de que, efectivamente, era «adicto» al sexo. Pareció comprenderlo al cabo de
unos pocos minutos de iniciar nuestra conversación en la demostración en público, ¡y
desde entonces parece haberse des-obsesionado con respecto a su «obsesión al sexo»!
Pero de todas maneras, como él mismo remarca en un apunte inusualmente honesto en
su libro Life 102, por aquel tiempo seguía adscrito a un culto dogmático y rendía
pleitesía al líder de ese culto. Así pues, ¡parecía como si yo no hubiera curado del todo
sus problemas emocionales! 12

En todo caso, mostrar a los clientes que sus supuestos «trastornos» son realmente
conductas más bien normales y saludables presenta sus propias ventajas, incluso en el
caso, como ya he comentado antes, de que estén más alterados de lo que usted les
indique. Pero por otro lado, y como debe imaginar, este método de terapia presenta
también algunas desventajas. Entre ellas:

 
1. Si realmente la gente se encuentra trastornada, usted puede ayudarles para que se

sientan mejor, pero apenas conseguirá que mejoren, ya que, seguramente, los problemas
emocionales serios estarán existiendo realmente, y no desaparecerán sólo porque ellos
dejen de verlos como problemas. En consecuencia, mostrarles que no se encuentran
alterados cuando en realidad sí lo están apenas le ayudará a enfrentarse a sus
preocupaciones y trabajar con ellas desde un contexto terapéutico.

2. Incluso si usted muestra a sus clientes que no se encuentran tan alterados como
ellos creen, quizás usted les anime a alejarse del objetivo, y de hecho, a rechazar
encararse ante lo que sí puede estar constituyendo conductas de tipo neurótico. De
nuevo, tal vez se sientan mucho mejor de lo que se sentían antes, pero continúen
viviendo con esa actitud autoderrotista en lugar de tomar plena conciencia de ello y
llegar a minimizarlo. Así pues, usted haría bien en ayudarles a abandonar ese pesimismo
acerca de su sentimiento de estar alterados, pero pasar más tarde a recuperar la
preocupación actual y animarles a que lleguen a minimizar su estado.

3. Se suele llegar a perjudicar y a sesgar lo que tanto usted como su cliente entienden
por «normal», «bueno», o «sano». Es preferible que los clientes sean conscientes de esto,
y que se les ayude a ver que existen muchos puntos de vista sociales de lo que es
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«normal», para que reciban elecciones mejor informadas acerca de qué conductas
pueden o no traerles problemas en el seno de su comunidad.

4. Los clientes antisociales o narcisistas pueden utilizar inteligentemente lo que usted
considera como «normal» para perpetuar sus formas nada éticas de explotar a los demás.

5. Muchos de los pensamientos irracionales constituyen fallos normales en los seres
humanos, y resultan estadísticamente «normales». En ese sentido, sus clientes
sobregeneralizarán, se obsesionarán o empezarán a comportarse de una manera
excesivamente perfeccionista dentro de lo que son parámetros «normales». Haría usted
bien en dejar esto claro a sus clientes, y en ayudarles a minimizar «anormalmente» estas
conductas autolesivas y nocivas socialmente que son tan «normales». ¡De hecho, una
terapia breve «profunda» y «elegante» puede perfectamente incluir su ayuda para que
sus clientes se vuelvan «anormalmente» sanos!

MÉTODOS DE DISTRACCIÓN

Quizás los métodos más populares de terapia (tanto breve como prolongada) con
fines paliativos pero no demasiado elegantes sean aquellos que implican el uso de la
distracción. Durante siglos, la gente que se ha sentido ansiosa o deprimida ha utilizado la
meditación, el yoga, los ejercicios ritualistas y el placer con fines distractores. Se
concentran fuertemente en un mantra, en la observación de sus pensamientos, en la
realización de ejercicios corporales, o en el seguimiento cercano de diferentes tipos de
rituales u objetivos placenteros. Todos estos tipos de concentración funcionan muy bien,
al menos de forma temporal, en el objetivo de sacar de la mente sus síntomas primarios
de ansiedad y depresión, así como de sus síntomas secundarios, como por ejemplo la
ansiedad que emerge ante la propia ansiedad, o la depresión que aparece ante la propia
depresión.

En la época moderna se han sustituido estos métodos ancestrales de distracción por
otros nuevos, como las técnicas de relajación o la retroalimentación (biofeedback). Se
han escrito cientos de libros y artículos acerca de estas técnicas, entre los que se incluye
el de Herbert Benson, de C. R. Carlson, R. H. Hoyle, Robert Fried, Daniel Coleman,
Edmund Jacobson, Maurits Klee, S. Moore, D. H. Shapiro, y R. N. Walsh. 13

La mayoría de estas técnicas distractoras funcionan bastante bien, o al menos lo
hacen de forma temporal. Esto es debido a que cuando sus deprimidos o ansiosos
clientes se concentran con intensidad en prácticamente todo, excepto en los
Acontecimientos Activadores ante los que están reaccionando, les resulta prácticamente
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imposible exigir que estos acontecimientos dejen de producirse imperiosamente, o
reconocer que cuando éstos ocurren aparece el drama. Después de un periodo de
relajación, de meditación o de otro método de distracción, no se sienten preocupados y
pueden resolver algunos de los problemas que tienen, o implicarse en actividades
placenteras que no les resulten tan horribles.

Existen numerosas ventajas en el uso de los métodos de distracción, si usted se
decide a aplicarlos a sus clientes (y a usted mismo):

 
1. Se pueden aprender y adaptar rápidamente, e incluso los mismos clientes pueden

inventárselos espontáneamente.
2. A menudo bloquean casi al instante los sentimientos alterados, y los cambian por

emociones placenteras o neutras.
3. Interfieren en los procesos de implicación por parte del cliente hacia conductas

compulsivas perjudiciales, como comer en exceso y fumar.
4. A menudo resultan placenteros por sí mismos. Por ejemplo, hacer yoga o leer

pueden constituir actividades placenteras y absorbentes.
5. Pueden conducir a veces hacia cambios filosóficos beneficiosos. En este sentido, la

gente que practica meditación observa sus pensamientos ansiosos y concluye que las
«terribles» cosas que se incluyen en estos pensamientos no van a presentarse jamás, y
que si se presentan, se enfrentarán a ellas.

 
Gracias a estas ventajas, los métodos distractores han resultado siempre muy

populares —como ya he remarcado antes— durante siglos, y en la actualidad, miles de
terapeutas y millones de clientes usan las versiones más nuevas, como la Relajación
Progresiva de Jacobson, o la retroalimentación (biofeedback). Pero, sin embargo, ¿por
qué los métodos de distracción casi siempre producen resultados paliativos y poco
elegantes? Por muchas razones:

 
1. Si se lleva a cabo la relajación únicamente con fines distractores, como sucede en

la mayoría de los casos, acaba funcionando exactamente para lo que se le pide —quitar
la ansiedad de los clientes—, y produce pensamientos como «Debo responder
perfectamente y no recibir ninguna crítica por mi pobre actuación», aplicando estos
pensamientos a otras cosas, como la meditación, el yoga, los ejercicios de respiración, o
cualquier otro tema. Pero el mensaje o filosofía subyacente continuarán estando ahí.
Siguen pensando y sintiendo con intensidad que «¡me es del todo necesario realizar este
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cometido perfectamente, ya que de lo contrario será horrible, seré alguien
completamente incompetente!». Mientras se concentran en el método distractor,
consiguen temporalmente no pensar de esta forma. Pero continúa estando allí, y volverá
de forma casi ineludible. En consecuencia, una vez que el método distractor haya
conseguido calmarles y devolverles a su normalidad diaria, ellos volverán una y otra vez
a su filosofía basada en el pánico, y continuarán preocupándose cada vez que se vean
envueltos en cualquier tarea importante, como dar un «buen» resultado, aunque sólo sea
que piensan que se involucran en ello.

Dado que los métodos distractores suelen funcionar muy bien para todo el espectro
de gente comprendido en la ansiedad y depresión, podríamos decir que, de hecho,
incluyen algún que otro aspecto perjudicial: no permiten que la gente se preocupe de
verdad en ver qué es lo que está haciendo en la creación de estos sentimientos y
comportamientos alterados, con lo cual resulta que se está distrayendo (resulta irónico
comprobar que se distrae demasiado) del propósito de comprensión verdadera del
problema y de una real perspectiva de enfrentamiento respecto al mismo. Así, si yo
practico meditación profunda o yoga cada vez que me pongo histérico ante la posibilidad
de tener que escribir un artículo y que éste resulte imperfecto, reduciré rápidamente mi
ansiedad, y seguramente conseguiré escribir un buen artículo. Pero continuaré pensando
que el pánico aparece como consecuencia de los artículos que tengo que escribir, más
que como consecuencia de mi autoconvencimiento de que debo hacerlo todo bien, bajo
todo concepto, y tengo que recibir una completa aprobación de los demás por hacer las
cosas bien. Será rara la vez que vea en este último razonamiento la causa «verdadera» de
mis ataques de pánico, nunca contradiré a mis creencias irracionales que ocasionaron
este pánico, y continuaré viviendo con esta filosofía destructiva para quién sabe si el
resto de mi vida. Así pues, se puede decir que mi método distractor funciona, pero no de
una forma permanente o elegante; en la mayoría de ocasiones, en cambio, me impide
concebir un mejor método, o más profundo, para enfrentarme o llegar a detener mi fuerte
tendencia al pánico.

3. De hecho, el uso sistemático de métodos distractores puede incrementar la baja
tolerancia a la frustración por parte de sus clientes. Como insisto a lo largo de este libro,
tanto sus clientes como usted, como cualquier otra persona que quiera provocar un
cambio profundo e intenso respecto a un trastorno concreto, haría mejor en conocer
cuáles son exactamente los pensamientos, sentimientos o acciones que les conducen a
preocuparse innecesariamente, con el objetivo de llegar a ser cada vez menos
susceptibles al trastorno. Sin embargo, y dado que sus clientes presentan una baja
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tolerancia a la frustración (LFT), al igual que mucha otra gente, a menudo hacen todo lo
posible para evitar realizar el duro trabajo de la autorreparación. En consecuencia,
tienden a buscar soluciones mágicas o fáciles, como por ejemplo la fe en Dios o en el
terapeuta. Si encuentran métodos distractores que les van bien, se sentirán cómodos y
relajados mientras los estén usando. Así pues, pueden volverse adictos a estos métodos
(por ejemplo, meditar dos o tres horas cada día) ya que estarán poniendo en marcha
«escapatorias» ante estas dificultades, como aquel que bebe o se droga. Por ello, ¡la
adicción a la distracción que estarán generando incrementará su ya alta LFT!

4. Cada terapeuta, incluyéndolo a usted, tiene su propio grado de tolerancia a la
frustración, y, en consecuencia, cada uno buscará sus propias formas paliativas de
ayudar a los clientes, especialmente a aquellos clientes más difíciles, y a menudo lo
harán de una forma poco elegante. Esto me ocurrió a mí mismo en el caso de Celia, que
empezó a dormir poco por las noches a causa de sus frecuentes pesadillas, en las que la
atacaban físicamente, y ni sus amigos, ni sus familiares, ni su novio acudían en su ayuda,
con lo que ella resultaba muerta o mutilada al final de la pesadilla. Cuando se
despertaba, siempre bajo un gran estado de nerviosismo y terror, empezaba a
preocuparse por la probabilidad de volver a tener una pesadilla como la anterior, y
permanecía una o dos horas sin dormirse.

Naturalmente, traté de mostrar a Celia cuáles eran sus exigencias e imperativos, y la
manera de enfrentarse a ellos y minimizar su efecto. En este sentido, ella creía
firmemente: «Tengo que conseguir, bajo cualquier concepto, el amor de mis amigos, de
mis familiares y de mi novio, de manera que pueda contar con la garantía de que
siempre me ayudarán cuando me encuentre en apuros». «Si la gente que me apoya no me
quiere de verdad y no acude en mi ayuda cuando yo los necesite, desde luego no me
estarán queriendo, me resultarán gente despreciable, hipócritas por decir lo que dicen, y
merecerán que los condenen y que los castiguen eternamente. ¡Mis pesadillas deben
terminar ya, y no deben interrumpir mi proceso de sueño! ¡No las puedo soportar!
Cuando tengo una de estas pesadillas, no me la puedo quitar de la cabeza, no consigo
calmarme en un buen rato, y tengo que continuar asustada ante la posibilidad de volver a
soñar una cosa parecida. ¡Qué desgraciada será toda mi vida si continúo teniendo esta
clase de sueños!»

Para ayudar a Celia a calmarse y a que pudiera dormir cada vez más por la noche, le
enseñé tanto el método de respuesta de relajación de Herbert Benson como a
concentrarse contando de una forma monótona cada vez que le costara dormirse o que no
consiguiera recobrar el sueño. Así, consiguió forzarse para decirse a sí misma una vez
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por segundo: «Un, dos, tres», «Un, dos, tres», y a insistir en hacerlo hasta quedarse
dormida, sin importar lo preocupada que llegase a estar, según la técnica de Supresión
Articulatoria de A. B. Levey y colaboradores, de Cambridge, Inglaterra. 14

Estos dos métodos distractores tuvieron un gran éxito con Celia. Al cabo de pocas
semanas de empezar a visitarla, se enseñó a sí misma qué hacer para conseguir volver a
dormirse inmediatamente después de haber pasado por una «terrible» pesadilla. Acabó
siendo tan experta en esto, que consiguió no quedarse casi nunca despierta por un
espacio superior a los 10 minutos cada vez. Además, cuando hubo descubierto que era
capaz de controlar tan bien su sueño, dejó de pensar que era «horrible» despertarse por
culpa de una pesadilla, que no podría hacer nada si se despertaba por eso, y que su vida
le resultaba tan realmente incontrolable y horrible como a ella le había parecido ver.

En otras palabras, Celia redujo primero su ansiedad secundaria, es decir, su terror
ante la posibilidad de tener pesadillas y de padecer insomnio por culpa de ellas.
Trabajando en ello, empezó a tener menos pesadillas, que eran el síntoma primario y por
el cual acudió a terapia. Así pues, todo estaba funcionando muy bien. Sin embargo, y
desgraciadamente, lo estaba haciendo tan bien con las técnicas distractoras y con la
creencia realista de que cada vez que se despertara por culpa de una pesadilla encontraría
la manera de volverse a dormir al poco rato, que abandonó la terapia al cabo de 3 meses
y parecía muy contenta con los resultados que había obtenido con mi ayuda.

Apenas intenté hablar con Celia de la posibilidad de introducirse en una terapia más
larga, en la que trabajar esa necesidad imperiosa de conseguir el apoyo absoluto de sus
amigos, familiares y novio, y trabajar también el hecho de que ella se derrumbara ante la
probabilidad de no conseguir ese apoyo. Al haber sido tan poco insistente en esta
insinuación, puede que estuviera haciendo uso de mi propia baja tolerancia a la
frustración (LFT), ya que Celia representaba una cliente difícil (DC) para una REBT
elegante, y estaba contenta y parecía actuar correctamente con los métodos poco
elegantes ofrecidos a los largo de nuestra terapia. Así que la dejé abandonar la terapia, y
tan sólo le recordé muy de pasada que podría regresar para realizar unas cuantas sesiones
más si los síntomas de pánico volvían.

Afortunadamente, podría usted decir, el novio de Celia la abandonó apenas medio
año después, después de haber estado saliendo juntos durante dos años. Se deprimió
tanto que decidió volver a terapia. Todavía seguía sufriendo pesadillas y problemas con
el sueño. Ahora, sin embargo, en sus largas horas de insomnio, pensaba en lo «horrible»
que resultaba haber perdido a su novio, y lo «desgraciada» que se sentía por esto.
También había vuelto a su antigua insistencia acerca de que «todas aquellas personas
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que resultaban significativos para ella debían, bajo cualquier circunstancia, amarla y
apoyarla completamente, y todos ellos tenían que someterse a sus exigencias, ya que, si
no, los consideraría escorpiones despreciables». Me llevó bastantes meses trabajar con
Celia en el contexto duro de la REBT para ayudarla a enfrentarse a estas exigencias, e
intentar mejorarlas. Todo fue muy bien, y al final me sentí mucho más satisfecho con su
última mejoría, de corte profundamente filosófico y emocional, que la primera vez que
ella superó su terror a las pesadillas y a la posibilidad de no dormir.

¡Así pues, revise su propia baja tolerancia a la frustración! En todo caso, prepárese
para utilizar con sus clientes diversos métodos distractores, ya que de esta manera
conseguirá interrumpir visiblemente sus ataques de pánico, de presión, de ira o de odio
hacia ellos mismos. Pero tenga cuidado cuando algunos de sus clientes parezcan obtener
demasiados buenos resultados con estos métodos tan «efectivos» con respecto a sus
problemas emocionales, no sea que estén encontrando soluciones paliativas o poco
elegantes para estos problemas. Si es necesario, ¡revise sus propios niveles de baja
tolerancia a la frustración cuando, por ejemplo, se dé cuenta que les está dando
demasiado rápidamente el alta!

USO DE MÉTODOS PSICOTERAPÉUTICOS RELIGIOSOS Y
ESPIRITUALES

Tanto psicoterapeutas como consejeros se han venido negando y se han mostrado
siempre recelosos ante el uso de métodos religiosos y espirituales en sus tratamientos, ya
que siempre los han considerado poco científicos y hasta peligrosos. Estos métodos
suelen implicar a los clientes (y también al resto de la gente) de una manera convincente
y hasta devota, haciéndoles creer en hipótesis que pueden resultar no ciertas, si partimos
de filósofos de la ciencia, como Bertrand Russell o Karl Popper, sea demostradas o no a
nivel empírico; de esta manera, podríamos mantener discusiones sin fin a propósito de
estas hipótesis, y esta discusión nos alejaría de la cuestión más importante, que es el
hecho de si una actitud creyente o no creyente ayuda y funciona. Por ejemplo, ¿es cierto
que las personas religiosas y espirituales pueden llegar a ser más o menos neuróticas o
susceptibles de cualquier otro trastorno que las personas no religiosas o espirituales? 15

De hecho, nadie sabe qué es lo que puede pasar en un futuro cercano. Tal y como he
venido defendiendo en otros escritos míos, la literatura «científica» referente a estudios
donde se argumenta el crédito y el descrédito de las creencias religiosas y espirituales en
el campo de la salud mental es bastante discutible y está basada predominantemente en
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prejuicios. Los investigadores de este tipo de estudios suelen estar decantados hacia uno
u otro lado y, en consecuencia, tienden a sacar adelante sus «experimentos» para
«validar» sus propios puntos de vista. En estos casos se suele escoger a los sujetos para
estas investigaciones de una forma bastante prejuiciosa, con lo cual, es de esperar que no
den respuestas demasiado «honestas» a los cuestionarios que se les pide rellenar.

Si usted, por ejemplo, es un ferviente creyente en Dios, en la Iglesia o en fuerzas
espirituales poderosas presentes en el universo, y se le pide responder a una serie de
preguntas referentes a su grado de felicidad, equilibrio mental y éxito en lo que hace a su
matrimonio, es bastante probable que contamine la valoración que hace de su
personalidad en estos aspectos concretos en base a la «ayuda» que usted cree estar
recibiendo de estas fuentes religiosas y/o espirituales. Por el contrario, si usted se
muestra escéptico con respecto a dichas fuentes, puede que evalúe el grado de «trastorno
emocional» que «tiene» de una manera mucho más honesta. Así, no deben tomarse muy
en serio el creciente número de estudios que tienden a mostrar que, últimamente, la gente
religiosa y espiritual es más «feliz» y «sana» que las personas poco religiosas o
espirituales.

En cualquier caso, difícilmente podemos dudar de que los puntos de vista espirituales
y religiosos de la gente afectan a menudo a los trastornos que sufren: en algunos casos,
estos puntos de partida tienden a provocar acciones y sentimientos poco saludables,
mientras que en otros casos provocan sentimientos y acciones saludables. Es más, estos
puntos de vista pueden conducir a cambios emocionales, y los cambios profundos no son
nada raros. En este sentido, miles de personas que presentaban una profunda adicción al
alcohol, a fumar, al juego, o a cualquier otro tipo de actividad perjudicial ven de repente
«la luz espiritual», descubren «la religión», de manera que detienen su adicción, y
permanecen alejados de ella temporal o hasta definitivamente. Así pues, la adopción o
devoción de ideas y prácticas espirituales y religiosas ofrece diversas ventajas. Entre
ellas, cabe destacar:

 
1. A menudo, los credos religiosos y espirituales incluyen reglas morales y

caracteriológicas que, de ser seguidas, ofrecen resultados beneficiosos, tanto a nivel
individual como social. Así, son numerosas las religiones y sectas que urgen a sus
miembros (en algunos casos lo exigen) a acabar con su ira, detener los hábitos
perjudiciales, ayudar a los demás, pensar seriamente en cambiar sus vidas y hacer otra
serie de cosas que la mayoría de sociedades consideran «beneficiosas» o «saludables».

2. La fe en nociones religiosas o espirituales puede ayudar a muchas personas a ser
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mucho menos ansiosas de lo que serían en otro caso, aunque la fe en sí misma resulte
utópica y poco realista. Si sus clientes creen que «Dios proveerá», o que existe algún
tipo de espíritu central o fuerza espiritual presente en el universo que les ayudará a
superar sus problemas, es probable que se comporten de una manera menos ansiosa y
deprimida que si no contaran con esta ayuda.

3. Las prácticas religiosas y espirituales, incluyendo algunos de sus ritos,
proporcionan intereses y metas a los creyentes que pueden resultar muy constructivos.
La gente se distrae de sus preocupaciones yendo a la iglesia de forma regular, orando o
procediendo bajo enunciados espirituales, y se enrola en objetivos saludables, llegando
en algunos casos a dotar a su vida de un interés vital y absorbente, tal y como discutiré
más adelante en este libro. Como han remarcado muy bien Victor Frankl y otros
existencialistas, los seres humanos se sienten por lo general más felices y saludables
cuando encuentran un objetivo o significado central para sus vidas. La religión y la
espiritualidad, incluso aquéllas basadas en supuestos y alegaciones dudosos, suele
ofrecer este tipo de significado central o propósito final. 16

A pesar de que hoy en día estas ideas son mucho más populares que en el pasado, y
pese a que usted puede escuchar con atención los argumentos espirituales y religiosos de
sus clientes y querer derivarlos en algunos casos a consejeros espirituales especializados
en estas áreas, debo recordar que la inclusión de la «espiritualidad» en psicoterapia tal
vez sea peligrosa. Tome en cuenta las posibles desventajas:

1. En el caso de que sus clientes sean personas moderadamente religiosas o
espirituales, o poco devotos en estos temas, crean que probablemente existe algún tipo
de Poder sobrenatural, y piensen que este Poder puede ayudarles en sus necesidades, sus
creencias resultan en este caso «normales» y «preferenciales», y probablemente les harán
muy poco daño, y en la mayoría de casos les resultarán de ayuda. Pero en el caso de que
sus clientes crean de una forma devota que necesariamente tiene que haber un poder
sobrenatural o una especie de fuerza suprema espiritual y que están perdidos sin eso y
sin creer en ello, se encontrarán ustedes en un problema. Porque lo que están diciendo,
en este caso, es que no pueden ayudarse a sí mismos y que, sin la existencia de este
poder supremo en el que creer, no podrán cambiar significativamente sus pensamientos,
sentimientos o acciones. Su creencia religiosa o espiritual no resulta constructiva porque
les impide desarrollar su propio poder para comprenderse y para cambiarse a sí mismos,
dejándolo todo en manos de la misericordia de ese poder sobrenatural en el que creen.

2. Como subrayo a lo largo de este libro, el núcleo de lo que llamamos neurosis y, es
más, de algunos de los trastornos de personalidad más graves, está ligado a un tipo de
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pensamiento poco flexible, dogmático, alineado y persistente. Personas con una
religiosidad moderada pueden tener poca de esta ideación absolutista, pero aquellas
personas que se muestren muy devotas a nivel religioso tenderán a presentar grandes
cantidades de esta ideación. En este sentido, si sus clientes tienden a creer fuertemente
que «Sólo hay un Dios, omnipresente, que me controla a mí y a todo el universo, y si
quiero ser feliz y mantenerme sano debo seguir necesariamente sus mandamientos y
consagrarme a su Iglesia, o si no, estoy condenado al castigo «eterno», es mucho más
probable que desarrollen otro tipo de ideas dogmáticas alteradas que si se trata de
personas con una religiosidad o espiritualidad moderada.

3. Pese a que usted puede perfectamente animar a sus clientes a seguir algunos de los
consejos espirituales o religiosos —y, especialmente, a seguir algunos de los códigos
éticos y morales tanto de la religión judeo-cristiana como de otras— debe ir con cuidado
en no ser demasiado específico al respecto. Si empuja a alguien a una determinada
religión, estará mostrando su propia desviación personal, y tal vez desanime a sus
clientes en sus intentos de pensar por sí mismos y de desarrollar su propia filosofía y
práctica religiosa —o no religiosa—. En este área, así como en otras áreas importantes,
su psicoterapia debe ser relajadora, no constrictora.

4. Ciertos tipos de religiones o de enseñanzas espirituales son susceptibles de atraer a
seguidores que ya de buen principio son personas con trastornos obsesivo-compulsivos,
y que incrementan su trastorno a medida que avanzan en estas prácticas. Muchos de los
grupos espirituales, organizaciones y religiones más populares, como la New Age, los
transpersonalistas, los rajneesistas, los teosofistas, los moonies, los Fundamentalistas
cristianos y otras asambleas, presentan un alto porcentaje de seguidores escrupulosos y
piadosos, adictos a las enseñanzas «divinas» y «sagradas» de sus grupos y de sus líderes.
Los miembros de estos grupos pueden ser felices, e incluso a veces llegar al éxtasis, pero
ello no quiere decir que estén «bien adaptados», en el sentido normal del término.
¡Difícilmente lo estarán! No es raro que las enseñanzas y las prácticas de estos grupos
animen a sus seguidores más inmoderados a comportarse de una manera fanática,
obsesivo-compulsiva y, en ocasiones, alterada. Y aunque no todas las creencias de esta
clase conducen a este tipo de trastorno obsesivo compulsivo, a menudo incrementan su
probabilidad de ocurrencia. 17

 
Por eso resulta difícil que las enseñanzas religiosas y espirituales más piadosas

puedan mezclarse con el cuidado de la salud mental. Es más probable que los individuos
alta e inflexiblemente devotos y cerrados de mente continúen poniendo trabas a su
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propio ajuste, al ajuste hacia los demás y hacia lo que les rodea, que no que lo mejoren.
Cualquier beneficio que pudieran extraer de su sagrada manera de ver las cosas será
efímero. Aunque puedan sacar un gran beneficio de sus enseñanzas religiosas o
espirituales (lo cual, vuelvo a repetir, suele ocurrir y de hecho ocurre) difícilmente
conseguirán un cambio de personalidad de corte profundo, intenso y elegante, que es lo
que yo defiendo en este libro. Así pues, piénseselo dos veces antes de ofrecer
«soluciones» religiosas y espirituales a sus clientes frente a sus problemas actuales.

Los temas que he tratado aquí sobre religión y espiritualidad llevados al extremo, y
que incluyen ideas y prácticas poco científicas, supersticiosas, exageradamente
optimistas, perfeccionistas y obsesivo compulsivas, no deben llevarle a pensar que toda
actitud espiritual es enfermiza. Son muchos los teólogos, como Paul Tillich o Martin
Buber, los que mantienen puntos de vista espirituales desde una perspectiva abierta y
humanista. Tanto ellos como sus seguidores se benefician de esta actitud y reducen sus
potenciales peligros.

Si lo desea, puede utilizar el término «espiritual» de una forma humanista,
separándolo de la religión, de Dios, de lo sobrenatural, y de otras connotaciones ocultas.
Hoy en día, los defensores de lo que realmente es «espiritual» están introduciendo la
idea de que la gente debería considerar en sus vidas un «significado profundo», como
por ejemplo el comprometerse en intereses sociales «altruistas». Como ya he indicado
anteriormente, en la REBT animamos a menudo a nuestros clientes a desarrollar un
interés «vital y absorbente» por objetivos a largo plazo, como montar un negocio, sacar
adelante una familia o implicarse en causas políticas o sociales.

Este proceso consistente en ir desarrollando un significado sincero y un propósito en
la vida, y en consagrarse a la comunidad y en intereses sociales más que en intereses
individuales puede ayudar enormemente a sus clientes, así como al resto de la gente con
las que viven y a la humanidad en general. Pero la pregunta que aparece es: ¿debemos
llamar «espirituales» a este tipo de objetivos y propósitos, y confundirlos así con los
aspectos más sobrenaturales, místicos, sagrados o divinos?

Si usted anima a sus clientes a crear cualquier tipo de significado en sus vidas, y que
este significado sea fuerte y duradero, ellos tenderán automáticamente a dar un fuerte
espíritu (esto es, entusiasmo, nervio y pasión) a sus pensamientos, a sus sentimientos y a
sus acciones. Este tipo de «espiritualidad» será altamente motivante y deseable. Pero
también se puede intentar alejar de cualquier relación con la fe o con otro tipo de
espíritus, como fantasmas, poderes sobrenaturales, demonios o fuerzas supremas en el
universo.

166



Así pues, en cualquier caso tenga en cuenta la posibilidad de ayudar a sus clientes a
conseguir el «espíritu» y la «espiritualidad» de la conciencia, inteligencia, pasión, e
intereses vitalmente absorbentes en el género humano. Si ellos, por su lado, eligen ser
«espirituales» en un sentido divino o sobrenatural, lo que usted puede hacer es hacerles
tomar conciencia de sus elecciones y de los potenciales beneficios que pueden recibir de
estas elecciones y declaraciones. Pero ande con cuidado ante la posibilidad de empujar a
sus clientes a generar algún tipo de dependencia en formas «milagrosas» de
«espiritualidad». Puede que su creencia moderada en espíritus omnipotentes y en una
espiritualidad omnisciente no les haga daño, pero ¡que se sometan piadosamente a estas
entidades universales presenta algún que otro peligro en el campo emocional!
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CAPÍTULO 13 
MÁS MÉTODOS PARA UNA TERAPIA BREVE PERO

MENOS PROFUNDA E INTENSA

RESOLUCIÓN PRACTICA DE PROBLEMAS

Un gran número de terapeutas, especialmente aquellos que están interesados en la
terapia breve, se especializan en la resolución de problemas. Honestamente, debemos
tomar conciencia de que casi todos los terapeutas (sí, incluyendo también a los
psicoanalistas radicales, que tratan principalmente de sacar a la superficie los procesos
inconscientes de sus clientes y persiguen un cambio intenso de la personalidad) andamos
metidos en el campo de la resolución de problemas. Los clientes acuden a terapia porque
presentan importantes problemas que no están resolviendo bien; aunque acudan por otras
razones, la mayoría de ellos están preocupados por temas y asuntos de índole práctico y
que les alteran, y piden que se les ayude a alterarse menos ante estos problemas y
también que se les ayude a resolverlos. 1

La REBT hace de la resolución de problemas uno de los principales aspectos que hay
que tratar en terapia, pero preferiblemente se considera como el segundo aspecto que se
debe tratar, y no el primero. En el caso de que el cliente se encuentre ante un problema
importante —como por ejemplo, estar viviendo con un miembro de la familia que abusa
de él o de ella, estar bebiendo incontroladamente, estar ante la amenaza de quedarse sin
trabajo, o permanecer indefinidamente en paro— se puede escoger tratar de ayudarle
trabajando primero en este problema en concreto. Si lo hiciéramos de otra manera, puede
que el cliente se encontrara con pocos recursos para trabajar, y que estos problemas
interfirieran seriamente con el curso de la terapia.

Más aún, la resolución de problemas suele incluir un buen número de decisiones que
cabe tomar, y una buena esquematización y planificación del trabajo. Los clientes no se
suelen encontrar en una posición privilegiada para enfrentarse correctamente a todo esto
—ni siquiera para esbozar cuáles son exactamente sus problemas— ya que se hallan
inmersos en una situación excepcionalmente ansiosa, deprimida, irritable o de odio hacia
ellos mismos. En estos casos —que suelen ser los habituales en psicoterapia— los
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clientes tienden a elegir problemas prácticos «equivocados» para trabajar, o seleccionan
metas cuestionables, e incluso con la mejor de las ayudas que puedan recibir, suelen
sabotear cualquier intento de resolución de problemas a que se sometan. Por eso suelo
recomendarles trabajar primero sobre los trastornos emocionales, y mientras se avanza
en este aspecto, trato de ayudarles a conseguir sus metas y motivaciones, y a descifrar
cuáles de sus problemas prácticos quieren trabajar y cómo.

En este sentido, la REBT se enfrenta a la resolución de problemas y a la
autoactualización, además de minimizar el impacto de trastornos graves. Hay veces en
que este planteamiento funciona muy bien y rápidamente. Pero ¡también hay veces que
la resolución de problemas funciona demasiado bien!

Ted se encontraba francamente preocupado a causa del programa de estudios que
debía seguir en su facultad, y ya había efectuado un cambio de orientación, pasando de
un programa de Administración y Dirección de Empresas a uno de Derecho. A los pocos
meses de haberlo iniciado, se había vuelto a cambiar hacia otro de Educación. Mostraba
interés por estas tres áreas, pero no estaba seguro de cuál de las tres le sería más útil en
sus próximos 20 años de vida, así que se hallaba bastante ansioso ante la expectativa de
hacer la elección «correcta». Ted empezaba a sentirse terriblemente deprimido y abatido
por todo esto, ya que el tiempo iba avanzando y la mayoría de sus compañeros ya había
decidido con qué carrera quedarse y estaban trabajando firmemente en ellas.

Como de costumbre, traté de mostrar a Ted algunos de sus principales creencias
irracionales, especialmente la idea de que, necesariamente, tenía que hacer la elección
correcta, tenía que hacerlo ya, y tenía que escoger un área de trabajo en el que llegara a
triunfar y con el que nunca se aburriera. Nos pusimos a trabajar en la identificación y
minimización por su parte de estas exigencias irracionales y en intentar convertirlas en
preferencias realistas. Mientras tanto, sugerí a Ted que se quedara finalmente con los
estudios en Educación, que trabajara temporalmente como administrador de la escuela, y
continuara informándose entre los profesores acerca de las posibilidades en este área. Se
tomó muy bien mis sugerencias, ya que los profesores le dieron rápidamente gran
cantidad de trabajos prácticos para realizar de inmediato, distrayéndolo así de la ansiedad
de tener que tomar decisiones.

En el curso de 6 semanas, Ted empezó a rendir en la facultad como no lo había hecho
antes, recogió una gran cantidad de información acerca de las tareas que realiza el
administrador de una facultad, se entusiasmó con la idea de fundar un centro
universitario orientado más bien a la práctica profesional y no tanto a la investigación
(que era lo que sucedía en su actual facultad), y dejó de mostrarse indeciso con respecto
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a qué hacer durante el resto de su vida. Estos aspectos ya no le provocaban tanta
ansiedad. ¡Problema resuelto!

Desgraciadamente, Ted se despistó del proceso de discutir sus creencias
perfeccionistas y generadoras de su ansiedad, y aplicó este tipo de ideas radicales a sus
metas profesionales recientemente establecidas. Ahora que había tomado firmemente la
orientación de estudiar administración educativa, insistió en que tenía que sacar
sobresalientes en todas las asignaturas, que tenía necesariamente que conseguir el apoyo
y la aprobación entusiasta de todos sus profesores, y conseguir una nueva pareja, que le
supusiera un apoyo excepcional en su nueva carrera y que no tuviera como principales
virtudes el ser simplemente una buena esposa y una buena madre, tal como le ocurría a
su actual esposa.

A pesar de que en muchos aspectos Ted estaba mucho mejor ahora que cuando
acudió a terapia, apenas había podido superar sus problemas principales, referentes a
convertirse con relativa facilidad y asiduidad en una persona ansiosa y deprimida. Estas
alteraciones continuaban interfiriendo en estos nuevos objetivos de su vida; estaban
ayudando a crear tal tormento emocional que se encontraba en la situación de fracasar
ante cualquier intento de resolución del problema y de desesperarse por ello. Así pues,
presioné a Ted para que se afanara en sus metas educativas, de manera que le sirvieran
como incentivo para volver hacia los planteamientos de sus exigencias demoledoras. Me
llevó prácticamente un año y medio conseguir que volviera a exponer activamente, ya
que su obsesión por las metas bloqueaba cualquier intento de cambiar sus exigencias por
preferencias fuertes y deseables. Finalmente, en cuanto consiguió cambiar alguna de sus
filosofías de corte perfeccionista, Ted empezó a ser capaz de aliviar sus estados de
pánico obsesivo y de encararse hacia sus metas de una manera firme y determinada, pero
menos radical.

Sin embargo, debo decir que insistir demasiado en la resolución de problemas y en
una toma práctica de decisiones puede tener también sus inconvenientes. Esto resulta
especialmente cierto cuando usted, como terapeuta, se implica demasiado en una
colaboración concreta para resolver algún problema específico, y no tanto en enseñarles
a resolverlos por su cuenta. Una de las metas más elegantes en terapia consiste en
enseñar a los clientes a pensar por sí mismos, y a llegar a sus propias conclusiones para
los años de vida que se les presentan después de venir a terapia. Así pues, resulta muy
positivo acompañarles en el proceso de resolución de problemas, incluso también es
bueno hacer toda una serie de sugerencias que sean útiles para ellos, pero también puede
echarlo todo por la borda, como creo que me pasó a mí con Ted.
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Entre los principales inconvenientes que pueden darse al enfatizar demasiado el
aspecto de los métodos de resolución de problemas en terapia y de centrarse más en
estos temas que en ayudar a los clientes a aliviar su sufrimiento, se encuentran los
siguientes:

 
1. Para los clientes, resulta fácil escoger problemas «equivocados» o no demasiado

importantes para trabajar. Así, pueden forzarle a que les ayude a conseguir grandes
cantidades de dinero para demostrarse a sí mismos las «maravillosas» personas que son,
más que para disfrutar de las reales ventajas que ofrece el dinero. O puede que insistan
en que usted les ayude a mantener una situación para la que no están especialmente
dotados. O que, con su ayuda, consigan cosas materiales con relativa facilidad,
olvidando con ello trabajar en aspectos de su vida social y de sus relaciones, cosa que
podría llevarles a disfrutar de mayores satisfacciones en sus vidas. Si usted lo desea,
pues, ayúdeles a centrarse en lo que ellos dicen que realmente desean en la vida, pero
deles también la posibilidad de afanarse por diferentes cosas, y no por una sola.

2. Algunas de las metas perseguidas por sus clientes pueden resultar poco realistas,
según su forma de verlo. Si un o una cliente de cuarenta años, tiene sólo el graduado
escolar, tres hijos jóvenes y pocos recursos económicos, tal vez no sea excesivamente
realista para él o ella llegar a licenciado en medicina o cantante de ópera. Son metas muy
loables, pero ¿no es mejor mostrarles la inviabilidad de estas metas en sus vidas?

He aquí un tema peliagudo. Puede que su cliente «poco realista» disponga de alguna
posibilidad de tener éxito en esa meta «imposible». O tal vez no tenga éxito, pero él
considera que merece la pena trabajar incansablemente por ella. Afortunadamente, la
REBT dispone de una respuesta que puede funcionar en casos de estos «ridículos»
esfuerzos. Seymour, uno de mis clientes, con cuarenta y dos años y con el bachillerato
superior, había deseado siempre llegar a ser médico. A medida que trabajábamos en que
dejara de amargarse a sí mismo por el hecho de no ser médico (era un contable mal
pagado, con una mujer sin trabajo y dos hijos pequeños), fue consiguiendo mejorar
notablemente y dejar de menospreciarse a sí mismo, pero aun así continuaba deseando
entrar en la facultad de Medicina. Le mostré, «de una forma responsable», que su meta
era poco realista y que contaba con muy pocas posibilidades, pero conseguí también
ofrecerle una solución filosófica para su problema. Le dije que podía optar por entrar en
la Escuela de Medicina como medida externa, pero que trabajara a la vez su baja
tolerancia a la frustración («Tengo que conseguir necesariamente el tipo de trabajo que
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deseo»), y su ansiedad («¿No sería horrible si consigo entrar en la Escuela de Medicina
y después fracaso? ¡Si no consigo ser un estudiante excelente, seré un desastre!»).

Mostré a Seymour que si trabajábamos juntos en tratar de superar su LFT y su
necesidad imperiosa de triunfar en la medicina, todavía estaba a tiempo de intentar
conseguir esa meta «tan poco práctica», mientras se planteaba trabajar en una aceptación
incondicional de sí mismo y de la frustración que habría en su vida en el caso de que no
llegara a entrar en la Escuela de Medicina. Se mostró de acuerdo en trabajar esos
aspectos de corte cognitivo-emocional, hasta llegar a aceptar finalmente el hecho de que
ninguna escuela formal de medicina lo aceptaría. Así, se comprometió a empezar por
trabajar de quiropráctico no ortodoxo usando tanta medicina regular como fuera capaz de
integrar. La verdad es que la elección realizada no le hacía demasiada gracia, pero al
menos fue capaz de vivir con las restricciones que le suponían sus nuevas áreas de
trabajo, y gozaba de la satisfacción de poder ayudar a sus pacientes. El caso de Seymour
muestra cómo es posible combinar la resolución práctica de problemas con la
reestructuración filosófica, de manera que los clientes consigan resultados positivos,
aunque difícilmente perfectos.

3. Por sí misma, la resolución de problemas puede convertirse en una obsesión. Ya he
comentado antes que resolver problemas será una actividad absorbente, vital, y que
servirá al cliente de actualización de sus propias metas, y en ese sentido resulta muy
positivo. Pero también puede suceder que dejemos de ver el bosque por culpa de estar
mirando únicamente los árboles. Trabajar en los detalles concretos de la resolución de un
problema se convertirá en algo tan intrigante y que consuma tal cantidad de tiempo que
bloquee la posibilidad de plantearse «mejores» metas, y concebidas a más largo plazo.
En este sentido, una de mis clientes, Marie, que tenía un negocio excelente, se obsesionó
tanto por conseguir dinero invirtiendo en bolsa que fue dejando su negocio en un
segundo plano, prácticamente arruinándolo, y acabó enfrentándose con sus dos
hermanas, que llevaban el negocio con ella. Al principio traté de ayudarla a que
distribuyera el tiempo de tal manera que le quedara tiempo para las operaciones de venta
en bolsa, pudiera ocuparse del negocio, y para pasar algún rato con sus hermanas y con
los demás miembros de la familia. Pero este trabajo en la distribución de su tiempo no
funcionó, por culpa de la necesidad imperiosa que presentaba Marie de ganar un millón
de dólares en actividades de bolsa, y mostrar así a todos los demás el «genio» que
llevaba dentro. Como resultado, ¡podría decirse que no fui demasiado práctico al querer
trabajar en la redistribución de su tiempo y olvidar así su obsesión!

Cuando induje a Marie a cuestionar su necesidad imperiosa de triunfar en el mundo
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de la bolsa, y a abandonar su creciente desesperación —la cual la estaba conduciendo a
realizar transacciones equivocadas y guiadas por impulsos irrefrenables—, ella retomó
sus objetivos de vida originales, y decidió que la relación con sus hermanas, sobrinos y
sobrinas era más importante que el intentar convencer a nadie del genio que creía ser, así
que volvió a su antiguo interés, ya no tan obsesivo, por su trabajo. A pesar de que el
mundo de las transacciones bursátiles le continuaba pareciendo más excitante, y
potencialmente más generador de dinero, se comprometió en conseguir una seguridad y
una estabilidad para su negocio, en esforzarse más por las relaciones familiares y en
encaminarse hacia una vida más satisfactoria.

 
A pesar de los casos que acabo de relatar, la resolución de problemas forma parte en

gran medida del proceso del manejo y control de la ansiedad y del estrés, y puede ayudar
a desenmarañar algunas dificultades emocionales, ya sea de forma temporal o definitiva.
Principalmente porque incluye el proceso de cambio de los Acontecimientos Activadores
o Adversidades sobre los que tratan los problemas cotidianos de orden cognitivo-
emotivo-conductual. Además, ayudando a los clientes a resolver sus problemas
prácticos, puede usted también ayudarlos a mejorar desde el punto de vista económico, a
cambiar sus trabajos y sus condiciones de vida, a mejorar sus relaciones afectivas y
sexuales, y a retomar sus fuentes de satisfacción educativas, vocacionales y de recreo,
obteniendo así beneficios en muy distintas áreas. A través de todo este trabajo, ellos
llegarán a sentir mucho más optimismo, placer, implicación y otros tipos de realización
emocional. Se tomarán mucho mejor el hecho de tener que trabajar en sus problemas
emocionales; dispondrán de más recursos para hacerlo; se reconducirán hacia una
existencia más significativa; encontrarán un mayor sentido en todas las situaciones que
logren cambiar; se sentirán más relajados; conseguirán nuevos amigos y personas
allegadas con las que compartir momentos personales, cosa que les reportará mayores
intereses; y harán de la resolución de sus problemas una actividad absorbente y vital,
adquiriendo una actitud experimental y de cambio constante de uno mismo y hacia lo
que les rodea. Resolver los problemas cotidianos puede conducirles a la experiencia
emocional profunda, y de hecho, lo hará. Por eso, los cambios emocionales pueden —y
efectivamente, hacen— conducir hacia soluciones ante problemas prácticos importantes.

Ante razones como las que acabamos de exponer, y dado que usted intuye que una
vida satisfactoria por parte de sus clientes (lo mismo que para usted) puede incluir
perfectamente un trabajo al nivel de la resolución de los problemas prácticos así como
una reconstrucción filosófica, le resultará muy útil el uso de métodos como los que
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defienden Jay Haley, Arthur Nezu, Marvin Goldfried, T. D’Zurilla, G. Spivack, M. D.
Shure, Irvin Janis, Donald Meichenbaum, y otros defensores de la resolución de
problemas. Como ya he indicado más arriba, usted puede ayudar a sus clientes no
solamente a conseguir soluciones prácticas ante sus problemas, sino también a
enseñarles algunas técnicas que realcen sus propios recursos y habilidades para
enfrentarse al problema, para que las continúen usando una vez finaliza la terapia. Esto
suele incluir la posibilidad de que apliquen una actitud experimental de resorte ante el
problema y que, a la vez, sean realistas con respecto a las dificultades que se presentarán
en el proceso de superación del problema. 2

Donald Meichenbaum y sus colaboradores han subrayado de forma notable algunas
de las actitudes de resolución de problemas que usted puede hacer que consigan sus
clientes (y usted mismo). Entre ellas, se incluyen las siguientes: 3

 

Analice las situaciones importantes que deben resolverse.
No se las tome como si tuviera que resolverlas de inmediato.
Considere tanto las mejores soluciones como las posibles alternativas.
Escoja un número determinado de soluciones, aunque en un primer momento le
parezca que una será la más deseable.
Compruebe las soluciones elegidas, para ver si producen los resultados que usted
desea.
Asuma el hecho de que es posible encontrar buenas soluciones; pero no insista en
tener que conseguirlas.
Ayúdese usted mismo a establecer metas realistas a través del establecimiento del
problema, así como de los pasos necesarios para resolverlo de manera conductual.
Intente generar un buen número de soluciones efectivas potencialmente.
Cuando sienta ansiedad o estrés ante la resolución de su problema, imagine la
manera en que el resto de la gente podría responder ante dilemas parecidos, y cómo
resolverían el estrés de tener que enfrentarse a éstos.
Evalúe los pros y los contras de cada solución, y ordene estas soluciones en
función de su practicidad y de sus posibles resultados.
● Revise algunas de las estrategias y conductas deseables a seguir, antes de
ponerlas en práctica. A medida que va trabajando en ellas, continúe imaginando
constructivamente nuevas soluciones y contrólelas mentalmente.
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Prepárese para posibles fracasos y no insista en que no se produzcan.
Congratúlese por intentarlo aunque los planes no salgan como desea.
Convénzase de que puede hacerlo bien cuando ya se encuentre embarcado en la
resolución del problema.
Cuando esté bloqueado, observe qué es lo que se puede decir a sí mismo para que
se produzca este bloqueo: sospeche que, a lo mejor, puede estar incurriendo en
exigencias, demandas y obligaciones absolutistas. Encuéntrelas, si es que realmente
existen, y enfréntese a ellas activamente y con fuerza.
Descubra algunas de las ideas positivas y esperanzadoras que podrían ayudarle,
como «de verdad que puedo hacerlo», «ahora que lo estoy haciendo tan bien,
puedo hacerlo mejor».
Convénzase de que si ocurriera lo peor y no pudiera resolver el problema, no
ocurrirá ningún desastre, y encontrará otras formas de ser feliz.
Intente ver la situación como un reto o desafío para usted, aunque no esté
resolviendo bien el problema. Casi siempre podrá aprender de los intentos que está
realizando para completar el problema, o de los fracasos, y podrá disfrutar del
proceso de encontrar soluciones mejores y definitivamente eficaces.

USO DEL ÁNIMO Y DEL APOYO

Tal y como Alfred Adler defendía ya a inicios de siglo, la mayoría de terapeutas
suelen utilizar grandes dosis de ánimo y de apoyo al cliente, aspecto que también
confirmaban otros terapeutas, incluyendo nombres como Leopold Bellak, Leonord Small
y Lewis Wolberg. 4  La REBT comparte en gran medida las tesis de Adler al respecto, y
mantiene que muchos clientes dudan muchísimo de sí mismos y tienden a castigarse
sistemáticamente, con lo cual acaban haciendo poco para ayudarse, necesitando de un
terapeuta de corte activo-directivo que se sitúe claramente de su parte, que les anime a
cambiar y les persuada a veces de sus intentos de dejarlo todo. 5  De entre las ventajas de
este método encontramos las siguientes:

 
1. Puede ayudar rápidamente a los clientes a usar y a continuar usando talentos y

capacidades de las que disponen, pero de las cuales no acaban de ser conscientes, o que
no llegan a inserir en sus vidas.

2. Muchos clientes piensan erróneamente que no conseguirán cambiar sin la sólida
dirección del terapeuta. En consecuencia, ni siquiera lo intentarán a menos que vean que
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les llega este tipo de ayuda. Incluso aunque esta búsqueda de apoyo puede suponer una
alteración importante, porque sienten la necesidad imperiosa de encontrarlo, y no el
fuerte deseo de hacerlo, rechazan superar esta alteración suplementaria hasta que
consiguen primero lo que «necesitan». Así, puede que darles este apoyo sea de algún
modo «incorrecto», pero que resulte efectivo. Más adelante se les puede ayudar a superar
esta «necesidad» disfuncional.

3. Cuando un terapeuta especialista en dar apoyo anima a los clientes a ayudarse a sí
mismos, éstos también se fuerzan a hacer cosas que de otra forma no harían, obteniendo
en consecuencia la evidencia de que pueden hacer las cosas bien y obtener más
confianza en el éxito o más sentimiento de autoeficacia (tal y como ha mostrado
particularmente Albert Bandura). 6  La REBT mantiene que disponer de este sentimiento
de autoeficacia tal vez no constituya una solución demasiado elegante ante los problemas
de la gente, porque hace que desarrollen una aceptación condicional de ellos mismos —
simplemente porque ahora ven que son capaces de actuar correctamente—. Pero, en todo
caso, el sentimiento de autoeficacia es mejor que el de autoineficacia, y la aceptación
condicional de uno mismo es inferior que la incondicional, pero puede ayudar
igualmente a un buen número de clientes, tal y como mostraré más adelante.

4. Proporcionar la confianza a los clientes de que pueden hacerlo mejor de lo que lo
ellos creen, y cambiarse a sí mismos si creen que pueden hacerlo resulta de algún modo
realista, ya que ellos parten de una posición original más pesimista respecto a sus propias
capacidades. Así que si usted les demuestra que ellos son capaces de hacer aquello para
lo que están preparados, saldrán reforzados en sus conductas, y conseguirán un sentido
de la autoeficacia algo más realista.

 
De todas maneras, y tal como han señalado 7  numerosos teóricos del mundo de la

terapia, ofrecer apoyo, confirmación y ánimo a los clientes puede tener también
numerosos inconvenientes. Entre ellos:

 
1. Como se ha dicho antes, usted puede confirmar en los clientes la noción de que

necesitan imperiosamente el apoyo por parte del terapeuta (y de otra gente), de que no
pueden enfrentarse a mucho de lo que les pasa por sí solos, aunque realmente sí estén
capacitados para hacerlo. En consecuencia, esto quizás agrave su falta de
autodireccionalidad.

2. Los clientes pueden dejar que usted piense por ellos, y aunque se hayan
beneficiado de sus consejos y de su apoyo, se nieguen a pensar las cosas por sí mismos.
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Con la ayuda de usted, harán las cosas bien, pero pueden continuar siendo incapaces de
pensar en cómo hacerlas cuando usted y el resto de personas que les ayudan no se
encuentran a su lado.

3. Los clientes pueden venderse fácilmente ante unas soluciones prácticas que
realmente no están buscando, y que les van a dar una menor satisfacción de lo que les
darían soluciones encontradas por ellos mismos. Tal vez adopten las metas y valores que
usted les propone antes que lo que ellos mismos propondrían. Aunque lleguen a tener
éxito en estas metas propuestas, quizás disfruten poco de ellas o se impliquen poco en
conseguirlas o crearlas.

4. Como resultado del apoyo o de la confirmación que usted les dé, los clientes
pueden sentir que son más eficaces de lo que en realidad son. En consecuencia, tal vez
traten de conseguir unas metas que se encuentran más allá de sus posibilidades, y que no
les conducirán a ninguna parte.

5. Como resultado de este falso sentido de la eficacia, sus confirmados clientes
pueden desarrollar con facilidad una aceptación propia o autoestima condicional, lo cual
se encuentra muy lejos de la consecución de una autoaceptación incondicional. Volveré
a estas consideraciones en la próxima sección de este capítulo.

 
Así pues, y debido a los inconvenientes que acabo de mencionar, existen aspectos

bastante cuestionables con respecto al hecho de ofrecer a los clientes apoyo, confianza y
ánimo. Pero como también he remarcado más arriba, esto presenta algunas ventajas,
especialmente cuando se quiera trabajar bajo el formato de terapia breve. Así pues,
utilícelo con precaución, no lleve estos aspectos a extremos exagerados, y mézclelos
libremente con los conceptos relativos a la aceptación incondicional de uno mismo que
ya he mencionado en este libro.

POTENCIAR LA AUTOESTIMA DE LOS CLIENTES

Como ya he dicho, entre una de las técnicas más comúnmente utilizadas en terapia
breve y a más largo plazo, se encuentra la posibilidad de ayudar a sus clientes a
potenciar su propia autoestima. Son casi incontables los terapeutas y profesionales que lo
confirman, incluyendo a Leopold Bellak, Leonord Small, Nathaniel Branden, Sador
Ferenczi, Peter Sifneos, Ayn Rand y Charles Soccarides. 8

Existen muchas y diversas formas de potenciar la autoestima de los clientes: en
primer lugar, mostrándoles que usted los aprecia de verdad, y que piensa que son más
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capaces de hacer cosas de lo que ellos creen; segundo, mostrándoles que aunque a
menudo se comportan de una forma más bien pobre y los demás les rechazan, disponen
también de una buen número de rasgos y conductas positivas, y que por ello, serán
capaces de triunfar tanto en el presente como en el futuro. En tercer lugar, como ya he
mencionado antes, demostrándoles que poseen cualidades excepcionales y que, en
muchos aspectos, están muy por encima de la media.

Todas estas maneras de ayudar a sus clientes a potenciar su autoestima se reducen a
intentar ayudarles a conseguir lo que yo llamo principalmente aceptación condicional de
uno mismo. Porque usted los está animando, o les está enseñando activamente, a
aceptarse, a gustarse y a respetarse a sí mismos por el hecho de ser capaces de hacer bien
las cosas y de ser personas susceptibles de ser aceptadas, y no tanto por que sean
personas incondicionalmente correctas, tal como son, simplemente porque están vivitos
y coleando. Este tipo de aceptación condicional es más o menos universal, y
probablemente la mayoría de los humanos dispongan de la tendencia innata a pensar de
esta manera por sí mismos, sin que nadie se lo enseñe. Una vez han llegado a la
conclusión de que algunos aspectos de sus vidas son «correctos», y que descubren que
son capaces de conseguirlos por sus propios medios, utilizan sus éxitos para demostrar
que son «buena gente» y se aceptan razonablemente bien bajo estas premisas. Pero
desgraciadamente, cuando fracasan y se ven rechazados por las personas que para ellos
son significativas, también tienden, en parte debido a tendencias innatas y al aprendizaje
social, a despreciarse a sí mismos y a pensar que no son merecedores de felicidad o de
equilibrio.

Obviamente, este tipo de autoestima resulta variable e insegura. Todos los seres
humanos son excepcionalmente imperfectos y susceptibles de fracasar, por lo que es más
que probable que fracasen en relación con tareas y relaciones importantes para ellos. Así,
tenderán con facilidad a castigarse a sí mismos por su «pobre» comportamiento; incluso
en situaciones en las que lo estén haciendo bien, se pondrán ansiosos al querer hacerlo
medianamente bien —¡o incluso mejor!— la próxima vez. Así pues, la autoestima
resulta un sentimiento muy deseable, y ayuda a la gente a persistir en el intento de hacer
cosas «importantes». Pero también presenta inconvenientes remarcables, especialmente
para aquellos que no somos excesivamente competentes o atractivos, pero también para
aquellos que nos vemos favorecidos en estos aspectos. ¡Ya que para nosotros existe
también el peligro de no estar haciéndolo lo suficientemente bien!

Permítaseme revisar de nuevo algunos de los peligros más importantes que puede
conllevar el intentar ayudar a los clientes a conseguir más autoestima o una aceptación
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condicional de sí mismos:
 
1. Si lo consiguen porque saben que a usted, como terapeuta, le gustan y los acepta

plenamente, también saben que usted constituye una persona excepcional en sus vidas,
alguien que está de su parte y que incluso recibe dinero por ello. En consecuencia, puede
que desprecien la confirmación que venga de usted, pensando que usted está fingiendo o
que está influido, o puede que se centren en gustarle a usted y se acepten ellos mismos
sólo cuando consiguen su propósito. Aunque se convenzan de que realmente usted los
aprecia y que los acepta, continúan viviendo en un mundo donde los demás no están de
su parte o, es más, los rechazan. Así, la autoestima que son capaces de generar mientras
están cerca de usted desaparece rápidamente al salir al mundo. O, de nuevo, al ver que
usted los acepta, pueden pensar que los demás deben, imperiosamente, disparar una
lanza en favor de ellos. Puede que se lancen desesperadamente a buscar la aprobación de
los demás, más de como nunca lo han hecho, y que fallen en sus intentos. ¡Todos estos
efectos nocivos no tienen por qué ocurrir, pero podrían darse perfectamente!

2. Al mostrar a los clientes que poseen algunos rasgos positivos, que por ello no
deben desesperarse, y que tener estos rasgos positivos los convierte en «buenas
personas», los suele animar a necesitar mantener estos rasgos positivos. Además, si a la
vez presentan rasgos o conductas negativas, llegan fácilmente a la conclusión de que
estos aspectos sobrecompensan sus virtudes y pueden venirse abajo de nuevo. Algunos
de estos clientes, especialmente los más perfeccionistas, insisten en que sus rasgos
«positivos» tienen que ser siempre «buenos» o «perfectos». ¿Y adónde les llevará esto?

Si los clientes se ven a sí mismos tan bien únicamente debido a sus rasgos positivos,
negarán o esconderán los negativos, tal y como subraya Emmett Velten (comunicación
personal, 1995), o rechazarán trabajar en ellos para cambiarlos y luego se hundirán. Si se
ven a sí mismos como buenas personas únicamente debido a sus rasgos positivos, puede
que rechacen tomar riesgos que impliquen nuevos esfuerzos, ya que podrían hacerlo mal,
como a veces sucede.

3. Si demuestra usted a sus clientes que disponen de recursos excelentes, y que en
esos aspectos son «especialmente buenos» o «superiores» al resto, lo más probable es
que se acepten condicionalmente a sí mismos, y que insistan de nuevo en que los demás
deberían estar de acuerdo con usted, de que ellos deberían mantener estas conductas
«excelentes», y de que tienen que continuar mejorando en estos aspectos. Si esto no
sucediera, volverían a ser proclives a derrumbarse de nuevo.

Ante razones como las que acabamos de describir, la autoestima se convierte en un
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vaivén que tiende a conducir a los clientes hacia oscilaciones continuas y peligrosas de
humor. Ahora pueden estar considerándose como «aceptables» o incluso «excelentes»
personas, para pasar más tarde a valorarse como «incorrectos» o «inútiles», o a tener
miedo a valorarse de esta manera. Solamente los seres humanos que fueran perfectos o
aquellos que gozaran de la aceptación constante de los que les son significativos podrían
vivir con total seguridad con este tipo de «autoestima». ¡Inténtelo usted mismo, y verá!
¡Insista en que si desea gustarse a sí mismo, tiene que ser el terapeuta perfecto! ¿Y
bien…?

De todas maneras, hay que decir que ayudar a los clientes a potenciar su autoestima
también presenta diversas ventajas, especialmente ante aquellas personas que no
consiguen apartarse de una valoración totalmente condicional, o que tienden a
«machacarse» continuamente. Trate usted de trabajar con ellos algunos de los métodos
que hemos descrito a lo largo de este libro, y que tienden a funcionar al menos de forma
temporal. Entre ellos se incluyen:

 
1. Mostrar a los clientes que ellos también disponen de recursos y de rasgos positivos.
2. Enseñarles que sus conductas se corresponden únicamente con parte de sus actos, y

no con todos.
3. Mostrarles que usted los acepta plenamente, con sus pensamientos, sentimientos y

acciones potencialmente «reprobables».
4. Confirmarles que lo pueden hacer mejor, tanto en el presente como en el futuro.
5. Ayudarles a mejorar algunas de sus conductas y habilidades.
6. Animarles para que cambien algunas situaciones familiares o laborales hacia otras

que les supongan una menor competitividad y donde se vean menos rechazados por los
demás.

 
En todo caso, la solución «real» para el problema de la autoestima se encuentra en

aquello que vengo defendiendo a lo largo de todo este libro: ofrecer a los clientes una
aceptación incondicional (o lo que Carl Rogers llamó «mirada incondicional positiva»),
sin importar cómo se comporten los clientes dentro y fuera de terapia. Al mismo tiempo,
enseñarles a que se apliquen a sí mismos esta aceptación incondicional, definiéndose
como «buenos» sencillamente porque están vivos, porque son humanos y/o tras aprender
a valorar únicamente la efectividad de sus conductas, no valorándose como seres, como
conjunto, como esencia.
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AYUDAR A LOS CLIENTES A AUMENTAR EL INSIGHT RESPECTO A
SUS ALTERACIONES Y TRASTORNOS

Tanto Sigmund Freud como muchos de sus seguidores en el campo del psicoanálisis
han remarcado durante este último siglo que proporcionar a los clientes un insight de sus
trastornos y de sus conductas alteradas acaba siendo la manera más efectiva de
ayudarlos, y que se puede llegar a este objetivo al cabo de unas pocas semanas o meses
de terapia. Por lo general, el insight psicoanalítico suele incluir una comprensión por
parte de los clientes, especialmente una comprensión de tipo histórico, de algunas de las
principales razones que los llevaron a trastornarse, así como algunos de los mecanismos
mentales y emocionales más importantes que han estado utilizando para continuar
trastornándose. 9

Son muchos los terapeutas no psicoanalíticos que discrepan de las explicaciones
freudianas y analíticas, pero en lo que sí están de acuerdo es en que ayudar a los clientes
a conseguir «buenas» explicaciones acerca de cómo llegaron a trastornarse, puede
ayudarles rápida e incluso intensamente, en especial con las explicaciones acerca de
cómo siguen creando y recreando sus propios trastornos. Así, en el contexto de la REBT,
al igual que en el de otras terapias cognitivo-conductuales, se procura dar al cliente
explicaciones «apropiadas» sobre qué fue lo que ocurrió para que ellos acabaran como
están en la actualidad, y qué es lo que tienen que hacer para «deshacer» estas
alteraciones. Los terapeutas experienciales, y los especializados en el trabajo corporal,
también enseñan a sus clientes qué hacer para llegar a cambiar, aunque implícita o
explícitamente les están comunicando las razones por las que se alteraron hasta tal grado,
así como «explicaciones» acerca de los procedimientos terapéuticos que les serán de
ayuda.

Por lo general, poco importa lo acertadas o realistas que sean tanto las explicaciones
del terapeuta como el insight que ayudan a conseguir en el cliente. En la medida en que
el cliente cree que estas «explicaciones» son ciertas, éstas le ayudarán, porque entonces
él «sabe» por qué está sufriendo, y «aprende» que puede hacer algo para encontrarse
mejor.

Por ejemplo, Rona había acudido a un psicoanalista durante tres años, y estaba
convencida de que su problema radicaba en haber escogido un mal hombre para salir con
él y relacionarse, y que eso era debido al miedo que sentía de relacionarse
permanentemente con la misma persona. ¿Y todo eso por qué? Bien, le explicó su
terapeuta, es obvio que ella había estado loca por su padre, un hombre muy atractivo, él
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la había rechazado, y ella sentía un miedo terrible de implicarse en alguna relación con
otro hombre que pudiera:

 
a) mantener relaciones sexuales «incestuosas» con ella;
b) volcarse en su negocio y abandonarla.
 
Esta «buena» explicación, referente a su fracaso al intentar mantener una relación

sentimental permanente y su intento «deliberado» —casi diríamos «inconsciente»— de
elegir siempre a hombres poco atractivos con los que irse a la cama, satisfacía bastante a
Rona, ya que la ayudaba a dejar de culparse a sí misma por sus fracasos sentimentales, y
a culpar principalmente a estas relaciones de la terrible historia con su padre.

Desgraciadamente, el insight de Rona no la ayudó a elegir mejores parejas o a
conseguir una relación duradera. Vino a verme absolutamente acabada cuando terminó
con su psicoanálisis, porque continuaba eligiendo a hombres equivocados, a los que
últimamente empezaba a rechazar de forma sistemática, y porque se sentía muy nerviosa
y asustada cada vez que quedaba con algún hombre atractivo y que, en apariencia,
consideraba adecuado para ella.

Rápidamente averigüé que durante toda su vida Rona había creído firmemente lo
siguiente: «Tengo que triunfar en todas mis relaciones importantes, y especialmente si se
trata de hombres deseables y adecuados; si no lo consigo, toda mi vida no tendrá sentido
y estará vacía, aunque me esté defendiendo muy bien e incluso llegue a disfrutar de mi
trabajo como profesora de matemáticas». Es más que posible que esta exigencia tan
insertada en Rona estuviera influida por la relación que había mantenido con su padre,
relación que parecía excelente en la actualidad pero que había sido mala en su edad
temprana. Y lo que parecía más extraño es que la hermana de Rona, 7 años más joven
que ella y que siempre había mantenido una excelente relación con su padre, tenía
también estos «miedos horribles» a fracasar con hombres interesantes, tal como le
pasaba a Rona.

En cualquier caso, en cuanto intenté mostrar a Rona que tanto si fuera a pesar de o
por culpa de su crianza, ella insistía y exigía que, necesariamente, tenía que conseguir
una pareja adecuada, en lugar de desearlo fuertemente, y que sus exigencias actuales
eran las que estaban desencadenando sus ataques de pánico en referencia con sus citas
con hombres y para establecer una pareja, ella aceptó esta explicación de corte REBT, y
empezó a trabajar en mejorar su estilo exigente, con lo cual al cabo de 11 semanas fue
capaz de empezar a citarse con hombres que le parecían atractivos sin caer en un ataque
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de pánico. Como dijo ella misma al salir de una de nuestras últimas sesiones: «Ahora
comprendo que aunque mi padre pasaba mucho de mí cuando era pequeña, yo me
convencí de que necesitaba absolutamente su amor, y la aceptación de otros hombres,
especialmente de los que me parecían atractivos. Ahora que estoy consiguiendo
abandonar esta necesidad, los hombres atractivos ya no me dan tanto miedo. Y
particularmente, me estoy empezando a dar cuenta que ahora me gustan mucho más los
hombres poco atractivos de lo que me gustaban antes, y creo que podré salir con alguno
de ellos sin tener que dejarlos apresuradamente».

Aunque ayude usted a sus clientes a conseguir un insight que explique el origen de
sus trastornos y que resulte «cierto», «bueno» o «adecuado», y aunque a ellos les parezca
correcto, insisto en que no basta con el insight para ayudarles a superar sus síntomas. Y
esto atañe tanto a las terapias cognitivo-conductuales «eficaces» como a otros
tratamientos psicológicos «ineficaces», tal y como hemos venido mostrando terapeutas
conductuales y cognitivos como yo mismo, Aaron Beck, David Burns, David Barlow y
otros muchos. 10  He aquí algunas de las razones más importantes:

 
1. Cuando clientes como Rona caen en la «verdadera» explicación de sus

alteraciones, lo que hacen principalmente es ver qué es lo que han hecho en el pasado, y
qué es lo que continúan haciendo en el presente, para preocuparse innecesariamente.
Pero, a diferencia de Rona, no suelen esforzarse mucho en cambiar sus pensamientos,
sentimientos y acciones alterados. La hermana de Rona, Sharon, a quien también visité
cuando hube acabado las sesiones con Rona, se dio cuenta de que ella presentaba
exigencias similares a las que presentaba su hermana y que, también ella, insistía en que
los hombres que encontraba «atractivos», «buenos» y «deseables» eran los que le
ofrecían algún tipo de garantía de que iban a corresponder sus sentimientos por ellos y
que no la rechazarían. Al igual que su hermana, se citaba con hombres «mucho menos
adecuados», tenía romances muy apasionados con ellos, y finalmente los rechazaba
como posibles parejas estables en su vida.

Tras haber hablado largamente conmigo y con su hermana Rona, Sharon reconoció
perfectamente su estilo exigente, y se dio cuenta de que este estilo estaba interfiriendo en
el riesgo de verse rechazada por hombres que hubieran podido resultar buenas parejas
para ella, pero aun así durante meses se resistió a cambiar estas exigencias por
preferencias. Aunque Sharon era más joven y más guapa que Rona, también era más
insegura y ansiosa, y también parecía aterrorizada ante su trabajo como profesora. Por lo
que pude ver, me pareció más evitadora que Rona y también que presentaba un trastorno

183



grave de personalidad. Después de dos años de intensa REBT conmigo, consiguió dejar
de exigirse perfeccionismo constante a sí misma, a los demás y al mundo entero,
consiguiendo comportarse de una manera mucho menos ansiosa. Pero aun así, dejó las
sesiones de terapia en un estado mucho más alterado que cuando lo dejó Rona, y llegó al
compromiso de casarse con un hombre que no fuera tan brillante como ella, y de ser
profesora de instituto y no de lengua inglesa como al principio. Así pues, podríamos
decir que esta terapia larga e intensa funcionó de una forma más o menos regular con
ella (o, mejor dicho, ella acertó al usarla), a pesar de que Sharon se hubiera dado cuenta
muy pronto de cuáles eran sus creencias irracionales y qué daños estaban ocasionando en
su vida.

2. Es difícil encontrar solamente una única explicación o insight ante las alteraciones
del cliente. Con la ayuda que usted les proporcione, sus clientes tal vez identifiquen su
imposición nuclear autodirigida: «¡Tengo que comportarme necesariamente bien en el
amor (o en el trabajo, o en la escuela), o de lo contrario no sirvo para nada!». Haciendo
esto, llegan al insight con respecto a la causa de su ansiedad o depresión. Pero,
quedándose en esto, podrían omitir su principal exigencia generadora de hostilidad:
«Debes tratarme necesariamente con consideración y deferencia, o de lo contrario no
me pareces una persona correcta», o fracasar en su intento de hallar el insight con
respecto a la «causa» de su ira. Puede que también omitan descubrir su principal
exigencia reveladora de baja tolerancia a la frustración: «La vida debe ser,
necesariamente, fácil y placentera», y fracasar al buscar el insight que el explique el
horror que sienten por el mundo en el que viven.

En el caso de Sharon, y a diferencia de Rona, ella creía, además: «Los hombres
atractivos con los que salgo deben, necesariamente, corresponder a los sentimientos que
yo tengo por ellos, o de lo contrario, serán unos desgraciados que no merecen mi amor».
Y creía además: «¡Las condiciones bajo las que organizo mis citas deben ser mejores de
lo que lo son en la actualidad! ¡No necesito tener tantos problemas cuando me cito con
alguien! ¡Tiene que haber necesariamente una manera que haga más fácil citarme con
chicos de lo que me resulta a mí! ¡Pues vaya un sistema de citas terrible el que tengo que
aguantar!». Así pues, Sharon presentaba, además de su constante autocondenación, una
fuerte ira y una muy baja tolerancia a la frustración. Como en el caso de Rona, al
principio trabajamos el aspecto de la autoculpabilidad. Pero cuando comenzaba a
deshacerse de él, aparecieron las otras dos creencias irracionales principales en su vida, y
por eso nos pusimos también a trabajar con ellas, por lo menos durante un tiempo. En su
caso, el insight con respecto al origen de sus alteraciones fue solamente parcial. Así,
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resultó positivo identificarlo y trabajar con él. Pero no fue suficiente para conseguir una
mejora importante en la comprensión de su manera de pensar, de sentir y de
comportarse.

Una posible solución para conseguir y utilizar el insight consiste en ayudar a sus
clientes a adquirir los tres insights principales propuestos por la REBT:

 
1. Interiorizar el hecho de que son ellos lo que, principalmente, crean sus neurosis, a

partir de una, dos o hasta tres exigencias absolutistas.
2. Interiorizar que no importa cuándo y cómo desarrollaron y mantuvieron estas

demandas, ya que si hoy en día son todavía personas neuróticas es que continúan
manteniendo este tipo de exigencias.

3. Interiorizar que en el contexto de la realidad social no existe otra manera para
mejorar las creencias neuróticas que trabajar duro y practicar en la disputa con estas
creencias. Esta disputa enérgica debe realizarse con un gran número de métodos
cognitivos, emocionales y conductuales.

 
Estos tres tipos de insight ayudarán a los clientes a conseguir un cambio

relativamente rápido, y en algunos de los casos este cambio resultará profundo y
duradero.

De todas maneras, recuerde: no basta con las formas usuales de insight, y
especialmente con la forma encaminada a «comprender» que las experiencias pasadas
convirtieron a sus clientes en las personas neuróticas que son hoy en día. Se necesita
también algún tipo de insight más orientado a la acción. ¡Y también se necesita
esforzarse mucho para conseguir interiorizar este insight!

TERAPIA EXPERIENCIAL

Un gran número de terapeutas hacen hincapié en los procesos experienciales,
defendiendo que pueden muy bien ser también breves e intensos. Animan a los clientes a
experimentar las reacciones corporales, incluyendo aquellas que conducen hacia un
shock emocional. A través de estas reacciones y sentimientos, de las sensaciones
corporales y de las experiencias que aprenden de estas sensaciones, se producen los
cambios filosóficos y emocionales, llegando incluso a veces a cambios radicales de la
personalidad. Se pueden encontrar algunas de las teorías que se esconden tras la terapia
experiencial en escritos de Freud, Otto Rank, Sandor Ferenczi, Wilhelm Reich y otros de
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los primeros psicoanalistas; de entre los terapeutas más recientes se encuentran Carl
Rogers, Eugene Gendlin, Alvin Mahrer, J. D. Safran y Leslie Greenberg, así como
muchos otros La teoría que subyace tras la terapia experiencial parece tener algo de
sólido en sus bases, ya que en el transcurso de la historia humana parece ser que hay más
gente que ha cambiado significativamente bajo el efecto de experiencias poco usuales,
incluyendo experiencias extremas a nivel físico y experiencias cercanas a la muerte, que
de otras formas. En este sentido, personas que han sufrido una experiencia del tipo de
estar a punto de ahogarse o de ser rescatadas de un incendio, se encuentran tan
noqueadas y profundamente afectadas durante un tiempo que reflexionan seriamente en
su vida presente y pasada, y deciden comportarse a partir de entonces de una manera
completamente diferente a como lo habían hecho. 11

El movimiento de encuentro en psicoterapia, iniciado en los años sesenta, hizo
especialmente uso de los métodos experienciales, incluyendo no pocos contactos físicos
entre los miembros de grupos experienciales. De algún modo, este tipo de métodos u
otros similares se han venido usando a lo largo de los siglos por parte de diversos grupos
y cultos religiosos. En la actualidad, el movimiento New Age propone un buen número
de ejercicios experienciales. Investigaciones de numerosos psicólogos, como es el caso
de Leslie Greenberg y J. D. Safran han mostrado también que, en el transcurso de una
psicoterapia regular, aquellos clientes a los que se les prescriben ejercicios cargados de
emoción como los que se suelen utilizar en el contexto de la Gestalt, se pueden centrar
de una manera más atenta en qué es lo que está ocurriendo en el proceso de terapia, y
ayudarse a sí mismos a cambiar mejor y con mayor rapidez. 12

La REBT ha usado desde siempre algunas formas de terapia experiencial, en la que
se ha animado a los clientes, ya desde el inicio, a asumir los riesgos de un fracaso o de
verse rechazados in vivo, a encarar sus miedos físicos y emocionales y, en consecuencia,
a ayudarse a sí mismos a superar sus fobias irracionales. Cuando leí el material de Will
Schutz y de Fritz Perls de finales de los años sesenta, comprobé que podía incluir
perfectamente los métodos experienciales en el armamentario de la REBT. Así, desde
1968, tanto los practicantes de la REBT como yo mismo hemos estado ofreciendo
maratones, talleres y encuentros intensivos en los que se incluía material experiencial;
también hemos incorporado parte de estos ejercicios en nuestras sesiones de psicoterapia
individual o de grupo. Me atrevería a decir que este aspecto experiencial de la REBT
ofrece una cualidad evocadora de la emoción que funciona muy bien. También creo que
aunque la terapia experiencial por sí misma puede producir muy buenos resultados, suele
hacerlo en un periodo muy limitado de tiempo. Introduce un elemento nuevo, fuerte y
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cargado de energía en el proceso terapéutico; y la mayoría de ejercicios utilizados tienen
un componente conductual, animando un pronunciado cambio de corte activo-
directivo. 13

Pero de todas formas, cuando se usa la terapia experiencial sola, sin el
acompañamiento de un planteamiento cognitivo adecuado, o de otras técnicas, presenta
diferentes limitaciones o inconvenientes, como los que se indican a continuación:

 
1. Casi 30 años de experiencia muestran que, particularmente por parte de la gente

que participaba en grupos de encuentro y en seminarios intensivos, la sorprendente
mejoría que se produce cuando los clientes y los no clientes participan en este tipo de
experiencias resulta espectacular pero limitada en el tiempo. Los participantes de estos
grupos suelen sentirse muy bien durante unas cuantas semanas después de haber
experimentado estas nuevas sensaciones, y a veces llegan a realizar o a proponerse
cambios verdaderos y profundos en sus vidas. Pero al cabo de pocos meses, casi todos
ellos parecen haber vuelto a la mayoría de sus viejos malos hábitos o pensamientos
disfuncionales. Algunos, unos pocos, realizan cambios bastante profundos en sus vidas,
manteniéndose gracias a estos cambios, o incluso creciendo a través de ellos, pero la
mayoría no lo consigue.

Por ejemplo, cuatro parejas participaron en uno de mis maratones de 14 horas de
duración del Instituto de Terapia Racional Emotiva en 1975, y todas empezaron a
mejorar sus relaciones de pareja. A diferencia de la mayoría de los miembros de otros
grupos de maratón, éstos continuaron en contacto y mantuvieron reuniones anualmente a
lo largo de los 5 siguientes años. Una de las parejas empezó a sufrir mayores
desavenencias, y acabó separándose, pero las otras tres continuaron bien y mantuvieron
la mejoría producida a raíz del primer maratón gracias a sus reuniones y a revisar y leer
material de la REBT. Puede que sin el apoyo de las reuniones y del uso de ese material,
el éxito no hubiera estado asegurado.

Se hizo un estudio de seguimiento con unos cuantos cientos de participantes en uno
de los seminarios intensivos de la REBT un par de meses después de haber participado, y
el grupo en conjunto mostró una mejoría significativa con respecto a sus creencias
irracionales y sus sentimientos disfuncionales. Pero los fondos especiales de
investigación que hicieron posible este estudio no se renovaron, por lo que no fue
posible realizar ulteriores estudios con este grupo de participantes intensivos. 14

2. Los cambios realizados por la gente como resultado de haber hecho ejercicios
experienciales en terapia individual o de grupo, así como participando en talleres o
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seminarios intensivos, no siempre resultan «saludables». Algunas personas cambian de
forma espectacular, de acuerdo, pero tanto ellas como los observadores externos se
preguntan sobre lo «positivos» que pueden ser estos cambios. Yo mismo he escuchado
montones de ejemplos relatando cómo algunas personas, después de haber recibido una
de estas experiencias «de éxtasis», han roto sus matrimonios, han dejado empleos que
eran satisfactorios, y se han vuelto adictos al alcohol o a las drogas. Otros vieron la «luz»
del crecimiento y del desarrollo pero nunca llegaron a seguirla, y al final acabaron más
deprimidos que nunca ante sus vidas «que nunca se desarrollaron».

3. Casi todas las organizaciones que se dedican a los procedimientos experienciales
de corte dramático han sido puestas en marcha por personas que no son profesionales de
la salud mental, sino por individuos que se han entrenado únicamente en el mismo centro
u organización. No se realiza ninguna revisión de las personas que participarán de estas
experiencias, y algunas de estas personas están altamente trastornadas y desorganizadas,
de manera que, en teoría, no podrían formar parte de estos procesos grupales. Pueden
desarrollar complicaciones importantes durante o poco tiempo después de estas
experiencias, y acabar hospitalizadas o medicadas. Allí donde terapeutas reputados
rechazarían tratar a personas altamente trastornadas con drásticos ejercicios del tipo
«dejemos-que-todo-salga-fuera», terapeutas no profesionales de este tipo de escuelas lo
hace, y eso significa un gran riesgo para alguna de estas personas. Del mismo modo,
mientras terapeutas reputados derivarían algunos clientes para un tratamiento de
medicación psicotrópica, las organizaciones no profesionales y sus líderes por lo general
no lo harían.

4. Los ejercicios experienciales bien planteados ayudan a veces a algunas personas a
reconocer que están reaccionando de una forma autodestructiva, y les dan nociones
acerca de cómo llegar a cambiarse a sí mismas, de manera que siguen con éxito estas
instrucciones. Pero hay mucha gente que, al implicarse en estos ejercicios ya sea de
forma parcial o consagrándose totalmente a ellos, no piensan adecuadamente por su
cuenta y no llegan a conclusiones correctas acerca de cómo cambiar. En consecuencia,
sería mucho mejor proporcionarles una combinación de ejercicios experienciales junto
con una gran cantidad de comprensión cognitiva acerca de cómo se están trastornando
continuamente y qué hacer con todo ello. La teoría de la focalización y del cambio
experiencial, propuesta por Carl Rogers y Eugene Gendlin, es ante todo una teoría
existencial que asume que la gente es suficientemente capaz de experimentar algo nuevo
y cambiar espontáneamente para mejor. A veces esto resulta cierto, pero más a menudo
es falso, dado que la mayoría de los clientes poseen capacidades limitadas para
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identificar conclusiones terapéuticas por sí mismos. Por lo tanto, sería recomendable
mezclar las técnicas experienciales con una importante cantidad de procedimientos
cognitivos, y tanto uno como otro proceso deberían estar dirigidos e ilustrados por un
terapeuta activo directivo, competente y bien entrenado. ¡Éste es, por lo menos, mi punto
de vista absolutamente sesgado!

INTERVENCIONES PARADÓJICAS

Por si fuera poco, los humanos somos seres paradójicos, y probablemente lo somos
todavía más cuando nos enfrentamos a nuestras alteraciones y tratamos de superarlas.
Así, cuanto más intentamos superar un problema emocional, más tendemos a
multiplicarlo. Tal y como yo señalo a mis clientes, cuando crean una fobia a, por
ejemplo, los ascensores, empiezan a sentirse muy incómodos ante la posibilidad de
subirse a uno de ellos. Así, tienden a evitar esta incomodidad y se niegan a subirse a un
ascensor, ¡con lo cual no hacen otra cosa sino incrementar la fobia que sienten! Además,
cuanto más se dicen a sí mismos, «¡no debo ponerme nervioso!», «¡no debo ponerme
nervioso!», más tienden a aumentar su ansiedad, en lugar de reducirla.

Por ello, hay muchos terapeutas que deciden utilizar con sus clientes lo que llamamos
intervenciones paradójicas. En este sentido, suelen prescribir una tarea paradójica, tal y
como hacen a menudo Paul Watzlawick y colaboradores, o Jay Haley, del tipo de pedir a
los clientes que se pongan deliberadamente nerviosos, sabiendo que cuando quieran
pueden relajarse y quedarse en un estado menos nervioso. O pueden reenfocar
deliberadamente aquello que están haciendo los clientes. Por ejemplo, María Selvini
Palazzoli y sus colaboradores pueden convencer a la gente de que los miembros de sus
familias se están comportando de una forma noble y colaboradora, cuando de hecho, lo
que están tratando es de hacerles daño. Otros terapeutas se sitúan de forma paradójica, al
definir las situaciones en las que se encuentra el cliente como más disfuncionales de lo
que en realidad son, para inducir al cliente a trabajar duro en contra de estas situaciones.
Tanto Victor Frankl como Knight Dunlap, en los años veinte, empezaron por prescribir
intervenciones paradójicas a sus clientes, ayudando presumiblemente a mejorar a
muchos de ellos. También Milton Erickson utilizó en los años cincuenta prescripciones
paradójicas, y en los últimos años muchos terapeutas continúan haciendo uso de ellas,
aunque —¡paradójicamente!— los resultados obtenidos hayan sido dispares, en algunos
casos buenos y en otros no tanto. 15

Artículos anecdóticos de Erickson, Frankl, Watzlawick, Luciano L’Abate y G. R.
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Weeks nos indican que las intervenciones paradójicas pueden conducir en ocasiones a
importantes cambios en el lapso de una a pocas sesiones. Aunque los clientes perciban
las prescripciones paradójicas de sus terapeutas como algo irracional, a menudo las
obedecen, produciéndose un repentino cambio que en ocasiones resulta duradero. Tal y
como ha señalado A. Seltzer en su revisión altamente comprensible acerca de las
estrategias paradójicas en terapia, «una estrategia paradójica se refiere a una actitud o a
un terapeuta directivo que es percibido inicialmente por el cliente como contrario a los
objetivos terapéuticos, pero que resulta comprensible racionalmente, al ser
específicamente ideado por el terapeuta para conseguir estas metas u objetivos».

Muchos terapeutas utilizan las intervenciones paradójicas de una forma llamativa, y
sin dar ninguna explicación a los clientes acerca de ellas. Esta técnica posee la ventaja de
suponer una novedad para el cliente y de tener la capacidad de romper su pasividad,
especialmente cuando se han visto estancados durante un periodo largo de tiempo o
cuando, como acabamos de ver, su conducta les lleva a encontrarse peor cada vez. Pero
también presenta el inconveniente de resultar especialmente confusa e inexplicable para
los clientes. Hemos leído multitud de casos de Erickson y Frankl en los que los clientes
aceptaban las prescripciones terapéuticas de sus terapeutas y mejoraban rápidamente y
de forma notable, pero prácticamente no hemos leído nada acerca otros casos, que
pueden ser más frecuentes, de clientes que no aceptaron este tipo de prescripciones o que
empeoraron al aceptarlas. 16

En el contexto de la REBT, así como en el de otras terapias cognitivo-conductuales,
existe la tendencia por parte del terapeuta a utilizar intervenciones paradójicas de una
forma bastante selectiva, y principalmente cuando los métodos habituales parecen no
funcionar demasiado bien, y en todo caso explicar al cliente algunos de los significados
que justifican su uso. En este sentido, en algunas ocasiones yo mismo aconsejo a
aquellos de mis clientes que temen verse rechazados por otras personas, que durante esa
semana intenten deliberadamente conseguir que les rechacen hasta tres o cuatro veces.
Haciendo esto, puede que reciban también alguna aceptación por parte de alguien; o
seguramente se darán cuenta de que pueden sobrevivir a cualquier rechazo, que son
capaces de asumir algún «riesgo» en sus vidas, y se animarán a salir al encuentro de
otras personas, dándose a sí mismos la oportunidad de cambiar algunas de sus creencias
irracionales, especialmente aquella acerca de que resulta horrible ser rechazado, y que
eso les convierte en seres despreciables. Así, a menudo les convenzo de que hagan
aquello a lo que le tienen más miedo, y les muestro los beneficios que esto les puede
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reportar, incluyendo la ventaja paradójica de ayudarse a sí mismos en el caso de que
fracasen en alguno de esos intentos.

Así pues, plantéese utilizar algunas técnicas paradójicas, siempre que lo haga de una
forma selectiva y acompañándolas de explicaciones acerca del significado de estas
intervenciones, y guiado por un plan terapéutico específico que las justifique. De entre
las principales ventajas del uso de intervenciones paradójicas se encuentran las
siguientes:

 
1. Como ya he remarcado anteriormente, a menudo los clientes evitan determinadas

situaciones de forma paradójica, como por ejemplo, el encontrarse con otras personas,
mientras se dicen a sí mismos: «Si me arriesgo a juntarme con Fulanito y resulta un
fracaso, será realmente horrible, y eso demostrará que soy un completo fracaso! Por
tanto será mejor que me ayude un poco a mí mismo y me mantenga alejado de él o ella».
Haciendo esto están aumentando su conducta fóbica, en lugar de disminuirla. En el
momento en que se les presiona para que fracasen deliberadamente en uno de estos
intentos, o intentan tener éxito para aprender a ver en sus fallos experiencias de
aprendizaje, o superan rápidamente sus reacciones fóbicas, o empiezan a ver estos
intentos de aproximación como algo mucho menos «peligroso», o empiezan a sentirse
más y más cómodos y acaban por disfrutar de todo ello.

2. Los clientes que asumen grandes «riesgos» de forma paradójica, y que se sienten
incómodos mientras lo hacen, descubren a través de estas acciones que los riesgos que
habían imaginado en sus mentes son mucho menos peligrosos de como ellos los habían
definido. En este sentido, la acción paradójica les ofrece la evidencia de plantear las
creencias irracionales que pudieran mantener acerca de los «enormes peligros» de esos
riesgos.

3. Aquellos clientes a los que se les anima a arriesgarse a fallar empiezan a ser
capaces de fallar y de enfrentarse a las ideas disfuncionales que mantienen acerca de
«ser un fracaso». Sus fracasos les ofrecen la oportunidad de trabajar su filosofía
autoderrotista.

4. Cuando usted ayuda a sus clientes a reencuadrar lo que les ocurre de una manera
paradójica, a menudo llegan a ver la «verdad» de la situación ya reenfocada. Si usted
convence a alguien de que su marido la dejó para demostrarle que ella podría
arreglárselas muy bien sola, más que porque quisiera castigarla, ella sepa ver que tanto si
es ésta o no la razón principal de su divorcio, ahora dispone de la oportunidad de poner
su vida en marcha y de ser más feliz de lo que había sido en el pasado.
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Pero de todas maneras, se debe reconocer que usar intervenciones paradójicas

también presenta inconvenientes, y puede comportar ciertos peligros a nivel terapéutico.
Por ejemplo:

 
1. Reencuadrar situaciones con su cliente le puede llevar a enfocar la situación desde

una mentira. Si usted convence a la mujer de que su marido la dejó para ayudarla más
que para castigarla, y después ella obtiene alguna evidencia de que realmente él estaba
tratando de castigarla, puede que ella pierda la confianza en usted por haber tratado de
mentirle, que pierda la fe en sí misma por creer en su argumento, y entonces, más que
nunca, deje de confiar tanto en su marido como en el resto de los hombres.

2. Al igual que en el caso de la desensibilización implosiva, las estrategias
paradójicas pueden conducir a resultados nocivos para la persona. Así, si usted anima a
un hombre con terribles miedos a fracasar en su trabajo a provocar deliberadamente un
error, con el fin de demostrarse a sí mismo de que no pasará nada, este hombre quizás
pierda su excelente puesto de trabajo y no consiga recuperarlo. O puede que se ponga
todavía más nervioso mientras comete estos errores de lo que se había puesto con
anterioridad. O que se vaya al otro extremo y que no le importe nada cometer errores,
convirtiéndose entonces en un trabajador menos competente.

3. Tal vez los clientes cambien temporalmente como resultado de las tareas
paradójicas, pero no tienen por qué cambiar al mismo tiempo la filosofía de base que les
hace autoderrotistas o que hace que presenten una baja tolerancia a la frustración. En este
sentido, Jim, uno de mis clientes, tomó como tarea para casa someterse de forma
deliberada a tres rechazos por parte de mujeres por semana y durante un mes,
consiguiendo ser rechazado de hecho tres de las trece veces que lo intentó. Llegó
erróneamente a la conclusión de que era alguien «tremendo» en las citas con mujeres, y
que, en consecuencia, era alguien competente, en definitiva, una «buena persona». Me
costó un buen tiempo decirle que, efectivamente, había demostrado ser más competente
con respecto a las citas de lo que nunca había creído, pero que el incorporar esa nueva
competencia difícilmente hacía de él una «buena persona» o un «individuo más noble».

4. Mientras que las intervenciones paradójicas pueden tener un valor de shock
positivo para algunas personas, tal vez sea demasiado chocante y perjudicial para otras.
Aunque la técnica funcione, les podría parecer todo muy confuso. No llegan a
comprender muy bien por qué funcionó. Y puede que aprendan muy poco acerca de qué
hacer para ayudarse a ellos mismos en un futuro y acaben viendo a su terapeuta como un
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mago cuya ayuda «necesitan» en estos momentos para producir otras intervenciones
«mágicas». Así pues, mi consejo que es que tengan cuidado.

5. V. Shoham y M. Rohrbaugh recomiendan las siguientes precauciones ante el uso
de técnicas paradójicas, tal y como indican en su artículo «Intervenciones paradójicas»
en la Encyclopedia of Psychology de Raymond Corsini: defina las conductas en clave
positiva, y cuando esté prescribiendo un síntoma no atribuya a la gente motivos
negativos para hacerlo (como la necesidad de control, de resistencia o de hundirse a sí
mismos o a los demás). Tenga especial cuidado con las intervenciones desafiantes o
provocadoras: «Hágase una idea clara de cómo se está manteniendo el problema y de
cual es exactamente la intervención paradójica que usará para ayudar a cambiarlo». 17

Y en particular, siguiendo los principios defendidos en este libro, siempre que tenga
usted que prescribir un intervención paradójica, tenga en cuenta los efectos a largo plazo
que esta intervención tendrán en sus clientes, y no únicamente los que se producen a
corto plazo. Aunque crea que pueden funcionar con rapidez y resultar muy útiles,
considere de qué manera van a ayudar a la persona a efectuar un cambio profundo y
duradero. Piense en esta intervención como algo que debe ayudarles a hacer de ellos
personas menos susceptibles al trastorno, no sólo ahora, sino también en un futuro.

TERAPIA DE TIEMPO LIMITADO

Algunos terapeutas han optado por definir un límite de sesiones en sus terapias, y
argumentan que hacerlo ayuda mucho a los clientes a tomarse la terapia mucho más en
serio. Uno de los primeros terapeutas en sugerir que sería positivo que el terapeuta y el
cliente pactaran un número limitado de sesiones fue Otto Rank, al menos una vez que se
había conseguido encarrilar la terapia. También D. H. Malan, J. Mann, Paul Watzlawick
y otros terapeutas han defendido esta manera de proceder, y esto les ha reportado
excelentes resultados. R. Rosenbaum, Michael Hoyt y M. Talmon han presentado
evidencias de que una sola sesión de terapia puede funcionar muy bien en ocasiones, y
que algunos clientes la prefieren a tener que someterse a múltiples sesiones.

Yo nunca he forzado, al menos deliberadamente, a mis clientes a establecer un
número limitado de sesiones, pero he recurrido a este método montones de veces, en los
casos en que mis clientes venían a Nueva York sólo por un número específico de
semanas o de meses. Cuando esto ocurría, llegaba a la conclusión de que estaba
utilizando con ellos el mismo número de sesiones que los que uso con otros clientes sin
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restricciones de tiempo, y con los que nunca había discutido la cuestión específica del
número de sesiones.

También he llevado a cabo una buena cantidad de sesiones de terapia por teléfono. A
veces veo primero a mis clientes en sesiones regulares cara a cara; y cuando ellos se ven
obligados a tener que dejar la ciudad, continuamos nuestras sesiones preferentemente por
teléfono. Hay otras veces en las que no llego a ver nunca o casi nunca a mis clientes cara
a cara, y nuestra terapia es casi exclusivamente por teléfono, haciendo a lo mejor alguna
sesión adicional cuando vienen a Nueva York, o cuando yo tengo que desplazarme hasta
su región para hacer alguna presentación. Las sesiones por teléfono que hago con mis
clientes no están exactamente limitadas en el tiempo, pero acaban convirtiéndose en un
número reducido de sesiones, en parte porque los clientes no quieren pagar facturas
abismales de teléfono. O también puede ser porque lo que les digo por teléfono los
anima a trabajar más duro entre sesiones y necesitan tener menos sesiones de las que nos
convendrían si vinieran de forma regular a mi despacho en Nueva York. De nuevo,
insisto en que mis sesiones telefónicas no difieren demasiado de las sesiones de terapia
cara a cara.

A lo largo de los años, y especialmente desde que empecé a utilizar la REBT, en
1955, he tenido cientos de clientes que han venido a verme únicamente por una o dos
sesiones. A menudo vienen de fuera de la ciudad, incluso de fuera del país, y desean
mantener simplemente una sesión de una hora o de media hora. Otras veces sí que
provienen de la misma ciudad de Nueva York, pero presentan un problema específico,
como un complejo de tipo sexual, han oído que soy una autoridad en este tema, y se
plantean mantener una o dos sesiones conmigo para hablar un poco de este tema que les
preocupa. También en estos casos considero que una o dos sesiones pueden ser muy
efectivas. Algunas veces vuelvo a ver al cabo de los años a estos clientes por cualquier
otro problema y me comentan que aquella única sesión hizo en ellos maravillas, y que
les enseñó a enfrentarse de una forma efectiva a una alteración importante.

Para acabar, puedo decir también que he mantenido más de mil sesiones únicas con
gente en mi habitual «Taller de los viernes por la noche: problemas de cada día», en el
Instituto de Terapia Racional Emotiva de Nueva York, así como más de mil casos que he
ido viendo en mis talleres realizados alrededor del mundo. Estas sesiones suelen durar
entre 15 y 45 minutos, y acostumbro a grabarlas, para dar una copia a los participantes.
A lo largo del tiempo he mantenido cientos de conversaciones y correspondencia con
algunos de estos participantes, personas que habían presentado sus problemas
emocionales en esas sesiones únicas, y no me cabe duda de que un buen número de ellos
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llegó a beneficiarse enormemente de los resultados de este tipo de terapia, y de que otros
han resuelto los problemas de los que habían hablado en público. Existe un estudio que
recoge las puntuaciones de gente que mantuvo alguna sesión conmigo en los «Talleres
del viernes por la noche», y demuestra que muchos de ellos manifiestan haberse
beneficiado enormemente de este tipo de terapia realmente breve. 18

A partir de esta experiencia personal, se puede constatar que estoy más bien
satisfecho de la posibilidad de poder ayudar a gente en una o pocas sesiones de terapia.

También creo que hubiera sido posible ayudar a la mayoría de ellos si hubiésemos
dispuesto de, vamos a decir, 5 o 10 sesiones. Pero ¡eso nunca se sabe!

Las sesiones de psicoterapia de tiempo limitado presentan diversas ventajas, primero
porque animan a los clientes a centrarse en las pocas sesiones de las que disponen, y a
usarlas de la mejor manera posible. Cuando los clientes saben que van a ver al terapeuta,
digamos 10 sesiones, se dan cuenta de que deberían colocar sobre la mesa sus
principales problemas, en lugar de intentar acceder a ellos de una forma gradual y
aproximada. También saben que deberían hacer las tareas que se les encomiendan, leer y
escuchar algunos materiales adicionales, preguntar al terapeuta sobre cuáles van a ser los
próximos temas que deban tocar, hablar con otras personas acerca de cómo les está
yendo la terapia, y cosas así. No se han realizado estudios para saber si la gente utiliza o
no estos tipos de ayuda, pero no está de más imaginar que, efectivamente, algunos sí las
utilizan.

En segundo lugar, el terapeuta puede estar mucho más centrado cuando sabe que la
terapia durará un tiempo limitado. Presumiblemente, deberá cubrir de forma rápida los
puntos más importantes, y comprobar que los clientes entienden la terapia y están
trabajando para hacerla avanzar. También se debería ofrecer a los clientes una correcta
comprensión de sus problemas emocionales, y sobre qué es lo que pueden hacer para
enfrentarse a ellos tanto durante el tiempo que dura la terapia como una vez ésta ya esté
acabada. De nuevo, el terapeuta debería instar al cliente a realizar las tareas que se le
encomiendan, las lecturas complementarias recomendadas, y a participar de cursos y
talleres, así como de otras cosas que tal vez no fuesen tan importantes en caso de
disponer de un número no limitado de sesiones.

Como es de esperar, una terapia de tiempo limitado también puede presentar algún
que otro inconveniente. En este sentido, es posible que los terapeutas se centren
demasiado rápidamente en los principales problemas del cliente, y no tanto en los
trastornos subyacentes. Quizás ni el cliente ni el terapeuta lleguen a tocar algunos de los
temas esenciales, porque se adopte una actitud de tipo «ir escarbando» y se dé por
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sentado que estos problemas importantes pueden esperar o que el cliente ya los trabajará
por su cuenta cuando la terapia haya terminado. Puede que se aborden temas demasiado
superficiales, debido a la presión que ejerzan tanto terapeuta como cliente para poder
llegar a alguna conclusión en un periodo corto de tiempo. O que se tomen en
consideración algunos de los trastornos importantes, pero es más difícil que se
consideren soluciones elegantes y duraderas.

A pesar de estas limitaciones potenciales, no creo que usted tenga por qué eliminar
del todo la terapia de tiempo limitado. Tanto si le gusta como si no, se encontrará con
que las circunstancias le llevarán a menudo a usarlas. Por ello, no estaría de más que
preguntara siempre a sus clientes si tienen la intención de venir a terapia el número de
sesiones que usted había planeado, y si les parece económicamente viable hacerlo así. Si
parece que finalmente van a ponerse de acuerdo para una terapia de tiempo limitado,
estaría bien que llegaran a concretar desde el principio que tanto usted como el cliente
van a usar un formato determinado de lo que usted acostumbra a hacer. No piense que
usar terapia de tiempo limitado significa necesariamente centrarse en soluciones
superficiales; y no trate de convencerse de que no podría hacer más de lo que hace en tan
pocas sesiones como las que dispone. De nuevo, se pueden plantear empezar con una
terapia de tiempo limitado, y más adelante, si les resulta posible, ponerse de acuerdo
para otro número limitado de sesiones. Vuelvo a insistir en la necesidad de instar a los
clientes a realizar sus tareas para casa, y en que las continúen haciendo una vez la terapia
haya finalizado, de manera que usted pueda comprobar si sus clientes están siguiendo
verdaderamente algunas de las cosas que tenían que hacer cuando estaban en terapia.

PERMANECER EN EL PRESENTE

Como es de esperar en el terreno de la terapia breve, numerosos expertos
recomiendan, por un lado, centrarse principalmente en el presente, más que en la historia
pasada del cliente, y, por otro, centrarse en sus problemas cotidianos más importantes.
Esto concuerda bastante con la teoría y práctica de la REBT, que sostiene que las
alteraciones actuales del cliente no están únicamente ocasionadas por sus experiencias
pasadas, sino también por la manera en que ellos han tendido a reaccionar ante este
pasado, por muy diversas razones, y por cómo continúan reaccionando hoy en día. Así
pues, sería bueno que usted supiera algo acerca de su pasado y de las reacciones y
circunstancias actuales. De todas maneras, también podría avanzar en la terapia sin
mucha de esta información histórica; si lo desea, puede insistir en conocer extensamente
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la historia del sujeto, aunque de esa forma la terapia difícilmente será breve. ¡Por si fuera
poco, quizás sea también altamente inefectiva!

Releyendo hace poco algo de la literatura existente sobre psicoterapia, me sorprendió
encontrar lo que le decía Carl Jung a Richard Evans en el libro de Evans, Conversations
with Carl Jung. Les presento aquí algunas citas literales de Jung: «Bien, por supuesto, yo
siempre insisto en que incluso las neurosis crónicas tiene su verdadero origen en el
momento presente. Verá, son las actitudes equivocadas que la persona mantiene día a día
las que producen la neurosis. No continuarían existiendo si no hubieran causas ni
propósitos inmediatos para mantenerlas con vida. Por eso se puede acabar con una
neurosis de repente, en un determinado día, sea cual sea la causa que la originó. No
existe un único sistema que funcione en terapia. En terapia, usted trata al paciente tal
como éste se presenta en el momento actual, al margen de las causas y cosas de éstas»
(págs. 82, 90). 19

Sospecho que lo que hizo Jung fue anticipar el insight n.°1 y el n.°2 (acerca de que la
gente crea sus propios trastornos en el pasado y los continúa recreando en el presente) en
parte porque dispuso (al igual que yo) de un montón de sesiones de tiempo limitado con
gente que venía a visitarle de todos los rincones del mundo. Así, se dio cuenta de que eso
de retroceder un buen trecho en el tiempo con sus clientes no funcionaría demasiado. Por
ello, lo más probable es que se informara brevemente de la historia del paciente, para
pasar a centrarse mucho más en los dilemas actuales. Y esto es lo que los terapeutas que
se dedican a la terapia breve, les guste o no, tienen que hacer. De entre las ventajas que
presenta el hecho de centrarse principalmente en el momento presente, y resumiendo lo
dicho hasta ahora en este libro, se encuentran las siguientes:

 
1. Los clientes acuden a terapia porque están sufriendo. Si usted se dirige

rápidamente hacia el propósito de aliviar este sufrimiento, no le quedará mucho tiempo
para trabajar el pasado con demasiado detalle.

2. Tal y como apuntaba Jung, y como también postulan los principios de la REBT, lo
que les ayuda más que nada a preocuparse y mantiene vivas las actitudes disfuncionales
hoy en día en los clientes no es tanto la historia pasada, sino la actitud que éstos toman
hoy ante ellas. Así pues, lo mejor que tanto usted como ellos pueden hacer es descubrir
cuáles son estas actitudes, con qué fuerza y rigidez se aferran a ella, y qué es lo que usted
puede hacer para animar a los clientes a cambiarlas.

 
Como numerosos terapeutas han señalado recientemente, así como otros teóricos de
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las ciencias sociales, los humanos se relacionan particularmente con otros humanos, y
tienden a hacerlo casi siempre en una forma narrativa. Incluso aquello que llamamos
resolución de problemas comprende una buena dosis de narración, tanto en la creación
del problema como en la implantación del mismo. Así pues, no podemos desligarnos de
esta narrativa, y mucho menos en terapia.

De cualquier forma, no todos los aspectos de la narración son igualmente importantes
de cara a los objetivos psicoterapéuticos. Las «historias» relativas a lo que la gente se
cuenta a sí misma hoy en día con respecto a algo que sucedió hace tiempo y sobre lo que
está pasando ahora no dejan de ser más que importantes narrativas, y no tanto lo que «de
hecho» pasó. En este sentido, una terapia que se centre en el presente tiene que presentar
un alto grado de narratividad, y puede ayudar considerablemente a los clientes cuando se
minimizan otros aspectos de la narración. Sin embargo, no se debe olvidar, en esta
conexión, de que incluso una novela de mil páginas habla únicamente de determinados
aspectos —normalmente aspectos dramáticos y supuestamente importantes— de la vida
de los principales protagonistas. ¡Difícilmente podrá hablar de todo! Así pues, en el caso
de las narrativas terapéuticas, a pesar de ser importantes, habría que hacer una esfuerzo
por limitarlas a determinados aspectos de la vida del cliente, y no hacerlas extensivas a
todo. Si no fuera así, ¡la terapia no terminaría nunca! 20

Por razones como éstas resultaría muy sabio por su parte recoger, al menos, una
breve historia de los problemas del cliente, así como de sus acontecimientos de vida más
inusuales. Pero insisto en que no debería quedarse anclado en el pasado, aunque éste
haya sido especialmente dramático; no crea que el hecho de que tanto usted como él
lleguen a entender ese pasado le ayude (al cliente) necesariamente a cambiar. Si se
dedica a la terapia breve, hará mucho mejor en centrarse en los pensamientos,
sentimientos y acciones actuales. ¡Pero en todo caso, eso no quiere decir que trabaje sólo
con ese material!

Tal y como se ha podido ver a lo largo de estos dos últimos capítulos, parece ser que
son muchos los caminos que conducen a Roma. Todos los métodos que parecen
funcionar en terapia breve se diría que no tienen final. Muchos de ellos todavía no se han
inventado o registrado, pero ¡en algún momento llegará a hacerse! Lo que estos dos
últimos capítulos pretenden decir es que muchos de los métodos «sensibles» e
«irracionales» funcionan, al menos durante un tiempo. Pero, como es de esperar, los que
funcionan mejor incluyen aquellos que suelen ser más efectivos para la mayoría de
clientes. También suelen incluir aquellos que funcionan muy bien para algunos clientes,
pero tal vez no tanto para otros clientes.
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En todo caso, adonde quiero llegar es al importante punto acerca de que algunas de
las técnicas que usted utilice con sus clientes pueden llevarle un periodo de tiempo corto
o largo. Los métodos que hemos descrito tanto en el presente capítulo como en el
anterior presentan resultados satisfactorios rápidamente. Pero estos resultados no tienen
por qué ser «profundos» o «elegantes». Como he venido manteniendo, sería bueno
buscar e implementar en el cliente soluciones «elegantes» ante los problemas
emocionales de la gente. En el próximo capítulo me centraré en el intento de resumir
algunos de los pasos más importantes a seguir para cumplir con este objetivo.
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CAPÍTULO 14 
MÉTODOS DE TERAPIA BREVE MEJORES, MÁS

PROFUNDOS E INTENSOS

Espero que éste sea uno de los capítulos más importantes de este libro. En los
capítulos anteriores he mencionado diversos métodos para ayudar a sus pacientes bajo el
formato de terapia breve, y también distintas maneras de animarles a que lleven a cabo
un cambio más profundo y duradero que haga posible que cada vez sean personas menos
susceptibles al trastorno. Intentaré aquí resumir la manera en que la REBT se especializa,
y en algunos casos se suma, a estos métodos más elegantes, y también intentaré
demostrar de qué forma puede usted ayudar a sus clientes, o al menos a algunos de ellos,
a usar estas técnicas.

PLANTEAR LAS CREENCIAS DISFUNCIONALES DE CORTE
ABSOLUTISTA, RÍGIDO O IRRACIONAL

De acuerdo con la teoría de la terapia racional emotivo-conductual (REBT), una de
las principales razones o «causas» que provocan el trastorno humano, y de forma
especial lo que llamamos neurosis, reside en la manera en que la gente mantiene, firme y
rígidamente, importantes creencias irracionales y disfuncionales (IB). Con facilidad, la
gente adopta estas creencias a partir de la influencia de su familia y de su cultura, y
además, ¡suelen mostrar grandes talentos para crearlas por sí mismos!

Tal y como ya mostré en mi primer artículo sobre la REBT, publicado en 1956, y tal
y como muchos teóricos y terapeutas cognitivo-conductuales han defendido desde
entonces, la gente presenta un buen número de irracionalidades generadoras de neurosis,
como el fatalismo, el «no-lo-puedo-soportar», la condenación de uno mismo y de los
demás, los totalitarismos y nihilismos, y las racionalizaciones. Pero junto a estas IB, y de
algún modo «causándolas», encontramos tres enormes y básicas imposiciones y
exigencias:
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1. «Debo, bajo todo concepto, hacer las cosas bien, y recibir la aprobación de la gente
que me resulta significativa; si no, soy alguien desgraciado y sin valor.»

2. El resto de la gente debe, forzosamente, tratarme con justicia y consideración; de lo
contrario, esa gente no merece la pena que se la escuche.»

3. Las condiciones bajo las que estoy viviendo tienen que ser necesariamente
confortables, y no deben causarme ningún daño ni frustración, ¡y me resultará horrible
cuando no sea así, no podré soportarlo, el mundo será un infierno!»

 
Pese a que sus clientes mantengan una, dos o incluso las tres exigencias

disfuncionales básicas, eso no quiere decir que necesariamente tengan que sentirse
ansiosos, deprimidos o airados. Pero hay grandes probabilidades de que así sea, y de que
se pongan todavía más nerviosos ante su ansiedad, se depriman ante su depresión, o se
sientan culpables por su ira. Como he venido defendiendo, ¡son personas altamente
eficientes en la tarea de volverse locas! 1

Asumiendo que esté razonablemente en lo cierto respecto a las creencias irracionales
de sus clientes, ¿cómo llegar a minimizarlas de una manera profunda y elegante,
mantenerlas en ese estado mínimo, y llegar a un punto donde prácticamente no las
recrearan o las cambiaran por otras IB? De las siguientes formas:

 
1. Pueden tomar conciencia de que cada vez que se sienten o actúan de una forma

disfuncional, probablemente estarán presentando una, dos o tres de las demandas y
exigencias básicas que acabamos de describir, y de que deberán buscarlas hasta que las
encuentren, y de que entonces deberán discutirlas activa, vehemente y persistentemente,
hasta lograr cambiarlas por diversas preferencias, y sólo preferencias.

2. Pueden discutir sus exigencias y demandas de una forma empírica y realista
mostrándose a sí mismos que, sin importar lo preferible que les podría resultar hacer las
cosas bien, ser tratados con justicia y vivir cómodamente, no hay razón alguna por la que
estas preferencias deban satisfacerse, existiendo más bien considerables evidencias
respecto a que, de hecho, no va a ser así. A menudo, la realidad social bloquea sus
deseos y no les presenta ninguna garantía de que sus exigencias deban conseguirse.

3. Sus clientes harían bien en plantear sus imposiciones de una forma «lógica» y
enérgica. Sería bueno que evitaran la posibilidad de evadirse automáticamente de esos
pensamientos, y, en cambio, que buscaran la manera de demostrarse a sí mismos, una y
otra vez que, aunque deseen algo con todas sus fuerzas, y aunque se trate de la cosa más
deseable del mundo, en ningún caso se sigue que, en consecuencia, deban conseguirlo.
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Usted puede encargarse de mostrarles las enormes diferencias existentes entre las
demandas condicionales y sensibles, como por ejemplo «si deseo conseguir un título
universitario, deberé elegir unas cuantas asignaturas y superarlas», y las exigencias
absolutistas: «Dado que deseo tanto ese título universitario, no importa en qué
asignaturas fracase o en cuáles me equivoqué al cursarlas; ¡en todo caso la universidad
deberá darme ese título!». Sería bueno que mantuvieran sus demandas condicionales y
sensibles y abandonaran sus locas exigencias absolutistas.

4. Puede que sus clientes se sigan preguntando a sí mismos, de una forma pragmática
y práctica: «Si sigo creyendo en mis propias exigencias y en mis creencias irracionales
(IB), ¿qué resultados acabaré obteniendo? ¿En qué me ayudará esto? ¿A qué mal me
llevarán? ¿De qué forma podrían ayudarme a hacer de mi vida algo más productivo y
placentero el cambiar estas exigencias por preferencias y otro tipo de creencias más
racionales?

5. Usted puede animar a sus clientes a discutir el resto de creencias irracionales que
acompañan, se derivan, y se añaden a sus exigencias grandiosas y perfeccionistas, de una
forma activa y persistente. De nuevo, pueden plantear estas creencias irracionales de una
forma empírica, lógica y pragmática. Por ejemplo, he aquí de qué forma podrían plantear
sus sensaciones fatalistas, autoderrotistas, y sus «no-lo-puedo-soportar»:

 

Disputa empírica: «¿Dónde está la evidencia de que perder mi trabajo sea algo
terrible y horrendo?».
Nueva filosofía efectiva: «¡En ningún sitio! Si fuera algo terrible, sería
absolutamente malo o todo lo malo que pudiera ser. Pero, obviamente, podría ser
peor. Si fuera algo tremendo, sería algo más que malo. Pero no es posible que sea
un 101% malo. En consecuencia, bajo mi punto de vista, debe ser algo
excepcionalmente malo, pero aun así, en ningún caso sería terrible y horrendo».
Disputa lógica: «¿Cómo se sigue la argumentación de que si sigo fracasando en
sucesivos trabajos, así como en relaciones sociales importantes, soy alguien
inadecuado o un inepto?».
Nueva filosofía efectiva: «Este argumento no se aguanta. Lo único que puedo
concluir a partir de esos datos es que soy alguien que sigue fracasando en diversos
trabajos y relaciones. Mi conducta en estas áreas es pobre, desafortunada, pero de
ahí no se sigue que toda mi persona sea mala. Si fuera alguien inadecuado, fallaría
siempre y únicamente en tareas importantes, y no merecería tener éxito. Pero sólo
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puedo valorar lógicamente mis pensamientos, sentimientos o acciones, y lo que no
puedo hacer es otorgar una única puntuación global a todo mi ser, a mi esencia o a
mi ego».
Disputa pragmática: «Si sigo creyendo de forma irracional que no puedo aguantar
el no poseer aquello que realmente deseo, ¿hacia dónde me conducirá este deseo?».
Nueva filosofía efectiva: «¡A la porra! Los sentimientos de baja tolerancia a la
frustración y de autocompasión que generaré a partir de este punto me llevarán a
sentirme más frustrado de lo que ya estoy ahora; difícilmente me ayudarán a
cambiar mis carencias; me llevarán a abandonar, a dejar de interesarme, a negarme
a intentar cambiar lo desagradable que hay en mi vida; y no me dejarán buscar y
disfrutar de otras posibilidades. Etcétera, etcétera. Así pues, lo mejor es que cambie
lo que puedo cambiar, que acepte (que no quiere decir que me gusten) las cosas que
no puedo cambiar, y que tenga la sabiduría de saber reconocer la diferencia» 2

 
Usted puede enseñar a sus clientes a disputar de esta manera sus creencias

irracionales a lo largo de sesiones de terapia regular y en formatos de terapia breve, de
manera que les ayude a llegar hasta una «nueva filosofía efectiva» profunda, duradera y
elegante relacionada con sus problemas emocionales y conductuales tanto en el presente
como en el futuro. Con el fin e llevar esto a cabo, sería bueno que realizaran estos
planteamientos con frecuencia, enérgica y persistentemente, y que llegaran a sus nuevas
filosofías efectivas creyéndolas firmemente, y no sólo repitiéndolas mecánicamente. Es
más, sería bueno que continuaran actuando contra sus creencias irracionales y que usaran
algunas de las técnicas evocadoras de la emoción descritas en este libro, para cambiar
sus sentimientos negativos y poco saludables por otros más sanos y útiles. La disputa
efectiva, como ya he dicho, se lleva a cabo no solamente a nivel cognitivo, sino también
a nivel emocional y conductual. De no ser así, conduciría fácilmente a un «buen»
insight, pero estaría produciendo cambios superficiales y a corto término. 3

EXPECTATIVAS REALISTAS ACERCA DEL CAMBIO

A menos que sus clientes crean firmemente que pueden cambiar y que esa mejoría
puede durar, lo más seguro es que no intenten conseguir una mejoría ni siquiera de las
poco elegantes. Por otro lado, si creen que pueden cambiarse profundamente a sí mismos
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mágicamente y sin esfuerzo, y que una vez que hayan conseguido mejorar desaparecerá
el peligro de volver a caer, tal vez presenten también en estos casos ciertas resistencias
ante la mejoría. En primer lugar, cuando usted y su «magia» fracasen, tenderán a sentirse
desamparados, sucumbirán ante su baja tolerancia a la frustración, y abandonarán en su
intento de mejoría. Segundo, puede que al principio se ayuden a sí mismos
enormemente, y que se sientan fatal cuando fracasen, desilusionándose ante cualquier
otra posibilidad de cambio, y cayendo de nuevo en la desesperación y en la falta de
esfuerzo para provocar el cambio.

Así pues, ¿de qué manera pueden los clientes presentar una expectativas realistas y
coherentes que les ayuden a cambiar, que les empujen de nuevo si recaen en sus antiguos
trastornos y que funcionen en el intento de hacer de ellos personas menos susceptibles al
trastorno en un futuro? He aquí algunos puntos en los que usted incidirá para ayudarles a
hacer esta conexión.

Si los clientes aceptan mayoritariamente los ABC básicos de la teoría de la REBT
acerca de la neurosis humana, así como la teoría que se desprende de otras formas de
terapia cognitivo-conductual, se darán cuenta de que, a pesar de que sus trastornos
presentan muchos y diversos factores «desencadenantes» o causas, una de estas
importantes contribuciones es su sistema de Creencias (B) con respecto a los
Acontecimientos Activadores desafortunados o Adversidades (A) que se presentan en
sus vidas. En todo caso, las creencias humanas pueden cambiarse. La gente suele
observar, analizar, discutir y acabar modificándolas.

Así pues, uno de los aspectos cruciales de la terapia breve, así como de la terapia a
largo plazo, reside en la ayuda que usted pueda proporcionar a sus clientes
convenciéndolos de que son ellos los que parcialmente crean sus problemas emocionales
y conductuales incitados por sus propias creencias y que, en consecuencia, también son
ellos quienes pueden «descrear» y recrear sus propias ideas neuróticas.

Por ejemplo, Lisa estaba segura de que su miedo a subir en autobuses provenía de la
época en que tenía nueve años, cuando un grupo de adolescentes asaltó el autobús
escolar en el que viajaba, y durante 10 minutos estuvieron conduciéndolo salvajemente,
acabando estrellados contra un árbol, y matando a uno de sus compañeros de clase e
hiriendo a otros tres. Culpaba de su fobia a los autobuses y de sus ataques de pánico
cuando pensaba que tenía que subir a uno a este incidente traumático que sufrió, y
también culpaba a su madre, por haber estado recordándoselo continuamente con
comentarios del tipo: «¡Los autobuses son peligrosos! ¡Evítalos siempre!».

Convencí rápidamente a Lisa de que la mayoría de niños que suben a estos autobuses
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«terroríficos» superan pronto su ansiedad, y se montan en ellos sin demasiados
problemas. También le dije que millones de madres dicen a sus hijos que los autobuses
—y los coches, y los trenes, y los aviones—, son peligrosos, y que deben evitarlos. Pero,
de nuevo, estos niños aprenden al cabo de un tiempo a usar esta forma de transporte sin
demasiado miedo, y a menudo disfrutan con ello.

Rápidamente llegamos a las principales IB de Lisa, que eran las que le estaban
provocando esos miedos:

 
1. «¡No debo tener miedo cuando subo a un autobús. La gente verá lo miedosa que

soy y se reirá de mí! ¡Nunca debo mostrarles la facilidad con la que me entra el pánico!»
2. «¡Mi madre tenía razón! ¡Los autobuses son muy peligrosos! ¡Si quiero sobrevivir,

debo evitar absolutamente subir en un autobús!»
3. «¡Qué idiota soy por no querer subir a un autobús, cuando son uno de los medios

de transporte más seguros; de hecho, tan seguros como los coches, y en cambio no los he
dejado de usar!»

4. «Mi madre era un miedosa, y creo que yo me estoy empezando a parecer a ella en
eso y en muchas otras cosas. Por eso no podré dejar de sentir pánico ante los autobuses y
ante otras cosas menos importantes. ¡Estoy condenada al pánico!»

 
Lisa se dio cuenta rápidamente de que había adoptado y seguido manteniendo las

ideas fóbicas de su madre, y que había añadido muchas otras por sí misma, fobias que su
madre nunca había tenido. En el transcurso de 8 sesiones abordó estas ideas, y
especialmente la noción de que era una completa estúpida por sentir pánico en los
autobuses, y la idea de que ella, al igual que su madre, estaba condenada a seguir
sintiendo ese pánico. Se forzó a sí misma a subir a los autobuses, lo cual la hizo sentir
bastante incómoda al principio, pero al poco tiempo se dio cuenta de que resultaba más
seguro que conducir un coche, y empezó a disfrutar de estos viajes en autobús,
especialmente cuando vio que era capaz de pasar la mayor parte del tiempo leyendo en
ellos.

El conocimiento por parte de Lisa de que ella había adoptado el horror de su madre
ante los autobuses, de que había recreado por sí misma este terror, y de que, en
consecuencia, ella misma podía cambiar sus propias creencias irracionales referentes a la
posibilidad de subir a un autobús, la ayudó enormemente a cambiar. Abordé entonces el
segundo punto importante con referencia a su fobia, punto que la debía ayudar aún más
profundamente. Ya que desde que comenzó a subir a los autobuses a pesar de la
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incomodidad que le producía, a dejar de torturarse por sentir ese pánico, a superar ese
pánico y a empezar a disfrutar de sus trayectos en autobús, según sus propias palabras:
«¡Nunca me había sentido mejor conmigo misma en toda mi vida desde que todas esas
cosas empezaron a suceder! Ahora, en lugar de verme como alguien débil, me veo como
una persona fuerte. Y me gusto más por ello».

«Espero que no sea así», dije, ante la sorpresa de Lisa.
«¿Por qué? ¿Qué hay de malo en ello?»
«¡Que te guste lo que haces ahora y todas las cosas nuevas que piensas me parece

fantástico! Pero que te gustes a ti misma por esas buenas conductas significa continuar
cometiendo el mismo error que has cometido durante toda tu vida: puntuarte, valorarte
por lo que haces o no haces.»

«¡Tiene razón! —exclamó Lisa-. Gracias por recordármelo. Después de todo, si
fracasara en mi intento de mejorar y me odiara a mí misma, a todo mi ser, por ello,
habría estado haciendo lo mismo que he hecho durante toda mi vida con respecto a la
fobia: torturarme por ser tan débil. Pero usted me está diciendo —y estoy segura de que
tiene razón— que no soy “más fuerte” por actuar de una forma más fuerte, de la misma
manera que no era más “débil” por comportarme de una forma débil. Esto es algo
realmente importante. Estaría bien que aprendiera a verlo más claramente. ¡Oh, sí, es
muy importante!»

«Y más a menudo. Sí, es algo muy importante.»
Así pues, Lisa empezó a aceptarse a sí misma, de una forma bastante más elegante,

tanto si veía como si no que principalmente era ella quien había creado sus reacciones
fóbicas (y de la misma manera, poseía el poder de «descrearlas»), así como su
autocondena al ver estas manifestaciones.

Más adelante, Lisa pasó a un tercer punto, el referente a que el terapeuta puede
ayudar a sus clientes a ver cuándo han tomado conciencia de que son ellos los que en
mayor medida crean, y en consecuencia, desentrañan, sus reacciones neuróticas (así
como las neurosis que se siguen a la propia neurosis). Trabajando juntos en el análisis y
cambio de sus creencias disfuncionales, empezó a ver que prácticamente siempre las
había tenido, y que prácticamente siempre las podría descubrir y corregir.

Lisa percibió, tras 11 sesiones de REBT, cosas como: «Cielos, ¡mire cómo me
amargo continuamente! No solo con el “no debo ser fóbica”, no sólo con el “no debo
desconectarme de los demás por culpa de mi fobia”, es que es con todo…
Continuamente con ese debo, debo, debo… ¡Es que no paro…!».

«Sí —acordé con ella—. Tú y toda la raza humana.»
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«Sí, encima eso. Todos mis amigos, mis conocidos… Todos nosotros.»
«¿Y qué puedes concluir de todo ello?»
«Creo que todavía tengo posibilidades. Siendo capaz de verlo, podré encontrar mis

autoimposiciones cuando vea que empiezo a preocuparme, podré controlarlas y forzarme
a dejarlas. En lugar de dejar que ellas me controlen a mí, ¡puedo intentar controlarlas yo
a ellas!»

Me di cuenta de que Lisa iba encaminada hacia un cambio de tipo elegante porque
estaba:

 
1. Tomando conciencia de sus creencias irracionales.
2. No se valoraba a sí misma por tenerlas o por conseguir reducirlas.
3. Era capaz de ver que prácticamente siempre podría cambiarlas al plantearlas y

actuar en contra de ellas.
4. Mirando hacia el futuro con ilusión y confianza, dándose un tiempo para continuar

con este proceso autoterapéutico.
5. Llegando a un punto en el que crear y mantener de forma automática las menos IB

posibles; y en caso de que se volvieran a instalar en ella, replanteárselas rápidamente y
actuar en contra de ellas.

 
Todavía veo a Lisa de cuando en cuando, en las ocasiones en que me invita a hablar

sobre «Formación en efectividad racional» en la organización de tipo social que ella
dirige. En este momento, espera de sí misma tener algunas creencias irracionales, ser
capaz de revisarlas y, en consecuencia, mantener el control de su destino emocional.

 
Resumiendo: un gran número de terapeutas defienden que usted puede ayudar a sus

clientes, especialmente en el transcurso de una terapia breve, a tener expectativas
realistas con respecto al cambio. Entre ellos se incluyen terapeutas como Roberto
Assaglioli, Simon Budman, Steven Friedman, Russell Grieger, Michael Hoyt, Mary
Koss, Julia Shiang, Jack Trimpey, Otto Rank y Paul Woods. Estoy de acuerdo con ellos.
Pero para animar a sus clientes a conseguir un cambio todavía más profundo y duradero,
puede intentar ayudarlos a tomar conciencia de sus creencias disfuncionales incitadoras
de neurosis, a aceptarse incondicionalmente con ellas en sus vidas, a darse cuenta de
que, efectivamente, pueden encontrarlas y cambiarlas, a confiar en que van a ser capaces
de hacer lo mismo en el futuro, y a combatir enérgicamente y a actuar contra ellas hasta
que consigan, de una forma semiautomática, reducir al mínimo estas IB cuando se les
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presenten nuevas adversidades. Tal vez ellos intenten aplicarse, y a menudo lo harán sin
su ayuda, todo tipo de métodos mágicos, místicos y transpersonales para conseguir un
cambio por sí mismos. Pero usted les mostrará las filosofías no milagrosas y realistas
descritas en este libro, y lo efectivas que pueden ser. Si no es así, que prueben (bajo su
cuenta y riesgo) con algunas de las revelaciones del tipo New Age. 4

ACEPTAR LO PEOR QUE PODRÍA PASAR

Un buen número de terapeutas breves (y no tan breves) ayudan a sus clientes a
desdramatizar y a dejar de aterrorizarse preguntándoles, en el momento en que se están
imaginando ese «desastre»: «¿Qué sería lo peor que te podría pasar si perdieras tu
trabajo? ¿O si no consiguieras meter un gol en todo el partido? ¿O si tu novio te
dejara?». Estos terapeutas esperan que los clientes den una respuesta desdramatizante,
del tipo: «Bueno, estaré en el paro durante un tiempo, y después encontraré algún
trabajo». O: «Puedo estar sin pareja durante un tiempo, pero raro será que no encuentre
nunca a nadie». 5

Esta técnica, consistente en cuestionar la «dramatización» ante posibles fracasos o
rechazos, suele funcionar muy bien, y además con relativa rapidez. Pero está lejos de ser
una solución elegante, porque esos mismos clientes podrían responder: «Sí, conseguiré
otro trabajo, pero suponga que no lo consigo y me quedo siempre en el paro», o: «Sí,
sobreviviré aunque mis compañeros de equipo se rían de mí, pero suponga que no me
dejan volver a jugar. Y suponga que ningún equipo me quiere a partir de entonces…».
O: «Sí, puedo seguir adelante sin pareja, durante un tiempo. Pero suponga que no
consigo encontrar nunca a la pareja adecuada y me quedo solo para siempre».

Para llegar a ser del todo efectiva, la desdramatización debería considerar estas
verdaderas peores posibilidades, y mostrar a los clientes que aun con ellas, van a ser
capaces de sobrevivir y de conseguir llevar una vida razonablemente feliz.

Roberta estaba bajo consulta con una de mis ayudantes, Gail, en la clínica psicológica
del Instituto de Terapia Racional Emotiva de Nueva York, porque tenía un miedo atroz a
contraer una enfermedad de transmisión sexual, incluyendo el SIDA, a partir de las
caricias que ella y su pareja pudieran hacerse incluso estando vestidos, o al dar la mano a
alguien que pudiera tener una de esas enfermedades. Así pues, llevaba una vida
altamente restringida, hipocondríaca y limitada por el miedo. Gail trabajó duro con
Roberta, pero le costó mucho convencerla de que las posibilidades de contraer una
enfermedad sexual, especialmente el SIDA, a partir de caricias estando vestidos o de dar
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la mano a alguien eran excepcionalmente bajas. Continuó diciéndole que las únicas
enfermedades que se podían transmitir de esa forma eran los resfriados y otros pocas, y
que en todo caso esas enfermedades no iban a matarla.

Gracias a la persistencia de Gail, Roberta logró sentir cada vez menos ese pánico y
esa fobia, e incluso acarició a un hombre que ella consideraba «a salvo de
enfermedades», ya que no había mantenido una sola relación sexual en los últimos 10
años, y permanecía vestido durante todas las caricias, y además intentaba calmarla
llevando un condón encima. Cuando Roberta se dio cuenta de que incluso este momento
de caricias altamente restringido podía proporcionarles un orgasmo mutuo y altas dosis
de placer, empezó a tener menos miedo y a pensar en la posibilidad de mantener más
relaciones sexuales con la misma pareja y dejar la terapia.

Gail y yo nos mostramos de acuerdo en el hecho de que esto constituía un notable
progreso para Roberta tras haber pasado únicamente 12 sesiones de terapia. Sin
embargo, quise puntualizar que a pesar de encontrarse en la recta final de su terapia,
Roberta sentía todavía ciertos remilgos al tener que dar la mano a alguien, y se seguía
mostrando hipocondríaca con respecto a cualquier ligero malestar o dolor que sintiera en
su cuerpo. Por ejemplo, un simple dolor de barriga le hacía estar segura de que lo que
tenía era cáncer de colon, o un dolor en un costado seguramente significaría una
apendicitis o un inminente ataque al corazón.

Así pues, sugerí a Gail que la próxima vez que tuviera un paciente como Roberta,
tratara de buscar una solución elegante, e intentara hacerle ver que, efectivamente, la
probabilidad de que desarrollara una enfermedad mortal era más bien baja —de hecho,
muy baja—, pero que si en todo caso, eso acababa sucediendo, la muerte resultaría algo
definitivo, pero no terrible. ¿Y por qué no era algo terrible? Porque no constituía algo
cien por cien malo —siempre podría haber muerto más joven y sufriendo más—. Desde
luego, no era algo que significara el 101% malo —de hecho, nada podría serlo—. Y no
era tan malo como para que no pudiera ocurrir absolutamente nunca. No importa cuánto
fuera de malo, o cómo ella lo estuviera viendo, tenía que ser así de malo —porque era
así como verdaderamente era: muy malo.

Así pues, Roberta estaba recibiendo, en efecto, una gran ayuda, le dije a Gail. Aun
así, puede que acabara diciéndose a sí misma, preocupada: «Pero suponga que me toca la
probabilidad ínfima y, efectivamente, acabo desarrollando una enfermedad de
transmisión sexual. Suponga que me contagio de SIDA. ¡Oh, Dios!, ¡sería terrible!», con
lo cual, volvería a ser presa del pánico.

Gail se mostró de acuerdo en que seguramente se podría resolver el problema de
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ansiedad grave de Roberta a partir de la solución elegante que yo propongo. Pero
también estaba segura de que Roberta no aceptaría durante mucho tiempo tal solución.
Le dije: «Seguramente tienes razón, puesto que eres tú quien conoces a Roberta. Pero
ahora que ya estáis terminando, ¿por qué no probar esto otro a modo experimental, a ver
si lo acepta?».

Gail decidió experimentar, y se pasó la mayor parte de la siguiente sesión con
Roberta intentando convencerla de que nada resultaría tan horrible, ni siquiera la muerte.
Utilizó con Roberta el mismo planteamiento que suelen usar los practicantes de la REBT
cuando sus clientes se muestran excesivamente aprensivos ante la idea de la muerte: es la
idea de que la muerte, por lo menos hasta donde podemos saber, consiste en exactamente
el mismo estado en el que se encuentra la gente justo antes de ser concebidos: cero. Sin
dolor, sin sufrimiento, sin preocupaciones. Nada. Así pues, ¿por qué molestarse por ello,
si en todo caso nos vamos a tener que enfrentar a la muerte en un momento dado, y
cuando preocuparse significa que el tiempo que nos queda por pasar vivos —¡más o
menos, hasta los noventa y cinco años!—nos va a causar mucho más dolor?

Cuando Gail le presentó esta argumentación, Roberta rechazó de lleno el tomarla.
Tomó conciencia de que la muerte en sí misma no tenía por qué ser algo horrible, pero sí
podría serlo el morir sufriendo. Al terminar la sesión continuó pensando en ello, y llegó
a la conclusión de que quizás Gail tenía parte de razón. En sí misma, la muerte no tenía
por qué preocuparla demasiado. Seguramente la muerte le llegaría de forma rápida y sin
dolor. Y si en todo caso veía que se prolongaba, lo más probable es que encontrara una
forma de matarse sin tanto dolor.

Una vez Roberta hubo llegado e esta conclusión, empezó a sentirse menos temerosa
de contraer una enfermedad, ya fuera de tipo sexual o de otro tipo; empezó a asumir más
riesgos, y en la última sesión quiso dar las gracias a Gail por haberla ayudado a superar
su ansiedad. «Ahora que usted me ha enseñado a ver las cosas a través de un posible
final amargo —dijo—, e incluso me ha ayudado a ver mi muerte como algo que no
deseo por nada en el mundo, pero que aun así no resulta terrible, me siento mucho más
liberada. Estoy segura que continuaré preocupándome por miles de cosas en lo que me
queda de vida, pero también sé que no será por tantas cosas como ahora, ni por cosas tan
graves.»

Cuando Roberta llegó a este tipo de solución más elegante con respecto a sus fobias y
pánicos, lo único que rivalizaba con su alegría era el propio placer que sentía Gail por
haberla ayudado a liberarse de tal forma.

La ventaja del enfoque «suponga que lo peor que le podría suceder, efectivamente
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sucede», reside en que si funciona con los clientes, lo más probable es que tienda a
acabar con sus dramatizaciones dirigidas no únicamente hacia «desastres» menores, sino
que también afecte a los desastres más graves que podrían acaecerles. Ya que si usted les
ayuda a ver que incluso lo peor de lo peor ocurriera, significaría únicamente algo
altamente frustrante, y no más allá de algo malo, con lo cual una vez pasado eso serían
capaces de resistir lo que fuera. Así pues, podrían mostrarse preocupados, pero no ya
aterrorizados, ante posibles adversidades, o incluso adversidades reales.

Aquellos clientes que toman esta serie de medidas ante sus ansiedades, por lo general
también dejan de exagerar ante la posibilidad de que estas desgracias acaben sucediendo.
En este sentido, Harry tenía miedo de ir a un partido de béisbol ante el peligro de que la
pelota saliera disparada hacia la zona de gradas en donde él se encontraba y le diera en
un ojo, dejándole ciego para el resto de su vida. Cuando finalmente aceptó de que en
caso de que esto ocurriera, efectivamente sufriría por ello, pero que igualmente lograría
sobrevivir y continuar llevando una vida decente, fue capaz de pensar en la posibilidad
de escoger un lugar seguro en las gradas, desde donde poder ver cualquier bola que se
acercara en esta dirección, y que en cualquier caso la probabilidad de recibir un impacto
y quedar ciego era extremadamente baja. Llegado a este punto, perdió su miedo a asistir
a partidos de béisbol, y pudo presenciar unos cuantos sin demasiadas preocupaciones.

Otra posible forma de aceptar que acabara acaeciendo la peor de las posibilidades
consiste en aceptar el hecho de que los seres humanos poseen muy poco control, por no
decir ninguno, sobre lo que llamamos «destino», y sobre los incontables acontecimientos
y accidentes que pudieran acaecernos, y que la única manera de ejercer sobre ellos un
«pseudocontrol» consistiría en limitar considerablemente nuestra libertad y nuestras
vidas. En este sentido, si evitamos viajar en aviones «peligrosos», lo que nos podría
pasar es morir en un accidente de coche. Si nos quedamos «a salvo» en nuestra casa,
podemos morir atrapados en un incendio. No importa lo mucho que intentemos
restringirnos, porque algún germen podría encontrarnos y colársenos dentro. ¡Vaya
desastre! En todo caso, únicamente Dios o cualquier otra entidad sobrenatural, si es que
de hecho existe alguna, podría controlar nuestro destino. ¡De cualquier modo, no sería
nunca nuestra limitada naturaleza humana!

Una vez se consigue que los clientes acepten la incontrolabilidad del universo, y la
inutilidad de intentar controlarlo a la desesperada, y una vez perciben las enormes
restricciones que aparecerán en sus vidas si continúan intentando detener frenéticamente
lo inevitable, la mayor parte de sus ansiedades acabarán por disminuir o por desaparecer.
Tenderán a ver que aunque se preocupen profundamente, las cosas no cambian ni ellos
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están más seguros. En cierto sentido, la vida es peligrosa; en cualquier caso, todos
acabamos por morir. Aceptarlo plenamente conlleva preocuparse lo mínimo posible por
ello.

Aceptar los peligros posibles y fácticos también da la posibilidad a la gente de
disfrutar cualquier tipo de vida que estén llevando adelante. Tal y como Michael Abrams
y yo mismo hemos mostrado en How to Cope with a Fatal Disease, cuando las personas
ya saben que van a morir se les brinda la oportunidad de disfrutar y vivir plenamente lo
que les queda de vida. Lewis Thomas, famoso médico y escritor, actuó así durante
muchos años, después de saber que había contraído una rara y fatal enfermedad. Lo
mismo sucedió con Arthur Ashe, contagiado de SIDA tras una transfusión de sangre, y
que trató de vivir heroicamente con ello. Magic Johnson y Anatole Broyard han vivido
estupendamente con enfermedades mortales. Y lo mismo ocurre con otras muchas
personas, incluyendo a Warren Johnson, un psicoterapeuta y profesor de REBT, que
escribió un bonito libro titulado So Desperate the Fight. Tomar consciencia de que aquel
enorme peligro se ha presentado y de que uno puede enfrentarse a ello, conduce a una
filosofía de aceptación que puede hacer de la vida algo un poco más incómoda pero en
todo caso, todavía placentero. 6

El inconveniente de aceptar la peor de las posibilidades y de no preocuparse por ella
puede residir en que algunos clientes acaben recurriendo a un estilo de vida más
«dejado» y llegar a la conclusión de que aunque lo peor de lo peor ocurriera,
seguramente ellos se salvarían (como por ejemplo, si su coche resbalara en una carretera
helada y se estrellaran). Puede que en estos casos optaran por tomar pocas precauciones
para prevenir el posible peligro, y, por ejemplo, condujeran a alta velocidad en una
carretera helada.

En resumen, sin embargo, se debe decir que si usted desea ayudar a sus clientes a
dejar de dramatizar aun en los casos de que la peor de las posibilidades acabara
acaeciéndoles, ellos tal vez acepten el bajo nivel de probabilidades de que estas
catástrofes acaben sucediendo, y tomen en todo caso las precauciones adecuadas en
vistas a una posible ocurrencia, para acabar por disfrutar de una vida plena y placentera.

A veces la gente me pregunta: «¿Cuál de los métodos de la REBT es el que usted
utiliza en su propia vida, para estar seguro de que no caerá en una ansiedad o en una
depresión grave ante algo que le suceda en su vida o que le esté sucediendo ya? ». ¡Muy
buena pregunta!

Respuesta: suelo utilizar una variante muy efectiva de la técnica de aceptación de la
peor de las posibilidades. Ahora tengo ochenta y un años, y he sido diabético
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insulinodependiente durante más de 40 años. Así pues, estoy expuesto a numerosas de
las peores posibilidades: gangrena en las piernas, o ceguera total. ¿Y qué pasaría
entonces?

¡Mala suerte! No sería el fin del mundo. No, no sería algo tan tremendo o terrible.
¿Creo realmente en lo que estoy diciendo?
Decididamente sí. Siempre lo he creído, desde que empecé a desarrollar y practicar la

REBT en 1955. De hecho, incluso antes. Creo que, de hecho, fueron algunas de mis
creencias racionales —y otras— las que me impulsaron a crear la REBT.

Creo que empecé a pensar sobre la felicidad humana y sobre qué hacer para
preservarla cuando la persona se halla enfrentada a un fuerte estrés, cuando tenía siete
años y fui ingresado en el Hospital Presbiteriano de Nueva York con nefritis aguda. Me
propuse no amargarme ante las limitaciones que se me presentaron, y empecé a imaginar
formas de llevar una vida feliz a pesar de esas limitaciones. Leía un montón, hablaba con
los demás niños de la planta, hice algunas amigas entre las enfermeras, disfrutaba de las
visitas que mi pobre madre, atareadísima, me hacía una vez por semana (ya que tenía
que cuidar de mi hermano y de mi hermana pequeños), y me las arreglé para llevar una
existencia razonablemente feliz.

Cuando me aficioné a leer y a escribir sobre filosofía, a los dieciséis años, me centré
en la filosofía de la felicidad, llegando pronto a la conclusión de que en la medida en que
yo —o cualquier otro— estuviera vivo y no sufriera demasiado dolor, se podría
encontrar siempre algo agradable para hacer, incluso en situaciones de enfermedad, de
soledad, de rechazo por parte de gente significativa para uno, o de privación de cualquier
otro placer.

Incluso llegué al convencimiento de que, si me perdía en una isla desierta, sin nada
para leer, nadie con quien hablar, sin radio o aparato para escuchar música y sin
materiales para escribir, aun así podría distraerme escribiendo un poema épico en mi
mente y recordarlo si venían a rescatarme, con lo cual me estaba proporcionando algo
interesante y placentero para hacer. No importan cuáles fueran las circunstancias, me
resistía a amargarme por ello, mientras estuviera vivo y no sufriera demasiado dolor. En
el caso de que un accidente o una enfermedad me causara demasiado dolor, entonces
decidiría racionalmente quitarme la vida.

La REBT ofrece a cada persona una solución parecida ante el problema de las
adversidades humanas. Les enseña, si están dispuestos a escuchar, que lo único que
resulta del todo «insoportable» es el dolor en grandes cantidades y manifestado de forma
constante, y que eso es lo único que posiblemente —no siempre— podría dar a pensar
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que no merece la pena continuar viviendo. En el resto de los casos, siempre se puede
encontrar algo, y por lo general muchas y diversas maneras, que haga a la vida
merecedora y placentera.

¿Qué pasa con los clientes ciegos, o cojos? ¿Y qué hay de los que están prostrados en
una cama o en una silla de ruedas de por vida? ¿Qué pasa con la gente que está sola y no
tiene amigos? ¿Cómo vivir sin música, sin nada que leer, sin radio o televisión, o
cualquier otro tipo de placer al que la gente está acostumbrada?

¡Nada de eso importa! O, por lo menos, no importa tanto. De hecho, sí que importa si
usted o alguno de sus clientes se ve seriamente privado de alguno o de la mayoría de sus
placeres o intereses. Entonces importa.

Pero en la medida en que estas restricciones no resultan absolutas, en la medida en
que su alimentación y supervivencia están asegurados, en la medida en que usted no
sufre permanentemente por culpa de un dolor inaguantable, en esa medida usted podrá
encontrar algo (si busca incansablemente) por lo que merezca la pena vivir. Música, arte,
lectura, escribir, coleccionar sellos, hacer punto, cuidar el jardín, hablar por teléfono,
ayudar a los demás… Sí, algo que usted elija, que le guste, con lo que realmente
disfrute… Sí, a pesar de las cosas que no puede hacer. Sí, a pesar de sus condenadas
limitaciones…

Así pues, ante los problemas vitales, y ante los propios problemas personales, ésta
constituye una de las soluciones —que no la única, por supuesto—, que usted puede
proponer a sus clientes, a sus seriamente limitados clientes. En primer lugar, enséñese a
sí mismo y pase después a enseñárselo a ellos, que mientras hay vida hay esperanza. A
pesar de las grandes restricciones y limitaciones —ante las que algunos de ellos están
realmente afectados— todavía pueden buscar y encontrar con relativa rapidez algunos
placeres que les permitan disfrutar de la vida. Lo conseguirán, si dejan de preocuparse
innecesariamente —o lo que también llamamos «quejarse»—por sus carencias. Si
continúan buscando nuevos placeres e intereses persistentemente y con ilusión, placeres
que seguro que podrán encontrar y disfrutar en sus vidas… ¡Si...!

Así pues, como terapeuta, no desista en el intento. No crea que para muchos de sus
clientes resultará algo imposible, por muy deprivados que se encuentren o por muchos
abusos que hayan sufrido, ya sea de tipo físico o social, el hecho de aceptar la inflexible
(y a menudo injusta) realidad social que rodea sus vidas y llegar a sentirse únicamente
decepcionados y frustrados de una forma saludable, en lugar de deprimidos y
aterrorizados de una forma más bien poco saludable. Sí, de acuerdo, es muy difícil. Pero
no imposible. Si eligen actitudes y acciones sensibles, conseguirán vivir la mayor parte
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del tiempo en paz consigo mismos y con el mundo, y conseguir cierto grado de placer
real, personal. Si tanto usted como ellos creen firmemente en que podrán hacerlo, lo más
probable es que puedan.

De nuevo: trabaje en pos de creer que si lo peor de lo peor acaeciera, tanto a usted
como a ellos, no resulta inevitable lanzarse a la amargura y al horror neurótico. Que les
produzca un gran pesar y les resulte difícil, eso sí. Pero terror, drama y horror, no. Éste
es el mensaje de la REBT en el que debería creer con firmeza, y el que debería transmitir
a sus clientes de forma persistente y poderosa.

¿Existe algún inconveniente en este proceso de ayudar a los clientes a adquirir una
filosofía sólida con respecto a ser casi siempre capaz de encontrar propósitos placenteros
a pesar de estar sometidos a grandes limitaciones? Probablemente, sí existen
inconvenientes, pero me resulta difícil encontrarlos. Si usted encuentra alguno, ¡en todo
caso hágamelo saber!

FILOSOFÍAS ANTIQUEJAS

En 1955, algo después de haber creado la REBT y de haberla usado enérgicamente
con unos cuantos clientes, me sorprendió, y casi me chocó, ver que sus actitudes y
conductas neuróticas consistían realmente, si las encaraban de verdad, en quejarse. ¿Sólo
en eso? Bien, probablemente no sólo consistían en eso, pero mayoritariamente sí.

Empecé a verlo mucho más claro unos años después, cuando descubrí que la docena
de creencias irracionales incitadoras de neurosis que yo había incluido en mi artículo de
1956, «Rational Psychotherapy», podían resumirse en tres principales irracionalidades
que los seres humanos parecen mantener en algún momento de sus vidas:

 
1. «Debo hacer las cosas bien y ganarme la aprobación de aquellas personas que me

resultan significativas, o de lo contrario soy alguien del todo inadecuado.»
2. «¡Debes tratarme con justicia y amabilidad, o de lo contrario serás un

desgraciado!»
3. «¡Las condiciones bajo las que vivo deben ser como yo deseo que sean, o de lo

contrario, el mundo me parecerá un lugar inaguantable!»
 
Obviamente, estas tres imposiciones absolutistas resultan grandiosas, tremendas. Pero

también son, todas ellas, diversas formas de expresar la queja:
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1. «¡Si no lo hago tan bien como necesariamente debo hacerlo, no valgo para nada,
soy una pura mierda! —¡quejas, quejas!»

2. «¡Si no me tratas tan bien como debieras, mereces que te condenen por ser tan
ingrato y aprovecharte de un pobre desgraciado como yo! —¡quejas, quejas!»

3. «¡Si las condiciones bajo las que vivo no son del todo buenas, que es como
deberían ser, en todo caso, el mundo me parecerá un lugar del todo horrible para un
pobre desgraciado como yo! —¡quejas, quejas, quejas!»

 
Así pues, como terapeuta haría bien en encararse a este hecho con los ojos bien

abiertos: absolutamente todos sus clientes son unos quejicas consumados. Si no fuera así,
¿serían personas neuróticas? ¿Cree que vendrían a terapia?

Por tanto, dese cuenta de esto: se enfrenta a una pandilla de quejicas. Pero no se vaya
a preocupar. No empiece también usted a quejarse de que los clientes se resisten ante sus
nobles esfuerzos por ayudarlos, o porque llegan tarde a las sesiones, o porque no pagan
las facturas, y acabe huyendo de sus responsabilidades terapéuticas. ¿No es eso lo que
suelen hacer los quejicas? ¡Claro que sí!

Así pues, no los menosprecie porque se pasen el día quejándose. Acépteles con sus
conductas ínfimas y alocadas. Y atrape entonces sus quejas y haga lo que pueda porque
las dejen y desarrollen una filosofía antiquejas. ¿Cómo? De muy importantes maneras:

 
1. De nuevo: acéptelos incondicionalmente, con sus quejas infantiles incluidas.

Permítase sentir que no le gusta que eso suceda, pero no se enfade por ello.
2. Muéstreles que son ellos mismos quienes están optando por sus quejas, que son

responsables de ellas, pero hágalo de una forma no airada y no exigente. No fue nadie,
en el pasado, quien les convirtió en quejicas o en gente malhumorada. No fue nadie, sino
ellos mismos.

3. Enséñeles lo mortal que resulta su tendencia a pasarse el día quejándose y
maldiciendo a diestro y siniestro: se destrozan a sí mismos. Se comportan como si
tuvieran dos años. Resultan poco atractivos. Les salen úlceras y les sube la presión. Esto
les lleva a tener que introducir innumerables restricciones en sus vidas… Etcétera.

4. Enseñe a sus clientes que absolutamente todo lo que pueden hacer, —como por
ejemplo, ser indulgentes consigo mismos ante su tendencia a fumar, o a gastar
demasiado— pueden dejar de hacerlo, pueden resistirse a ello. Incluso el quejarse.

5. Convénzalos de que, por lo general, resulta duro tener que dejar de lamentarse,
pero que será mucho más duro si no dejan de hacerlo.
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6. Ayúdeles a ver que quejarse continuamente no les permitirá cambiar aquello que
les resulta desagradable, sino que, en la mayoría de los casos, hará que vaya a peor.

7. Muéstreles que el placer que se deriva de quejarse y gemir (la autocompasión) no
merece el dolor que supone (desesperanza e inactividad).

8. Demuestre a sus clientes que sus gemidos ante las frustraciones de la vida, ya sean
externos o internos, sólo conseguirán aumentar sus sentimientos de frustración, en lugar
de reducirlos.

 
Convenza a sus clientes, siguiendo éstas y otras formas en las que usted pueda

pensar, de que harían mejor en adquirir una filosofía antiquejas. No importa qué es lo
que suceda, o qué es lo que ellos hacen o han hecho para que las cosas vayan mal,
porque siempre podrán resolverlo y trabajar duro en aceptarse de una forma no tan
autocompasiva aunque se hayan comportado más bien pobremente; podrán aceptar a los
demás sin lamentarse, sin importar qué es lo que hayan hecho; y aceptar la vida sin
quejarse y sin importar en qué situaciones se hayan visto envueltos.

De nuevo, anime con fuerza a sus clientes para que adquieran y continúen
reafirmando en sus vidas una mirada presidida por la ausencia de lamentaciones, y que
incluya poderosas creencias en que:

 

Tanto ellos como los demás son personas falibles, pero en absoluto condenables.
Tanto ellos como los demás se comportarán a menudo de una forma poco justa y
amable, ya que están hechos de una naturaleza imperfecta.
Son capaces de soportar cosas que no les gustan y aun así continuar viviendo y ser
gente razonablemente feliz.
Nada es del todo terrible, tremendo u horrible, a pesar de que miles de cosas y
acontecimientos son altamente inconvenientes y nos sientan como patadas en el
estómago.
La antiqueja lleva a amargarse mucho menos y, generalmente hace mucho más
atractiva a la persona.

DESENTERRAR EL TÓPICO DEL «NO-PUEDISMO»

Permítanme que les diga de nuevo que la gente, afortunadamente, nace siendo
constructivista, pero también posee una tendencia innata a ser destructivista. Una de las
tendencias autodestructivas más naturales consiste en fracasar repetidas veces en el
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intento de conseguir una meta altamente deseada, como por ejemplo pasar un examen,
tocar bien el piano, o superar un problema emocional, y concluir entonces
irracionalmente: «Nunca lo conseguiré. No puedo hacerlo». Este «no-puedismo» resulta
especialmente perjudicial en el contexto de terapia. Lo sé porque, como digo a menudo a
mis clientes: «Cuanto más repita y crea firmemente que “No puedo cambiar. Lo he
intentado miles de veces, y siempre he fracasado, así pues es obvio que no puedo
hacerlo”, cuanto más crea usted eso, más imposible resultará que cambie. No porque
realmente no pueda. Sino porque cree que no puede. Ahí está lo duro del tema, ¡se lo
hace uno mismo!».

El «no-puedismo» arrasa con todo. Puede que no sea lo peor en el caso de los
neuróticos. Pero, ¡quizás lo sea! Pese a que el «no-puedismo» no hará que usted o que
sus clientes tengan éxito, a veces es cierto que ayuda. El «no-puedismo» estorba
enormemente, y a menudo lo hace irremediablemente. ¿No le ha pasado algo así con sus
clientes? Fíjese y verá.

¿Cómo ayudar a sus clientes a que maten el tópico del «no-puedismo»? No es tan
fácil. Pero aun así podrá hacerlo a partir de lo que sigue:

 
1. Muéstreles que están sufriendo (o que se han originado en sí mismos) esa

enfermedad emocional: les aparece cada vez que intentan ligera y suavemente volverse
menos neuróticos. Cada vez que se esfuerzan durante un tiempo en cambiar y luego
abandonan todo esfuerzo. Cada vez que lo dejan estar y de intentar cambiar. En todas
estas situaciones, a menudo lo que pasa es que están creyendo, (y por lo general lo creen
firmemente), ya sea de forma consciente o inconsciente: «No puedo, no puedo, no
puedo».

2. Enseñe a sus clientes que, casi siempre, su «no-puedismo» es falso, está
equivocado y va errado. No, desde luego, no pueden levantar sus manos y salir volando.
No, no siempre pueden ser perfectos. Desde luego, hay montones de cosas que no
pueden hacer. Pero lo que sí pueden hacer, prácticamente siempre y llegando a ciertos
límites, es cambiarse a sí mismos a un nivel cognitivo y emocional. Siempre que crean
que pueden hacerlo. Y siempre que se fuercen a sí mismos a intentarlo.

3. Muestre a sus clientes alguna evidencia de que, efectivamente, han cambiado con
respecto al pasado, ya que invariablemente lo habrán hecho. Demuéstreles:

 

Que todo cambia, incluidas las montañas y los objetos inanimados.
Que los seres humanos, así como otros animales, están cambiando constantemente.
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Que la gente que se queja de que «¡No puedo cambiar!», de hecho sí cambia.
Que muchas personas han sido capaces de realizar cambios remarcables, casi de
180 grados, en su vida. Por ejemplo, pasar de ser un hombre de negocios a ser cura
o de ser cura pasar a ser un hombre de negocios.
Que un cambio provocado con energía y voluntad tiene más posibilidades de
funcionar que quedarse esperando un cambio espontáneo.

 
4. Dedíquese especialmente a mostrar a sus clientes que, obviamente, el «no-

puedismo» no va a ayudarles, puesto que prácticamente nadie de los que dice «no puedo
hacerlo» o «me resulta imposible cambiar», dejará de intentarlo y demostrarse a sí
mismo que ese «no puedo» era «verdadero». Una perspectiva enfocada al «sí puedo»
constituye el primer requisito para cambiar y le coloca a uno en esa situación ya desde el
comienzo.

 
Ayudar a sus clientes a desenterrar el tópico del «no-puedismo» presenta, como es de

esperar, numerosas ventajas. ¿Presenta también algún inconveniente? Sí, puede presentar
alguno de los que siguen:

 
1. Si los clientes creen firmemente que «yo puedo cambiar», pueden olvidar que a eso

se sigue el «¡sí, pero sólo en caso de que trabaje y practique duro!». Puede que sus
intentos sean sólo ligeras aproximaciones, o que ni siquiera lo intenten, y que entonces
lleguen falsamente a la conclusión: «¿Ves?, ¡realmente no puedo!».

2. Los clientes pueden decirse y repetirse mecánicamente «puedo cambiar», sin que
eso signifique que lo crean de verdad. Estaría bien que comprobaran hasta qué punto
creen en esta afirmación, y que se propusieran aumentar esta graduación cada cierto
tiempo.

3. A menudo los clientes dicen «estoy seguro de que puedo cambiar» únicamente
para complacerle y para pacificarle a usted. Ayúdeles a que lo digan y que lo crean por
ellos mismos.

4. Puede que los clientes se digan a sí mismos «puedo cambiar», y se lo digan a usted
para evitar volver al trabajo duro y al entrenamiento. Intente supervisar de cerca su
determinación ante el cambio y la acción que llevan a cabo para apoyar esta
determinación.

5. Puede que los clientes sientan vergüenza porque no cambian, y se sigan diciendo a
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sí mismos «puedo cambiar», para evitar verse en la obligación de autocondenarse. Si eso
sucede, enséñeles a aceptarse incondicionalmente a sí mismos con la presencia de
ningún cambio en sus vidas, mientras continúan viéndolo como algo indeseable pero en
ningún caso «horroroso».

 
Mientras supervisa las resistencias que sus clientes ofrecen a creer que,

efectivamente, pueden cambiar, y a forzarse a sí mismos a superar esas resistencias,
tenga en cuenta las creencias irracionales que usted mismo pudiera estar manteniendo
con respecto a la ayuda que les brinde. Vigile cosas como: «Debo ayudar a mis clientes a
ver que pueden cambiar, y debo forzarles a hacerlo», «No puedo soportar el estar
trabajando tan duramente para ayudar a mis clientes y que ellos se dediquen a malgastar
estúpidamente esta ayuda», «Ante el fracaso descomunal que estoy obteniendo en mis
intentos de hacer cambiar a George, nunca voy a conseguir ayudarlo. ¡Qué horror!
¡Vaya terapeuta estoy hecho!».

Sus propias irracionalidades al respecto quizás reflejen las propias de sus clientes
difíciles (DC). Intente ver con claridad y trabajar duro contra ambos grupos de ideas
irracionales, ¡las suyas y las de sus clientes!

COMPROMISO EN EL TRABAJO HACIA EL CAMBIO

De acuerdo con la teoría de la REBT, la gran mayoría de clientes pueden cambiar
significativamente sus pensamientos, sentimientos y acciones debido a su propia
tendencia constructivista. Son capaces de alterarse con gran facilidad, pero también es
verdad que presentan una tendencia innata al cambio. 7  El problema es que les cuesta
mucho cambiar, y todavía encuentran más duro trabajar para un tipo de cambio que yo
identifico como «más elegante», y que trabaja a un nivel cognitivo-emotivo-conductual
profundo.

Así pues, es obvio que se va a encontrar con un buen trabajo sólo al tratar de animar a
sus clientes a realizar cambios «normales», y de una manera especial si estos cambios
son de los «elegantes».

Algunas de las cosas que podría hacer para empujar a sus clientes a trabajar en esta
dirección son:

 
1. Sería bueno que tomaran conciencia de que, como ya he remarcado antes, son ellos

los que parcial o totalmente se alteran a sí mismos, y que, por tanto, son ellos quienes
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pueden des-alterarse. En efecto, es bueno que cuente con este hecho y que lo utilice.
2. También sería bueno que se dieran cuenta de que, por lo general, cambiar resulta

algo más bien duro y que requiere por su parte una gran dosis de esfuerzo para llevarlo a
cabo y para mantenerlo.

3. Un cambio que sea, además, profundo o elegante resulta todavía más duro y
conlleva por lo general un compromiso por parte de sus clientes hacia un tipo de proceso
a largo plazo, en el que trabajarán y se entrenarán, tanto a nivel cognitivo, como emotivo
y conductual para romper sus hábitos malsanos y en intentar construir otros hábitos más
sanos. Por otro lado, mantener los cambios una vez conseguidos también requiere
esfuerzo y práctica. ¡Sí, bastante!

4. Sus clientes deberían ir cambiando sus ideas, sus sentimientos y sus conductas de
una forma constante y enérgica, sin tomárselo a broma, y sin importar lo mucho que les
cueste hacerlo. Porque, en definitiva, muchas veces se van a encontrar con que tendrán
que hacer cosas de las que tienen miedo, y sentirse deliberadamente incómodos antes de
que lleguen a sentirse cómodos con sus nuevos hábitos. Tal y como dijo Benjamin
Franklin en Poor Richard’s Almanac: «No hay beneficios sin suplicios».

5. Para llevar a cabo cualquier tipo de cambio, y especialmente el que yo doy en
llamar un cambio «profundo» o «elegante», la mayoría de los clientes deberán utilizar
grandes cantidades de lo que coloquialmente se llama «fuerza de voluntad». Podría
discutirse eternamente si los seres humanos actúan «al libre albedrío» o no, porque
incluso en aquellas situaciones en las que parecen haber hecho elecciones «libres»,
siempre habrán influencias de tipo cultural, genético o cualquier otro que les empujan a
tomar esas decisiones. En este sentido, cuando, por ejemplo, eligen pescado en lugar de
carne, están mostrando la influencia recibida por su familia y por su cultura, por el
precio de ambos platos y otros factores que hacen que la gente sea consciente de los
costes, por su educación respecto a la alimentación «sana» y la «insana», por las
predisposiciones genéticas de sus glándulas del sabor, y por muchos otros factores
conscientes e inconscientes. Así pues, su elección «libre» aparece restringida de algún
modo.

 
Lo mismo sucede en terapia. Casi todo el mundo tiene derecho a acudir o a no acudir

a terapia, y a trabajar en ello o no cuando deciden ir a terapia. Pero su tendencia a
trabajar en ello y a seguir esta dirección depende de un gran número de factores, como
por ejemplo de su educación, de sus enseñanzas culturales, de sus experiencias vitales
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previas, de sus experiencias pasadas en terapia, de su nivel de energía, de su tolerancia (o
falta de tolerancia) ante la frustración, etcétera.

Pero en todo caso, prácticamente todos los clientes tienen una especie de poder de
voluntad para trabajar o no trabajar en terapia. Así pues, ¿qué hacer para debilitar su
deseo de no querer trabajar?

Bien, en primer lugar intentemos definir qué es esa «voluntad» y esa «fuerza de
voluntad». «Voluntad» parece querer decir, principalmente, opción o decisión. Usted
elige esto (o no) y decide hacerlo (o no hacerlo). Obviamente, como ser humano usted
posee cierto grado de voluntad, de elección, o de toma de decisiones. Una vez usted
desea hacer algo —por ejemplo, comprar un coche y conducirlo— puede que usted no
disponga del dinero necesario o no sepa conducir un coche. Pero al menos puede intentar
conseguir el dinero o aprender a conducir. Así pues, parece ser que la voluntad es algo
muy sencillo; el deseo, la voluntad de cambiar significa sencillamente que usted decide
cambiar, y entonces (¡tal vez!) intenta hacerlo. «La fuerza de voluntad», sin embargo, es
algo mucho más complicado. Cuando sus clientes presentan una gran «fuerza de
voluntad» para cambiar, esto quizás signifique muchas cosas:

Primero, que decidan o deseen cambiar. («¡Qué diablos, creo que voy a intentarlo!»)
Segundo, que estén decididos a actuar en pos de esta decisión. («No importa lo duro

que me resulte, voy a cambiar algunas cosas.»)
Tercero, que tengan alguna idea acerca de cómo llegar a hacerlo, o de qué no hay que

hacer para cambiar. («Cambiar significa que tengo que volver a pensar en algunas cosas
y que debo dejar de quejarme tanto.»)

Cuarto, que empiecen a actuar en pos de esta determinación y del conocimiento del
que disponen. («En lugar de decirme a mí mismo, “qué horrible soy por haber
fracasado”, me voy a obligar a decirme, “no es bueno que fracase, pero aun así soy una
buena persona, soy alguien que merece la pena, aunque fracase miles de veces” .»)

Quinto, los clientes con gran fuerza de voluntad continúan creando y recreando las
decisiones y determinaciones necesarias para cambiar, continúan buscando qué es lo que
deben o lo que no deben hacer para modificar sus conductas, y continúan actuando en
base a la determinación y el conocimiento del que disponen. («Ahora que estoy
intentando mejorar mis pensamientos, mis sentimientos y mis conductas, estoy decidido
a continuar avanzando en esta línea, a mantener mi progreso, y a continuar buscando
nuevas y mejores maneras para ayudarme y para dejar de bloquearme cada vez que
intento cambiar.»)

Sexto, que cuando los clientes recaigan y vuelvan a sus viejas formas disfuncionales,

222



deciden reconvertirlas en otras más funcionales. Que vuelvan a buscar la manera de
cambiar sus hábitos, se deciden a actuar en base a esta decisión y a este conocimiento, y
se obligan a introducir esta determinación en sus vidas, sin importar lo duro que sea para
ellos llevar a cabo determinadas acciones.

Así pues, la fuerza de voluntad no es simplemente voluntad, elección toma de
decisiones. Su «poder» incluye cosas como:

 
1. Determinación para cambiar.
2. Conocimiento acerca de cómo cambiar.
3. Ponerse en acción.
4. Persistir en esta acción, incluso cuando es difícil de sobrellevar.
5. Volver de nuevo a este proceso cuando la persona recae en formas disfuncionales

antiguas o crea otras nuevas.
 
¿Puede usted ayudar a sus clientes a conseguir esta «fuerza de voluntad»? Desde

luego, será capaz de hacerlo, siempre y cuando usted mismo disponga de la fuerza de
voluntad necesaria para trabajarlo. Porque puede volverles a explicar que es posible
cambiar si deciden hacerlo y si trabajan para conseguirlo. También enseñarles en qué
consiste la fuerza de voluntad, de acuerdo a como la acabo de describir, y en qué manera
constituye un requisito esencial en su proceso de cambio. Puede entonces convencerlos y
animarles a que decidan volverse personas más funcionales y menos trastornables.
¿Cómo? De nuevo, usted puede ayudarles a que decidan cambiar, a que adquieran el
conocimiento necesario para hacerlo, a decidir con qué acciones van a implantar esa
determinación y ese conocimiento en sus vidas, a que persistan en esas acciones sin
importar lo duro que resulte, y a que sigan adelante con este proceso cuando sientan que
estén volviéndose a instalar en su pasado disfuncional o volviendo a crear por sí mismos
nuevos problemas emocionales.

En otras palabras, usted puede continuar enseñando a los clientes que presenten una
baja fuerza de voluntad, que sufrirán y sufrirán si no trabajan para aumentar ese poder, y
que se perderán algunas de las mejores cosas de sus vidas. No los culpe por su «falta de
fuerza de voluntad», pero encárguese de hacerles ver las ventajas que les reportará el
fortalecer ese poder. ¡Pueden dirigir su propio destino, siempre y cuando elijan hacerlo y
se esfuercen para que sus opciones se instalen en ellos!

Existen inconvenientes y peligros en el intento de ayudar a los clientes a
comprometerse con la terapia y a cambiarse a sí mismos, así que usted hará bien en
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prestarles atención. He aquí algunos de los más importantes:
 
1. Los clientes pueden comprometerse devotamente a algún tipo de terapia más

cerrada en sí misma, como el psicoanálisis o el New Age. Tal vez bajo este método
trabajen duro, pero se aferrarán a él rígidamente e ignorarán otras posibles técnicas.

2. Pueden llegar erróneamente a la conclusión de que un trabajo duro garantiza el
éxito terapéutico. ¡No, lo hace más probable, pero no hay garantías!

3. Puede que piensen que la terapia resulta demasiado dura e intenten buscar
respuestas mágicas o que respondan solamente ante medicación.

4. Puede que le vean a usted como un dictador repugnante, y se comporten de forma
hostil ante usted, o hasta que lleguen a dejar la terapia.

 
Estos inconvenientes se pueden reducir y aliviar si usted se preocupa por conseguir

una buena alianza con sus clientes, utiliza numerosos métodos con ellos, les muestra que
no existen respuestas mágicas ante sus problemas, les resume las ventajas que les supone
el hecho de cambiar, y los trata como a personas en pleno uso de su derecho, personas
que simplemente necesitan a veces de algunas técnicas para conseguir cambiarse a sí
mismas.

PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS Y CONDUCTAS EQUILIBRADAS

Ya desde los tiempos de Aristóteles el ser humano ha defendido la necesidad de
llevar una vida equilibrada, y por lo general este tipo de vida tiene mucho que ofrecer.
Pero no siempre y para todo el mundo. Algunos excéntricos parecen querer irse siempre
a los extremos, tanto con respecto a ellos mismos, como con respecto a los demás y al
mundo entero, y, lo creamos o no, llevan una vida plena y feliz. Es el caso de gente que,
por ejemplo, habían llevado una vida apagada, deprimida y rutinaria durante unos
cuantos años y que de repente ve la luz, se adhieren a un partido político, social o grupo
religioso extremista, y a partir de entonces parecen estar «iluminados», casi en estado de
éxtasis. Todos tendemos a pensar que esta gente está «loca», y a remarcar todas y cada
una de las limitaciones que se derivan de su sistema de creencias, como la certeza que
parecen tener para conocer «la verdad», su adherencia a reglas «disparatadas» (como la
total abstinencia con respecto al sexo), y su alienación que puede llegar a expresarse
como hostilidad hacia todos aquellos que no siguen devotamente sus reglas. Pero no
debemos negar que algunas de estas personas parecen ser más felices que antes, y que
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actúan de una forma mucho más positiva, mientras antes se comportaban de manera
mucho más disfuncional.

¿Se deriva entonces de este argumento que debemos defender este tipo de solución
«extrema» para algunos de los problemas que sufre la gente? ¡No tan rápido! Predigo
sólo que apenas unos pocos seguirían nuestros consejos: aquellos que esperasen de
nosotros que les sugiriéramos un determinado dogma o culto; pero la mayoría de
nosotros, como terapeutas, difícilmente vamos a suscribir (y mucho menos a promulgar)
ese seguimiento. Es más, si tratáramos de ayudar a la gente a situarse en una posición así
de «terapéutica», se hace difícil prever la cantidad de daño que eso les haría, tanto a ellos
como al resto de nosotros, que nos vemos obligados a vivir con ellos.

Volvamos, pues, a buscar alguna especie de equilibrio a nivel de pensamientos,
sentimientos y conductas, para todas aquellas personas a las que intentamos ayudar a que
sean menos susceptibles al trastorno. Hasta cierto punto, la mayoría de terapeutas
intentan buscar este equilibrio. Al principio intentan ayudar a los clientes a conseguir un
cierto nivel de pensamiento equilibrado. En este sentido, es probable que usted intente
desanimar la producción de ciertos pensamientos por parte de sus clientes, cuando se
están expresando de una forma excesivamente rígida, dogmática o absolutista con
respecto a este pensamiento; al mismo tiempo, también puede intentar desanimarles
cuando se muestren demasiado inconexos o cuando no dispongan de suficientes reglas
para la vida diaria o para enfocar sus problemas: le gustaría que se centrasen, pero que
tampoco lo hicieran de forma exagerada, de manera que pudieran llevar una vida
agradable, tanto consigo mismos como con el resto de la gente.

En segundo lugar, de alguna manera desearía que sus clientes tuvieran sentimientos
equilibrados. Si están siempre en estado de éxtasis, o se sienten permanentemente
amargados, seguramente cuestionaría la viabilidad de cualquiera de estos estados; le
gustaría que, cuando las cosas se les torcieran en la vida, ellos expresaran algún tipo de
sentimiento de pesar, de tristeza, de decepción o de arrepentimiento (todo lo que la
REBT llama sentimientos negativos saludables), más que sentimientos como deprimirse,
enfadarse, odiarse, etc.

Tercero, usted seguramente desearía que sus clientes no andaran de un extremo al
otros con respecto a su manera de actuar. Por un lado, no quisiera que se estuvieran
comportando siempre de forma compulsiva y en orden, de manera que tuvieran que
seguir reglas rígidas de conducta. Pero por otro lado, tampoco quisiera verlos
comportarse de forma laxa, inerte o desconectados de lo que hacen al cabo del día,
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especialmente cuando están en la universidad, en el trabajo o ejecutando el papel de
llevar una familia adelante.

En consecuencia, parece ser que llevar una vida equilibrada es mejor para la mayoría
de la gente que estancarse en un tipo de vida más rígido y extremo. Mantener
pensamientos, sentimientos o acciones extremos tiende a hacer que la gente se
complique mucho la vida, especialmente en el contexto de las relaciones interpersonales.
Así pues, en la mayoría de las formas de terapia —excepto en las que profesan algún
tipo de religión, culto o extremismo— se suele abogar por ese equilibrio. También en
terapia breve se puede pretender ayudar a los clientes a que al cabo de unas pocas
sesiones de terapia se muestren más equilibrados que cuando llegaron, lo que por lo
general suele responder a un estado más disfuncional y con menos equilibrio. 8

Una vez asumido que en el contexto de terapia el equilibrio constituye algo altamente
deseable, ¿de qué elementos principales podría acompañarse para conseguir una terapia
«profunda», «intensa» o «elegante», y cuáles serían algunas de las maneras más
importantes para ayudar a los clientes a conseguir estos elementos en un número
relativamente corto de sesiones?

Planteémonos primero la noción de equilibrio cognitivo. A lo largo de este libro he
ido mostrando la idea de que el desequilibrio cognitivo tiende a aparecer en las personas
que piensan de una forma rígida, dogmática, absolutista e impositiva. Así, cuando
intentan resolver alguno de sus principales problemas vitales —como por ejemplo cómo
conseguir más si lo desean o menos si no lo desean en los asuntos relacionados con el
amor y el trabajo—, harían bien en no escoger una única solución, ni insistir en que
únicamente una de ellas es viable, ni mantener de forma devota que deben hallar la
solución de una forma rápida y completa. Circunstancialmente, este tipo de pensamiento
rígido puede proporcionar resultados positivos, pero también presenta graves peligros,
especialmente que aparezca el pánico y la desesperación cuando los clientes no
consiguen lo que absolutamente deberían conseguir, o cuando se dan cuenta de que están
sufriendo cuando no deberían sufrir.

Por otro lado, en los casos en que la gente es excesivamente lábil, cambiable e
incoherente con respecto a sus pensamientos, de nuevo tienden a perderse en relación
con aquello que desean, llegando a situaciones que nunca habrían deseado. En el caso de
que, por ejemplo, uno de sus clientes se plantee azarosamente el tema de estudiar, al día
siguiente cambie de manera de pensar y le dedique menos atención al hecho de la
necesidad de estudiar, etcétera, lo más probable es que nunca termine la universidad y
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termine disponiendo de menos educación de la que hubiera deseado a esas alturas de su
vida.

Así pues, en la mayoría de los casos y para la mayoría de la gente, lo que les puede
llevar a los mejores resultados es un tipo de equilibrio entre lo excesivamente rígido y lo
incoherente en la forma de pensar. Esto conlleva que si usted se plantea ayudarles a que
sean menos susceptibles al trastorno y más funcionales, y quiere hacerlo de una manera
elegante, haría bien en mostrarles el grado de rigidez que hay en sus pensamientos, y
cómo eso les está estorbando tanto en sus vidas. Como defiendo a lo largo de todo el
libro, me refiero particularmente a que les muestre cuáles son sus «debo», «tengo que»,
«he de» absolutistas, y que les ayude a cambiarlos por preferencias más flexibles.

Al mismo tiempo, también puede interferir en su trabajo con ellos el dejar que se
comporten de una forma demasiado incoherente o inconexa. Por lo general, es mejor si
se les deja pensar por sí mismos aunque respondan de forma exagerada, con el fin de
descubrir cuáles son sus metas e intentar satisfacerlas. No resulta demasiado aconsejable
que dependan únicamente de los puntos de vistas de los demás, incluido el del terapeuta,
si quieren conseguir las satisfacciones que ellos mismos han propuesto. Tampoco les
ayudará el fracasar constantemente en la recogida suficiente de datos para poder tomar
decisiones, ir saltando impulsiva e inconscientemente de tema en tema, o tomar
decisiones pero cambiándolas cada poco tiempo por un giro en sus objetivos. Lo que
parece brindar mejores resultados en estos casos es conseguir la media aritmética entre la
sobreimpulsividad y la sobrecompulsividad. A medida que vaya trabajando con sus
clientes, intente hallar evidencias de cualquiera de los dos extremos, e intente hacerlos
volver siempre a un terreno más neutral.

Cuando empecé a ver a Margaret a causa de sus ataques de ansiedad, esta mujer era
una perfeccionista nata, que debía hacerlo absolutamente todo bien, o en caso contrario
sentía un pánico atroz y se derrumbaba. Durante 3 meses, estuvimos trabajando en sus
exigencias perfeccionistas, y empezó a constatar que aunque fracasara en su intento de
hacerlo todo perfecto en relación con su trabajo de marketing, podía continuar
aceptándose a sí misma como una buena persona, sin tener que presionarse siempre por
hacerlo mejor, por mejorar. Desgraciadamente, se pasó al otro extremo, y empezó a
hacer lo mínimo indispensable, obteniendo aun así resultados pasables. Empezó a
regatear esfuerzos en su trabajo y, así como antes era una obsesiva del ejercicio físico,
empezó a nadar y a correr cada vez menos, hasta que perdió la maravillosa figura que
había logrado conseguir. Volvió a la REBT para intentar superar su estado de
abatimiento.
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Me llevó más de 10 semanas intentar convencer a Margaret de que pese a que sus
intentos compulsivos de hacerlo todo siempre bien no habían dado mucho resultado,
haberse pasado a un estado de falta absoluta de disciplina era igual o más negativo. Al
igual que en el pasado acostumbraba a convencerse a sí misma de que «Tengo que
hacerlo todo perfecto o si no soy alguien despreciable», ahora se estaba convenciendo de
que «qué importa si no hago las cosas bien. ¡Qué mas da!». Tanto un extremo como el
otro eran igual de neuróticos. Finalmente, adoptó la filosofía de que «no tengo por qué
hacerlo siempre bien, y puedo aceptarme plenamente como persona aun en las
situaciones en que no haga las cosas bien, pero mantener un cierto nivel de disciplina me
ayudará más a obtener mejores resultados que descuidar mis hábitos personales y
laborales. Así que, ¡vuelvo al ataque!». En consecuencia, fue capaz de hacer de su vida y
de su trabajo algo un poco más efectivo.

La REBT también trata de promover un equilibrio entre los estados y los
sentimientos de la gente. Si tratan de mantenerse siempre en estado de éxtasis,
difícilmente conseguirán llegar a la meta que se habían propuesto y acabarán por
quemarse. A menudo se ven obligados a recurrir a las drogas o al alcohol para mantener
este estado de euforia; cuando no disponen de estos «lanzadores», se sienten tediosos y
sin rumbo. Por otro lado, cuando caen en estados depresivos, o de intensa ira,
experimentan sentimientos altamente negativos que, como es de esperar, no les hacen
mucho bien. Incluso cuando logran distraerse con métodos basados en el no pensar,
como la meditación, quizás consigan temporalmente alejar el dolor, pero también pueden
caer en un estado de indiferencia y de inactividad, llegando a aburrirse de todo.

El estado que se situaría entre estos extremos sería el de una actividad absorbente, o
lo que a veces se llama el fluir. 9  Por ejemplo, David era un asesor frenéticamente
ocupado, que tenía que mostrarse siempre contento y esperanzado ante sus clientes, y
ante sus amigos y conocidos, y se «quemó» por esta situación. Traté de que se deshiciera
de la exigencia que se hacía a sí mismo acerca de que tenía que ser siempre productivo, y
especialmente de la de que siempre tenía que estar esperanzado cara a los demás. No
tuve demasiado éxito con el argumento de que si abandonaba sus exigencias de tener que
ayudar siempre a los demás, todavía sentiría que deseaba hacerlo y sería capaz de ello
sin romperse la espalda al conseguirlo. Él insistió en que todos los seres humanos, pero
en especial él, tenían que consagrarse a las causas sociales, y que si no lo hacían estaban
manteniendo unas vidas absolutamente carentes de sentido. Y para él, la devoción por
los demás era una especie de necesidad esencial, y además muy digna de ser
«satisfecha», como si nada que se saliera de sacrificarse por los demás valiera la pena.
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No llegamos a ningún sitio con este planteamiento, así que le animé a que continuara
haciendo lo que hacía, si es que era lo único que conscientemente podía seguir, y utilicé
diversas formas de relajación en los momentos en que se quemaba demasiado en su loca
carrera por los demás. David pensó que eso constituía una muy buena idea y, siguiendo
este impulso, se adhirió a una secta que practicaba una meditación muy estricta. Meditar
durante dos horas al día ayudó a David a calmarse un poco; incluso recibió efusivas
felicitaciones por haber conseguido llegar a un estado de «no pensamiento», o por seguir
otras de las reglas ascéticas que este grupo seguía. Más adelante se dio cuenta de que
estaba consagrando tantas horas a la meditación y a los ritos de este grupo que
descuidaba sus labores de orientación y otras actividades que deseaba hacer.

De nuevo en un impasse. Cuando David cortó, bajo mis sugerencias, con su
meditación y con sus rituales hasta un nivel mínimo y regresó a su actividad principal
referente a orientar y a ayudar a las personas, y consiguió hacerlo de una forma menos
frenética y no tan autorreforzante, fue capaz de hacer lo que le gustaba con mucha más
soltura y tranquilidad. Se centró principalmente en ayudar a la gente, tal y como había
hecho antes, pero lo hizo bajo el desafío de hacer tan buen trabajo como pudiera, y no
para demostrarse que era una buena persona. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que
seguir aquellos rituales de forma perfeccionista no le estaba ayudando a convertirse en
alguien mejor, así que dejó aquella secta y continuó haciendo meditación por sí solo.

Las conductas compulsivas, al igual que la adicción a las drogas, al alcohol, al juego
o a la comida, pueden actuar principalmente como distractoras de sentimientos de
ansiedad o depresión; o pueden provenir de una muy baja tolerancia a la frustración, de
la creencia de que necesitan absolutamente tal sustancia o actividad a causa del placer
que les proporciona, y que no deben prescindir de ese placer aunque esté produciendo en
ellos consecuencias negativas. Sin embargo, no hacer nada ante los sentimientos
neuróticos graves y caer en la autocompasión, en la ira o en la depresión puede resultar
tan perjudicial como evadirse en las adicciones. 10

De nuevo, la respuesta más acertada está en encontrar un término medio. Si usted
ayuda a sus clientes a buscar cuáles de las cosas que hacen o piensan les están llevando a
neurotizarse de tal manera, y trabajan sin prisas para enfrentarse y superar sus
pensamientos y conductas disfuncionales, ellos podrán superar mucho más fácilmente
sus adicciones.

Si ayuda a sus clientes a pensar, sentir y actuar coherentemente de una forma
equilibrada y moderada, probablemente les estará haciendo un gran servicio. Son pocos
los seres humanos que parecen conseguir por sí mismos y de una forma natural este
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estado de equilibrio en sus vidas; otros continúan en uno de los dos extremos —o
paseándose de un extremo al otro—, y para tener que enseñarse a sí mismos a conseguir
esta especie de media aritmética entre ambos extremos. 11  Pero ¡eso sucede sólo con
unos pocos! Muchos de sus clientes podrán conseguir llegar a ese estado con la ayuda
que usted les preste. Pero, como viene siendo normal, la ayuda que usted les dé puede
presentar numerosos inconvenientes:

 
1. Por muy diversas razones, determinados individuos son extremistas natos, que se

aburren con un estilo de vida «neutral». Sería mejor para ellos vivir decantados hacia
uno de los extremos de sus pensamientos, sentimientos y conductas, siempre y cuando
no vayan en contra de sí mismos ni de los demás por hacer eso.

2. Ciertas personas pueden aceptar muy bien el intentar un estilo de vida más
centrado, pero sólo conseguirían satisfacer su potencial de autoactualización yéndose
hacia alguno de los extremos y siguiéndolo «peligrosamente». Como dijo Thoreau,
algunos de nosotros avanzamos bajo distintos sones. Así pues, si conseguimos hacerlo
bien, sin que eso signifique dañarnos o dañar a los demás, será lo mejor que podamos
hacer.

3. El deseo de conseguir el equilibrio puede ser en sí mismo una exigencia
perfeccionista, como por ejemplo: «Debo conseguir un equilibrio adecuado —¡o
perfecto!—». Creo que no se puede llevar adelante ninguna «buena» conducta con
exigencias absolutistas. Si fuera así, ¡incluso el equilibrio se desequilibraría!

LLEGAR A LA AUTOACTUALIZACIÓN

La mayoría de métodos psicoterapéuticos persiguen dos objetivos principales, tanto si
los que lo proponen son conscientes de ello como si no: en primer lugar, ayudar a los
clientes a reducir al mínimo sus alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales; y
en segundo lugar, mientras llevan esto a cabo, conseguir aumentar el potencial individual
para alcanzar felicidad y autorrealización. La terapia racional emotivo-conductual ha
intentado desde siempre ayudar específicamente a la gente en estos dos caminos. En este
sentido, en la edición original de A New Guide to Rational Living, publicada en 1961,
Robert A. Harper y yo mismo nos estrenamos con fuerza ante nuestros lectores
intentando no sólo reducir sus alteraciones sino también tratando de conseguir lo que
nosotros intentamos llamar un interés vital absorbente, así como trabajando en diversas
frentes para conseguir una plena autoactualización. 12  Algunos de los puntos más
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importantes que defendimos ante nuestros lectores, para que pudiera hacer posible esta
conexión, fueron los siguientes:

 

Intentar interesarse vitalmente por personas o cosas fuera de uno mismo. El hecho
de amar con preferencia a las personas, por encima de las cosas o ideas, presenta
numerosas ventajas: el resto de la gente, a su vez, aman a uno como respuesta e
interaccionan agradablemente con usted. Pero también conllevaría enormes
beneficios amar alguna idea o actividad planeada a largo plazo —como interesarse
vitalmente por alguna expresión del arte, o por una profesión, o por llevar adelante
un negocio o una familia— y en algunos aspectos puede llegar a ser algo más
duradero, variado y absorbente que amar a alguien o a un grupo de personas.
Idealmente, usted puede amar tanto a las personas como a las cosas. Pero si durante
un determinado periodo de tiempo se siente más cercano a cualquiera de las dos
realidades, eso no es óbice para que pueda llegar a fluir de uno a otro y seguir
disfrutando.
Intente encontrar personas o cosas en las que implicarse honestamente, para el bien
de ellos y no con deseos egocéntricos. Puede parecer muy bueno y noble que usted
se consagre durante un tiempo a los miembros de su familia o a una profesión de
ayuda (como la enseñanza, la psicoterapia o la medicina). Pero, como ser humano,
también está en el derecho de consagrarse a aficiones «egoístas», como el
coleccionismo de monedas, o restaurar coches antiguos, aficiones que
aparentemente tienen muy poco valor social.
Cuando se consagre a alguna actividad para la que se crea especialmente dotado,
trate de hacerlo con un proyecto innovador y a largo plazo, más que en uno sencillo
y a corto plazo. No puede estar mucho tiempo ocupado con asuntos sencillos, como
coleccionar sellos, jugando a las damas, o haciendo dieta, ya que pronto se los
aprenderá de memoria, dejarán de ser innovadores para usted y se aburrirá con
ellos. Si deseara escribir una historia comprensible de alguna de estas actividades,
¡creo que le llevaría algo más de tiempo! Así pues, intente elegir una meta a largo
plazo como escribir novelas, hacer algún descubrimiento en un determinado campo
de la ciencia o convertirse en un empresario emprendedor. Puede tener trabajo para
años o incluso para décadas.
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No piense que sus intereses vitales tienen que dar frutos desde el inicio. Al
principio, puede que tenga que forzarse a modo experimental dentro de un campo
desconocido, y deberá insistir en ello durante un tiempo razonable de tiempo, hasta
que llegue a sentirse realmente implicado y disfrute con ello. Antes de abandonar el
proyecto que ha seleccionado, realice un intento real, honesto y razonablemente
prolongado. Entonces, si a esas alturas no se ha enamorado aún de él, puede
empezar a mirar a su alrededor y a experimentar, en busca de otro tipo de
compromiso.
Dedique algún pensamiento a la posibilidad de ir variando de cuando en cuando de
intereses, y a procurarse algunos proyectos colaterales, incluso cuando se encuentre
del todo implicado en un asunto mayor. Para el caso de que ese interés mayor no
dure siempre, tenga a la mano algunos otros proyectos alternativos. Conseguirá
avanzar más vitalmente lleno de energía si va añadiendo variantes a sus aficiones,
más que si continúa haciendo lo mismo una y otra vez.

 
A pesar de que resulta altamente deseable que sus clientes adquieran un interés vital y

absorbente a lo largo de su vida, no es del todo necesario que tengan que hacerlo para
poder llevar una «buena» vida. Por lo general, las personas son tan diferentes y variadas
que algunas de ellas serían absolutamente felices y sanas viviendo como vagos. No
demasiados, quizás. Pero en todo caso, algunos.

Además y por encima de que se urja a los clientes a implicarse vitalmente en algún
tipo de proyecto o meta, y que se pretenda que acaben siendo menos susceptibles al
trastorno, la mayoría de terapeutas defienden la necesidad de que consigan una
autoactualización, que podría definirse como la consecución de placer, crecimiento y
desarrollo. Este concepto fue aprobado de forma entusiasta por Abraham Maslow y otros
muchos pensadores del mundo social, como Rudolf Dreikurs, S. I. Hayakawa, Carl Jung,
Rollo May, Alfred Korzybski, Carl Rogers y Ted Crawford. Forma parte de una
determinada posición existencial y humanista; y son cientos los libros y artículos que
defienden esta postura.

Sin embargo, también hay quien la critica, como M. Daniels, M. Friedman,
Christopher Lasch y Brewster Smith, quienes puntualizan que la versión de la
autoactualización de Maslow era muy individualista y antisocial, y que parece ignorar el
hecho de que los seres humanos somos principalmente criaturas sociales, y que si buscan
ante todo la autoactualización pueden boicotear algunas de las mejores intenciones de su
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propio grupo de referencia. Es cierto que los adlerianos, con su énfasis en los intereses
sociales, no tienden demasiado hacia el narcisismo. Pero a veces, incluso ellos parecen
estar demasiado centrados en lo individual y poco en los temas sociales. Por otra parte,
autores como Kenneth Gergen, James Hillman y Edward Sampson también han
puntualizado que el concepto de «autoactualización» es una noción principalmente
occidental, y que los asiáticos y gente proveniente de otras culturas presionan más bien
hacia la socialización, poniendo de algún modo por encima al grupo social más que a los
individuos, aunque estén dentro de un grupo. 13

Otros críticos del concepto de autoactualización, como M. Daniels y A. McIntyre han
querido puntualizar que toda autoactualización conlleva una meta; a medida que
luchamos por progresar y elegimos nuestra meta, descubrimos más sobre ella y la vamos
cambiando. Por eso cualquier teoría sobre la autoactualización resulta siempre vaga e
incompleta. Y esto concuerda con la idea de la REBT respecto a que tanto la teoría como
la práctica de la autoplenitud son casi por necesidad términos incompletos, cambiables y
experimentales. 14

Creo que usted, como terapeuta, debe estar encontrándose con que la inmensa
mayoría de sus clientes se interesan definitivamente por un proceso personal de
actualización y, en consecuencia, están aumentando su nivel de felicidad, y se están
comprometiendo cada vez más con sus relaciones sociales, llegando incluso a intentar
ayudar a los demás. ¿Cómo conseguir que sus clientes se actualicen de una forma más
plena, una vez han establecido en ellos estas metas? De entre los aspectos subrayados
por muchos terapeutas y apoyados desde la REBT, se incluyen las siguientes metas.
Piense usted seriamente en cualquiera de ellas, pero espero que no se enganche
rígidamente o defienda dogmáticamente ninguna:

 

Inconformismo e individualidad: usted puede intentar ayudar a sus clientes a ser
individuos de pleno derecho —a ser ellos mismos—, mientras no se rebelen
demasiado contra su grupo social. Pueden intentar buscar su propia individualidad
en el sexo, el amor, en el matrimonio, en la vocación, en el ocio, y en otras áreas
igual de importantes, mientras no insistan en que esa forma es la única y verdadera,
y sean capaces de reenfocar cualquier tipo de propósito antisocial que tuvieran en
un comienzo.
Interés social y confianza ética: los individuos autoactualizados harían bien en
consagrarse a sus propias metas y valores. Sin embargo, y al mismo tiempo, tal y
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como defendió Adler, deberían ser conscientes de que pertenecen a un sistema
social; si ignoramos este punto y nos centramos en nosotros mismos, tendemos a
convertirnos en seres narcisistas, y restringimos nuestra capacidad de disfrutar de
nuestras relaciones. ¡Y también podríamos boicotear política, económica y
ecológicamente toda la raza humana! Así pues, si consigue usted que sus clientes
se interesen tanto por ellos mismos como por los demás, seguramente estaremos
colaborando a que incrementen su crecimiento y desarrollo en beneficio de la
humanidad.
Autoconcienciación: los individuos equilibrados tienden a ser conscientes de sus
propios sentimientos y no se avergüenzan de tenerlos. En términos de la REBT,
toman conciencia de sus sentimientos negativos (como cuando, por ejemplo, se
enrabian o caen presa del pánico), pero no necesariamente actúan en consecuencia.
Cuando estos sentimientos son malsanos o autoderrotistas, hacen esfuerzos por
cambiarlos. Tal y como remarcó S. I. Hayakawa, se «conocen a sí mismos», pero
también se dan cuenta de lo pequeños que son y continúan intentando descubrir
qué es lo que «de verdad» desean y qué no desean.
Aceptación de la ambigüedad y de la incertidumbre: la gente «sana» y
autoactualizada tiende a aceptar la ambigüedad, la incertidumbre, así como un
determinado nivel de desorden. Como ya dije en 1983, «las personas
emocionalmente maduras aceptan el hecho de que, hasta donde se ha podido saber,
vivimos en un mundo de probabilidades y de azar, donde no hay y probablemente
no habrá ni necesidades ni certezas absolutas. Vivir en un mundo así no es sólo
algo tolerable, sino que puede llegar a ser hasta excitante y placentero, en términos
de aventura, de aprendizaje y de lucha». 15  Los individuos que actúan de una
manera más plena son aquellos capaces de asumir riesgos, especialmente porque no
necesitan saber de antemano el resultado completo de lo que han elegido. Si
fracasan, ¡mala suerte! Pero el mundo continúa existiendo.
Tolerancia: las personas autoactualizadas son, bajo la terminología de la semántica
general, individuos extensionales (esto es, que responden ante las similitudes y ante
las diferencias) más que intencionales (es decir, que tienden a ignorar las
diferencias ante las cosas que reciben el mismo nombre). No ven todos los árboles
como verdes, cualquier educación como intrínsecamente buena, o no todo el arte
moderno como una estupidez. Como ya he remarcado, «la gente emocionalmente
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sana es intelectualmente flexible, suelen estar abiertos al cambio, y están
dispuestos a asumir un punto de vista tolerante (o, al menos, algo más tolerante)
ante la gente, ideas y cosas infinitamente variadas que les rodean». 16

Compromiso y placer intrínseco: la gente autoactualizada tiende a disfrutar de sus
obligaciones (por ejemplo, el trabajo) y de sus aficiones (por ejemplo, jugar al golf)
y a tomárselos como fines en sí mismos, y no esencialmente como medios para
conseguir un fin (por ejemplo, el trabajo como fuente de dinero o jugar al golf para
mantener una buena salud). Como ya he remarcado antes, tienden a comprometerse
con aficiones vitalmente absorbentes, más que con aficiones efímeras.
Creatividad y originalidad: Abraham Maslow, Carl Rogers, S. I. Hayakawa y otros
muchos expertos han demostrado que aquellas personas que funcionan de una
manera más plena y realizada son a menudo, aunque no necesariamente, creativos,
innovadores y originales con respecto a sus obligaciones. Sin tener que necesitar la
aprobación absoluta de los demás ni caer fácilmente en el conformismo, tienden a
ser personas más bien autodirigidas antes que dejarse guiar por los demás, a ser
más flexibles que rígidos, y a buscar soluciones originales antes que hacer lo que se
«debe» ante determinados temas y problemas que les atañen. 17

Autodirección: las personas sanas y capaces de disfrutar suelen ser genuinas y
sinceras con ellas mismas y con los demás, y aunque pueden comportarse de una
forma independiente, también son capaces de pedir apoyo en determinadas
ocasiones, siendo capaces de orientar y planificar su propio destino (aunque
siempre dentro del contexto social). No necesitan desesperadamente el apoyo
exterior para «estar seguros» de que están haciendo lo correcto. 18

Flexibilidad y perspectiva científica: la ciencia no utiliza el empirismo y la lógica
únicamente para falsificar o validar parcialmente sus hipótesis, sino que se trata
además de una disciplina intrínsecamente abierta, antidogmática y flexible, tal y
como han venido mostrando filósofos como Ludwig Wittgenstein, Bertrand
Russell, Karl Popper, W. W. Bartley, Gregory Bateson y otros. 19  Tal y como la
REBT se encarga de remarcar, la gente se neurotiza esencialmente con
imposiciones y deberes rígidos e imperativos. Tienden a mostrarse menos
neuróticos y más autoactualizados cuando se cuestionan y desafían estas
necesidades absolutistas e intentan continuar su búsqueda de preferencias y deseos.
Aceptación incondicional de uno mismo y de los demás: Paul Tillich, Carl Rogers y
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otros teóricos del mundo social han remarcado la importancia que tiene que las
personas se acepten incondicionalmente a ellas mismas y hagan lo mismo con los
demás. 20  La REBT ha mantenido, ya desde sus inicios, que cuando la gente
intenta evaluar y valorar sus pensamientos, sentimientos y acciones teniendo
únicamente en cuenta sus metas y propósitos, rechazando medirse de forma global
o «esencial» con ellos mismos, conseguirá anular mucho más sus alteraciones y
desbloquear el proceso de autoactualización. Esto también les anima a que acepten
incondicionalmente y con tolerancia a los demás y que no los evalúen al
sobregeneralizar sobre ellos a partir de unas cuantas conductas o hechos. Esta
manera de evaluar —o de no evaluar— a los demás acostumbra a potenciar la
buena salud mental y a facilitar la autorrealización.
Asunción de riesgos y experimentación: la autoactualización parece ir acompañada
de un buen grado de toma de riesgos y de experimentación. La gente haría bien en
experimentar con diferentes tareas, aficiones y proyectos, con el fin de descubrir
qué es lo que personalmente desean y qué es lo que no. Sería bueno que aceptaran
la posibilidad de considerar posibles fracasos o defectos en sus intentos si quieren
conseguir un alto nivel de satisfacción con lo que hacen y desean vivir plenamente.

Hedonismo a largo plazo: el hedonismo, consistente en la búsqueda del placer y de la
evitación de dolor y frustraciones innecesarias, parece constituir un elemento esencial en
la supervivencia y en la realización humana. El hedonismo considerado a corto plazo —
«come, bebe y diviértete porque mañana quizás estés muerto»— presenta puntos
interesantes pero también importantes limitaciones. ¡Porque puede que mañana todavía
te quede cuerda para rato! La gente puede conseguir una autoactualización plena
buscando elementos placenteros tanto para hoy como para mañana. 21

 
Todos los objetivos que acabamos de describir presentan numerosas ventajas, pero

también tienen inconvenientes importantes. Pueden tomarse exageradamente como
extremos que hay que seguir. Y si sus clientes de repente se muestran frenéticos por
conseguir ser «las personas más autoactualizadas del mundo», tal vez se metan en un
problema.

Y como ya he dicho antes, puede que sus clientes elijan autoactualizarse demasiado.
Si le prestan demasiada atención a lo que esperan y desean en la vida, quizás se olviden
de una forma patológica de la gente con la que viven y trabajan, y pueden dañar al grupo
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social que representa el hábitat donde ellos viven. Tal y como mostró Alfred Adler, este
tipo de conducta no representa en absoluto el modelo de salud mental que hay que
seguir, y a la larga suele tener efectos nocivos y autodestructores para la propia persona.
Esto es así porque el resto de la gente suele reforzar las «buenas» conductas de uno y
penalizar las «malas». En este sentido, aquellos que sacan partido a expensa de los
demás, pueden verse de repente privados de trabajo, de amigos y de apoyo social. ¡Y no
creo que ésta sea la mejor manera para autoactualizarse!

Otro de los peligros reside en que si usted fuerza a autoactualizarse a sus clientes con
demasiado ímpetu, puede que acaben consagrándose a lo que usted espera de ellos, y no
tanto a lo que ellos realmente prefieren para sus vidas. Esto suele ser lo que ocurre en las
situaciones en que la gente se apunta a diversos cultos. Sea lo que sea lo que el líder o el
gurú se haya planteado como meta, ellos lo siguen de forma muy poco asertiva y
democrática. Aunque asumamos el hecho de que estos seguidores y fanáticos puedan
conseguir un alto nivel de satisfacción o realización al seguir estos cultos, ¡parece ser
que el nivel de autoactualización en estos individuos será más bien escaso!

Así pues, tenga cuidado de no forzar demasiado o demasiado poco a sus clientes con
su proceso de autoactualización. Resultará más beneficioso que les ayude tanto a que
dejen de ser personas tan neuróticas como a que sean personas más funcionales, y eso
puede animarles mucho a que consigan una vida «mejor». Pero no resulta fácil
desentrañar qué es lo realmente placentero y la fuente de realización para cada persona.
Porque, de nuevo, el punto de partida donde deben situarse sus clientes se halla en la
experimentación abierta. Y lo mismo sirve para usted, el terapeuta; si quiere plantearse
las metas que honestamente cree que van a ayudar a cada persona, debe abrirse a una
mentalidad experimental y pensar en cada caso de forma individual. Si lo desea, intente
ayudar a cada cliente a comportarse de una forma menos neurótica y más autorrealizada.
Pero en cuanto los resultados empiecen a parecer dudosos no dude en rectificar y en
cuestionar las metas que tanto usted como sus clientes se habían propuesto.

Para acabar: ¡imponerse una autoactualización no parece ser demasiado
autoactualizante! ¡La necesidad de convertirse en alguien pleno o perfecto puede acabar
siendo altamente autodestructiva!

USO DE MATERIALES DE AUTOAYUDA

Intente enseñar a sus clientes muchos de los aspectos trabajados en este libro. Y para
ayudarle, le recomiendo fervientemente que utilice los materiales de autoayuda
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adecuados. Me he dado cuenta de que tanto la terapia racional emotivo-conductual
(REBT) como la terapia cognitiva conductual (CBT) funcionan mucho mejor cuando se
acompañan de este tipo de materiales. De hecho, existen evidencias de que los recursos
de autoayuda apoyan a los clientes desde muchas formas de terapia. Un gran número de
terapeutas e investigadores, como David Barlow y Michelle Craske, T. Carr, Edna Foa y
Reid Wilson, J. T. Pardeck, y S. Starker, han publicado estudios que demuestran la
efectividad de estos materiales. 22

Tal y como he mostrado en un reciente artículo, los materiales de autoayuda también
presentan diversos inconvenientes. En este sentido, suelen incluir consejos dogmáticos y
anticientíficos. Están sujetos a la interpretación idiosincrásica por parte de los lectores, y
esta interpretación no siempre es positiva, hablando en términos terapéuticos. A menudo
da la falsa impresión de que cambiar la personalidad es algo sencillo y fácil.

También es cierto que muchos de los materiales de autoayuda que se han publicado
lo han hecho con el objetivo de ganar dinero y reputación por parte de autores no
profesionales. Algunos desaniman a la gente ante su idea de acudir a psicoterapia, pese a
que perfectamente podrían usarla. También suelen conducir a menudo a los lectores a
que se orienten y se traten ellos mismos por trastornos que quizás no sufran (por
ejemplo, un trastorno por déficit de atención). A veces resultan rígidos e inflexibles,
ofreciendo beneficios más bien pobres, si es que se ofrecen, ante personas con graves
alteraciones. Estos materiales los suelen usar personas inhibidas, pasivas, deprimidas y
automarginadas, personas que por otro lado podrían recibir una muy buena ayuda de un
terapeuta activo-directivo, que les animara y les empujara a tomar decisiones en pos de
un autocambio. 23

Pero a pesar de éstas y otras muchas limitaciones, los materiales de autoayuda
ofrecen numerosas ventajas. Mucha gente que sufre trastornos aprenden más a partir de
la lectura o de la escucha de materiales grabados que a partir de la interacción con un
terapeuta o con un grupo. Y muchos de los que son «alérgicos» a la bibliografía actúan
muy bien con materiales de audio y vídeo. Un alto porcentaje de clientes en terapia
pueden profundizar su mejoría con la ayuda simultánea de estos materiales. Pero
desgraciadamente, muchas personas se quejan del tiempo y el coste que supone acudir a
terapia, con lo cual se quedan con los materiales de autoayuda, cuando lo mejor para
ellos sería combinarlo con una terapia regular.

Y pese a que acudir a psicoterapia ya no tiene tanta mala prensa como tenía en el
pasado, son millones las personas que se mantienen alejadas de la terapia porque sienten
vergüenza de participar y de que se le conozca mejor en esta práctica. Un gran número
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de estos clientes evitadores suelen beneficiarse mucho de los materiales de autoayuda.
Muchas personas viven en contextos donde se dispone de muy pocos o de ningún
terapeuta, y tienen que hacer largos recorridos para empezar sesiones cara a cara; para
ellos, los materiales de autoayuda resultan mucho más al alcance. También mucha de la
gente que está participando en grupos de autoayuda, como Alcohólicos Anónimos,
Recovery, S. A., Entrenamiento en Autocontrol y Recuperación, y Recuperación
Racional, utilizan a menudo un buen número de lecturas y de audiciones de casetes para
incrementar la ayuda que reciben en estos grupos.

También se anima a aquellas personas que leen y escuchan estos materiales a que se
apunten y participen en estos grupos y a que reciban una terapia de tipo regular.

Empecé a darme cuenta de que la gente sacaba partido de los beneficios de los
materiales de autoayuda cuando comencé a repartir entre algunos de mis clientes copias
de parte de mis primeros artículos, publicados en 1955, y reparé en el hecho de que
podían captar mejor y más claramente mis mensajes a partir de lo que leían que en las
sesiones de terapia. Animado por este hecho, en 1956 escribí mi primer libro de tipo
popular, How to Live with a Neurotic, llegando a darme cuenta rápidamente de que
estaba resultando de una gran ayuda, no únicamente a los clientes de terapia que además
leían el libro, sino también a aquellas personas que lo leían sin acudir a terapia, o a
aquellos que empezaron a venir a terapia después de haber leído el libro. Cuando hube
reparado en esto, empecé a escribir otros muchos libros de autoayuda, como por ejemplo
A New Guide to Rational Living.

Allá en los años setenta, cuando los norteamericanos empezaron a tener acceso a los
aparatos de radiocasete y a otros materiales electrónicos, nuestra clínica psicológica en el
Instituto de Terapia Racional Emotiva en Nueva York empezó a preparar grabaciones en
las que yo y otros colegas terapeutas hablábamos en público, para incluirlos en nuestros
materiales de autoayuda. También publicamos una serie de folletos informativos acerca
de la REBT, que se reparten entre nuestros clientes en la primera sesión o que se pueden
adquirir más tarde. Siempre hemos pensado que este tipo de materiales, así como
pósteres, camisetas o juegos de entrenamiento en conducta racional emotiva u otras
cosas pueden ayudar enormemente a nuestros clientes a actuar mejor en sus terapias,
llegando a reducir considerablemente el número de sesiones necesarias en cada caso.

Como ayuda a la REBT, recomendamos particularmente algunos de los libros de
nuestro catálogo regular, como por ejemplo mis propios libros o los de Paul Hauck,
Windy Dryden, Aaron Beck, David Burns, Janet Wolfe y los de otros terapeutas
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cognitivo-conductuales. En la bibliografía que se encuentra al final del libro podrán
encontrar esta relación de libros. 24

Con el fin de proporcionarle el material de autoayuda adecuado para aquellos de sus
clientes que deseen esforzarse en superar sus problemas emocionales y conseguir un
mayor grado de autorrealización, he escrito un libro al mismo tiempo que éste, titulado
How to Make Yourself Healthy, Happy and Distinctly Less Disturbable. Léalo y
compruebe usted mismo si resulta aconsejable para alguno de sus clientes.

Yo mismo he probado estos distintos materiales con mis clientes y me están
proporcionando buenos resultados. Pero no tome usted mi palabra al pie de la letra.
Pruébelos con algunos de sus clientes y compruebe el beneficio que pueden reportar a
determinadas personas.
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CAPÍTULO 15 
TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE UNA PRIMERA

SESIÓN DE TERAPIA BREVE SEGÚN LA REBT. 1

En 1955 creé la terapia racional emotivo-conductual (REBT), como precursora de lo
que más adelante sería la terapia cognitivo-conductual (CBT), y lo hice principalmente
porque mientras trabajaba como psicoanalista, de 1947 a 1953, había descubierto que
casi todos los formatos de terapia resultaban eternos e ineficientes. Así pues, ya desde su
inicio, la REBT fue concebida con el objetivo de que para la mayoría de los clientes
(aunque no para todos), fuera corta pero efectiva. Asume que los individuos con
trastornos de personalidad y psicosis son personas con un gran nivel de alteración, tanto
por razones biológicas como ambientales, y por lo general suelen requerir el abordaje
desde una terapia a largo plazo, mientras que un elevado número de individuos
neuróticos pueden recibir una ayuda significativa en sus vidas en un tiempo que oscila
entre las 5 y las 12 sesiones, pudiendo en consecuencia ayudarse a sí mismos al
continuar practicando los principios fundamentales de la REBT que han ido aprendiendo
a lo largo de las sesiones de terapia.

A pesar de que la terapia breve según el formato de la REBT utiliza cierto número de
métodos basados en la relación y en la experimentación, se centra sobre todo en la
autoayuda y en las tareas para casa. Enseña activamente a los clientes a entenderse y a
ayudarse a sí mismos en los periodos entre sesiones y también una vez ha terminado o se
ha suspendido temporalmente el proceso de terapia. 2  Presentaremos aquí la
transcripción literal de una primera sesión de REBT actual, añadiéndole algún material y
los comentarios que se derivan.

ILUSTRACIÓN DE UN CASO

El cliente era un hombre de color de treinta y ocho años, Ted, que poseía el título de
bachiller y trabajaba como encargado en una tienda; estaba casado desde hacía 20 años y
tenía dos hijos. Había sido derivado por su médico, un excliente nuestro, a causa de sus
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pseudo ataques al corazón, que en realidad eran ataques de pánico, y recibía medicación
en nitroglicerina como tratamiento preventivo. Dos años antes de venir a terapia, y tras
haber sufrido la muerte de un compañero de infancia a causa de un ataque al corazón,
Ted empezó a sentir dolores en el pecho mientras se encontraba en el tren de Manhattan
a Nueva Jersey, y había sido hospitalizado durante dos días, aunque lo encontraron
perfecto de salud y sin ningún problema en el corazón. A pesar de la confirmación
médica, empezó a sentir pánico cada vez que tenía que tomar el tren para ir y volver del
trabajo, e incluso cada vez que pensaba en tomar el tren. Por otro lado, cada vez que
pensaba en las relaciones sexuales con su mujer se sentía presa del pánico y perdió su
capacidad de erección. Tomó prestado un poco de Xanax de su madre, pero lo usaba
solamente muy de vez en cuando.

Ante pacientes como éste, a los que yo diagnostico rápidamente como de neuróticos
graves, me dedico a recoger durante la primera sesión todo la historia personal y familiar
(cuya información se extrae en parte del cuestionario de cuatro páginas que todos los
clientes del Instituto de Terapia Racional Emotiva deben rellenar antes de iniciar la
primera sesión). Me preocupo especialmente por conocer cuándo empezó el síntoma
actual (en este caso, el pánico), su intensidad, qué nivel de ansiedad y de frustración
genera en el cliente, y qué es lo que él o ella está haciendo para enfrentarse a este
síntoma. Por lo general, suelo centrar la primera sesión en dar a conocer al cliente los
ABC principales que explican la generación del trastorno, en enseñarle de qué manera ha
construido y mantenido él mismo los síntomas, y qué puede empezar a hacer
rápidamente para mejorarlos, comenzando desde ahora mismo. Personalmente, asumo
que se puede llevar a cabo el tratamiento entre una 10 y unas 20 sesiones (si el cliente no
sufre un trastorno grave de la personalidad o una psicosis), y que en pocas semanas la
mejoría empezará a hacerse evidente.

Entre las cosas más importantes que hay que cumplir durante la primera sesión, me
inclino por las siguientes:

 
1. Encontrar las filosofías disfuncionales nucleares en las que los clientes creen

fervientemente, y que son las responsables de la creación y de la persistencia de los
síntomas.

2. Mostrar a los clientes cuáles son esas creencias autodestructivas.
3. Mostrar a los clientes que son ellos, con toda seguridad, los que crean sus propias

imposiciones, deberes y exigencias irracionales, y que no que las aprendieron
simplemente de sus padres o de su cultura.
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4. Mostrar a los clientes que son capaces de encontrar esas filosofías nucleares y que
pueden trabajar a nivel cognitivo, emocional y conductual para cambiar y mejorar la
influencia que aquéllas ejercen sobre ellos.

5. Trabajar con los clientes la asignación de las tareas para casa adecuadas, tanto a
nivel de pensamiento práctico, como de sentimientos dirigidos a la acción. Estas tareas
deberán realizarse antes de la siguiente sesión.

6. Proporcionar a los clientes algún tipo de material de lectura de la REBT para que
empiecen a leer en casa.

7. Resumir la primera sesión, haciendo énfasis en que los clientes deben anotar
cualquier C disfuncional que les altere durante la semana, observar cuáles son las A que
preceden a estas C, y buscar tanto sus IB como sus RB, con las que están
mayoritariamente creando los sentimientos y conductas perturbadas en sus vidas.

LA PRIMERA SESIÓN

Después de haber estado unos 10 minutos, como máximo, estableciendo los síntomas
del cliente, así como de qué forma empezaron y cómo se están perpetuando, y también
en hacer una breve historia de su entorno familiar (especialmente de la posible tendencia
de la madre hacia la ansiedad), Ted me dijo que había tomado prestadas alunas pastillas
de Xanax de su madre y se había tomado tres o cuatro.

TERAPEUTA: ¿Y le ayuda en algo cuando se las toma?
CLIENTE: Sí. Pero si hay algo que no me gusta es tener que tomar pastillas. Sé que a veces la medicación

es necesaria, pero la odio.
T: Bien, si podemos ayudarle a cambiar sus ideas y actitudes con respecto a tomar trenes y tener ataques

al corazón, esto supondrá para usted una ayuda enorme, y no tendrá que tomar medicación. ¿Ve?, usted me
dijo que era alguien muy perfeccionista. Así, lo primero es que se está poniendo nervioso porque tiene que
hacer las cosas bien. «¡Tengo que hacerlo bien! ¡Tengo que hacerlo bien!», en lugar de decirse a sí mismo:
«Me gustaría hacerlo bien, pero si no puedo, no puedo. ¡Qué diablos! ¡No es el fin del mundo!». ¿Ve?, no
creo que sea esto lo que usted se está diciendo a sí mismo. Usted dice, «¡Tengo que hacerlo! ¡Tengo que
hacerlo!». Y eso es lo que le hace ponerse tan nervioso —ante el trabajo, ante el sexo, ante la posibilidad de
tener un ataque al corazón… o ante lo que sea—. Así, una vez ya se ha puesto nervioso, se suele decir a usted
mismo: «¡No debo ponerme tan nervioso! ¡No debo ponerme tan nervioso!». Y eso hace que se ponga todavía
más nervioso: su ansiedad ante la ansiedad. Ahora, si consigo ayudarle a aceptarse a usted mismo con sus
ansiedades, primero, y a dejar de horrorizarse ante ello, y si, en segundo lugar, puedo ayudarle a dejar atrás su
perfeccionismo (sus exigencias), puede que usted deje de ponerse tan nervioso. Pero usted está acostumbrado
a exigir que las cosas vayan bien y que, cuando no es así, no debe ponerse nervioso por ello. «¡No debo
ponerme nervioso! ¡Debo ser alguien cuerdo y sensible!» Así es exactamente como la gente se pone nerviosa:
con obligaciones y deberes rígidos y violentos.

C.: Como ayer. Ayer fue el peor día que pasé en mucho tiempo.
T: ¿Sí?, ¿y por qué?
C: Por lo que hice mientras iba en el tren; me dije: «Necesito pensar en algo».
T: ¿Para conseguir distraerse de la ansiedad que se imaginaba que iba a sentir en cuanto se subiera al

tren?
C: Sí. Me dije: «Voy a comprar algo deportivo para mis críos». Así pues, fui a una tienda y compré
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algunas cosas, y cuando me subí al tren empecé a leer deliberadamente. Diez minutos después de haber subido
al tren no sentía todavía ningún tipo de ansiedad. Estaba bien. Pero entonces me acordé y dije: «Dios, estoy
bien». En ese momento, volví a empezar a sentir ese pánico.

T: Está bien. Lo que probablemente se dijo a usted mismo fue: «Dios, estoy bien, pero ¡puede que vuelva
a tener otro ataque! ¡Puede que tenga un ataque!». Y lo tendrá si sigue pensando así. Ya que lo que está
pensando realmente es: «¡No debo tener otro ataque! ¡Qué idiota soy si vuelvo a tener otro ataque!». ¿No?

C: Sí.

Después de mostrar brevemente al cliente que lo que le preocupa de verdad es si va a
tener o no otro ataque al corazón, y que por lo tanto no importa que sea en el tren o en
cualquier otro sitio, hice un salto y traté de hacerle ver que lo que le estaba alterando
no eran sus preferencias o deseos de buena conducta y de buena salud, sino sus
poderosas exigencias tanto conscientes como inconscientes, y que si las cambiaba y las
convertía en preferencias conseguiría dejar de ponerse nervioso ante la posibilidad de
tener un ataque al corazón, así como dejar también su ansiedad frente a la ansiedad. En
el contexto de la REBT, cada vez que un cliente como éste tiene ansiedad, especialmente
si es pánico, creo que es bueno que sienta pánico ante su propio pánico, y que se dé
cuenta de que esto es lo que hace que el pánico original se dispare de forma importante.
Así pues, intento hacerle ver esto rápidamente, y encuentro que, muy a menudo, el
pánico referente al pánico original desaparece, justo en el momento en que él o ella ven
que, efectivamente, es así. Y a menudo acaba pasando lo mismo con el pánico original.

 

T: Bien, permítame explicarle un poco más en detalle qué es lo que los seres humanos hacen para alterarse a sí
mismos: qué hacen y piensan para ponerse nerviosos y llenarse de miedo. No se trastornan a causa de los
acontecimientos sucedidos en la infancia; ésos no son más que cuentos psicoanalíticos. Lo que hacen, casi
siempre, es alterarse innecesariamente a sí mismos —al principio, escuchando a padres y madres chiflados—,
y, lo que es más importante, adquiriendo los objetivos y reglas de vida que han aprendido, empeñándose en
que tienen que vivir para siempre de acuerdo con ellas, de que tienen que hacerlo bien. Han nacido con la
tendencia a obligarse a hacer cosas: ésa es su naturaleza. Pero aun así pueden enseñarse a sí mismos a no
seguir toda la vida así y a optar principalmente por preferencias más que por obligaciones. Deje que le
muestre el modelo de mayor neuroticismo que conozco, porque creo que así lo entenderá mejor. Suponga que
al terminar la sesión usted sale de este edificio y se pone a caminar por las calles de Nueva York, sin saber
cuánto dinero lleva en el bolsillo. Tanto podría ser que llevara un dólar como que fueran 50.000. No tiene ni
idea de cuánto lleva. Y en lo único que está pensando es: «Me gustaría, desearía que en mi bolsillo hubiera
como mínimo 10 dólares. Ni 100 ni 200, basta con 10. Me gustaría llevar 10 dólares porque así podría ir a
comer algo, o a tomar una copa, o al cine». Entonces, mira en sus bolsillos y descubre que lleva 9 dólares, uno
menos que 10. En ese momento, ¿cómo se sentiría al pensar que preferiría haber llevado 10 dólares, pero sólo
lleva 9, uno menos? ¿Qué es lo que sentiría?

C: Que con lo que llevo no tengo bastante.
T: Sí, pero ¿cómo se sentiría por no llevar lo suficiente para hacer lo que desea? A usted le gustaría llevar

10 dólares, pero tiene 9, uno menos que 10.
C: Algo decepcionado.
T: Bien. Se trata de un sentimiento saludable, y resulta apropiado. Porque tampoco quisiéramos que se

sintiera bien al no poder tener lo que desea.
C: Sí.
T: Bien. Ahora, por segunda vez, usted sale a la calle. Pero esta vez se dice desesperadamente a sí mismo
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(sabe que lo dice de una forma desesperada, pero aun así, lo dice y lo cree): «¡Tengo, tengo, tengo que llevar
siempre encima un mínimo de 10 dólares. Tengo que llevarlos, tengo que llevarlos!». Esto es lo que usted se
ha metido en su cabeza. De nuevo, mira en sus bolsillos y descubre que lleva sólo 9 dólares y que no llegará a
tener 10. ¿Qué es lo que sentiría ahora?

C: Me sentiría muy perturbado.
T: Sí, y es debido a su imposición, a su exigencia. Son 9 dólares los que lleva, pero esta vez usted ha

estado insistiendo en que deberían haber sido 10, y, por supuesto, no los tiene. ¿Ve? Los seres humanos no
nos trastornamos por los acontecimientos negativos que suceden en nuestras vidas. Nos alteramos
principalmente por culpa de nuestras exigencias. Tomamos nuestras preferencias y nuestros deseos y a
menudo los convertimos en exigencias, obligaciones, deberes e imposiciones absolutistas. Y es esto —sus
propias exigencias— lo que puede estar alterándole a usted.

C: Ya veo. Mis propias imposiciones.
T: Finalmente, por tercera vez, vuelve a salir a la calle y continúa diciéndose a sí mismo lo mismo que se

decía la segunda vez: «Debo, bajo todo concepto, llevar un mínimo de 10 dólares en mi bolsillo, por lo que
pueda pasar». Y ahora busca en sus bolsillos, y encuentra 15 dólares; más de lo que necesita. ¿Cómo se
sentiría ahora?

C: Ahora me sentiría muy bien.
T: Eso es. Pero al poco rato, sucede algo que lo pone muy nervioso. Y ahora, ¿por qué se tiene que poner

nervioso? Al principio, se ha dicho a usted mismo, «¡Fantástico! ¡Llevo 15 dólares, más de lo que necesito!».
Pero pasa algo que le pone nervioso. ¿Por qué se tiene que poner nervioso un minuto después? Todavía tiene
los 15 dólares. No los ha perdido, y tampoco se había dicho a sí mismo «tengo que llevar 20 o 30 dólares».
Continúa diciéndose a sí mismo: «Debo llevar un mínimo de 10 dólares. Fantástico, llevo 15». ¿Qué podría
estar poniéndolo nervioso ahora?

C: Bueno, de hecho… no lo sé.
T: No lo olvide: se está diciendo a sí mismo: «Debo llevar siempre un mínimo de 10 dólares. Y ahora

llevo 15. Pero ¡imaginemos que me gasto 6; o que pierdo 6; o que me roban!». Cualquiera de estas cosas
podría suceder, porque en este maldito universo no hay garantías de nada… No hay garantías, y usted está
exigiendo una.

C: Ajá, ya lo veo. Así que sigo nervioso…
T: ¡Exacto! Así pues, este modelo muestra que cualquiera en este mundo —y cuando digo cualquiera

hablo sin que importe el estatus, ni de si es blanco o negro, o de si es viejo o joven, hombre o mujer, rico o
pobre— cualquiera que tome cualquier deseo, meta o preferencia por algo y lo convierta en un deber, en una
imposición, se siente, primero, desgraciado cuando no consigue lo que había estado deseando, y, segundo, se
siente ansioso cuando lo tiene porque siempre le podría pasar que acabara perdiéndolo. ¿Puede ver cómo se
aplica esto en su caso?

C: Sí, sí que lo veo. Pasará con cualquier imposición, con cualquier exigencia.
T: Sí, y en su caso, usted ha adoptado dos imposiciones principales, que son las que hacen que siga

sintiéndose así de ansioso: 1) «Tengo que hacer las cosas bien, tengo que hacer lo correcto y no debo tener un
ataque al corazón». Y 2): «No debo ponerme nervioso! ¡No debo dejarme llevar por el pánico! ¡No debo
dejarme llevar por el pánico!». Con estas dos imposiciones, está realmente perdiendo el norte. ¿Lo ve?

C: No había pensado nunca en ello.
T: Pero ¿puede verlo ahora?
C: Sí, creo que sí.
T: Bien. Y si ahora le ayudamos a que usted se diga a sí mismo «no me gusta ponerme así de nervioso,

pero si me pongo, ¡qué diablos! ¡Esto no me va a matar!», se hartará de la ansiedad que existe sobre su
ansiedad, del pánico que siente a causa de su pánico. Si puede convencerse a sí mismo de que «la ansiedad es
algo muy desagradable, pero no me matará. No provocará que tenga un ataque al corazón. Y no hará que sea
un idiota por sentir ansiedad. Sencillamente, será algo desagradable. Pero no terrible». Entonces, se hartará de
todo su problema. Y cuando se harte de la ansiedad provocada por su ansiedad, podrá referirse mucho más
fácilmente a su perfeccionismo original: podrá enfrentarse a su exigencia con respecto a que debe hacerlo todo
siempre bien, y que no puede cometer nunca errores. Y entonces, se esforzará por ser menos perfeccionista.
Todavía deseará con todas sus fuerzas hacer las cosas bien, lo preferirá, pero se quitará de encima la idea de
que tiene que hacerlo bien. Verá, no hay ninguna necesidad de tener que hacerlo bien; ni tampoco hay
ninguna necesidad de que no sienta esa ansiedad.
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Durante la primera sesión utilizo a menudo este modelo, que habla de alguien que
desea algo y no se pone nervioso si siente que lo pierde, y de ese alguien que desea lo
mismo pero que sí se pone muy nervioso, llegando a menudo a odiarse a sí mismo
primero, cuando ve que no tiene lo que deseaba, y, segundo, aunque lo tenga, porque
siempre podría perderlo. La mayoría de clientes entienden muy bien este modelo de
neurosis, y muchos de ellos empiezan en ese momento a aplicarlo a sus vidas,
comentándome en los días sucesivos lo bien que les está yendo con el modelo.

C: ¿Cuál es la mejor manera de reaccionar cuando uno siente que este estrés es demasiado fuerte? ¿Cómo
superarlo?

T: ¿Cuando se pone nervioso?
C: Sí.
T: Pues usted se dice, con todas sus fuerzas, hasta que se lo meta en la cabeza: «¡A la mierda! ¡Se me

pasará! ¡Se me pasará en pocos minutos! ¡No me va a matar! ¡No me voy a comer el coco por ello! ¡No voy a
volverme chalado por esto! ¡No me va a pasar nada, sino que me voy a sentar y a relajar un poco…!». Así que
se relaja. Se sienta y se relaja. Y se dice con fuerza a usted mismo: «Mala suerte, soy ansioso. Pero esto no es
el fin del mundo. La ansiedad no me matará».

C: Bueno, eso ya lo sé, pero…
T: No, usted no lo sabe del todo. Probablemente se está diciendo a sí mismo: «Ya, no va a matarme…

Pero ¡quizás sí, pero quizás sí!». Y entonces se pone todavía más nervioso.
C: Ya, creo que necesito ponerme así de nervioso para continuar viviendo, para saber que estoy vivo…
T: Bueno, de hecho no lo necesita.… Estar algo preocupado por su bienestar, sí, pero no excesivamente

preocupado: ansioso. Haría bien en aceptar el hecho de que a veces nos ponemos nerviosos, nos deprimimos o
nos enfadamos. ¡Mala suerte! Así son las cosas… Así es la condición humana: los humanos a veces nos
obsesionamos por las cosas, en lugar de preocuparnos saludablemente por ellas. Pero todo lo que tiene que
hacer es relajarse, hacer algún tipo de respiración lenta y profunda, o cualquier otro ejercicio de relajación.
¿Conoce algún ejercicio de relajación?

C: Sí, me compré una cinta el otro día. Creo que la llevo aquí. Enseña cómo respirar libremente.
T: ¿Cómo se llama? Cómo convertir el estrés en energía. Puede estar muy bien. Si sigue de verdad lo que

dice esta cinta, o en cualquiera de nuestras otras cintas, que podrá encontrar en el piso de abajo, aprenderá
enseguida a relajarse, y conseguirá que su ansiedad se aleje temporalmente. Pero si vuelve a lo de mostrarse
tan perfeccionista e insiste en que debe hacer las cosas bien, y en que no debe ponerse nervioso, su ansiedad
volverá.

C: Alguien me dijo que cuando uno tiene un gran estrés encima, si hace ejercicio, lo echa todo para
afuera…

T: Puede conseguir distraerse y sentirse mejor. Y eso puede funcionar de forma temporal. Pero haría
mejor en cambiar su filosofía: funcionará mucho mejor. Sería bueno que hiciera dos cosas: 1) Distraerse con
algún tipo de ejercicio, con lo cual, su ansiedad desaparecerá temporalmente. Pero acabará volviendo, porque
todavía se estará diciendo a usted mismo: «¡Tengo que hacerlo todo perfecto! ¡No debo ponerme nervioso!
¡No debo enfadarme por eso!». 2) En consecuencia, sería bueno que cambiara su actitud, al tiempo que se
relaja. Muéstrese a sí mismo que no tiene por qué hacerlo siempre bien, y que la ansiedad no va a matarlo. La
relajación por sí sola le ayudará, pero no le curará. Cambiar sus imposiciones (que es lo que yo llamo siempre
filosofía autoimpositiva), en cambio, le ayudará de forma permanente.

C: Así pues, ¿hay que hacerlo tanto a nivel físico como mental?
T: Exacto, tiene que hacerlo física y mentalmente. Y tiene que decirse de verdad a sí mismo (y creerlo,

por supuesto): «¡A la mierda! Si me pongo nervioso, me pongo nervioso. ¡Mala suerte! Pero acabará por
pasar. Aunque si me esfuerzo y cambio mi filosofía, difícilmente volverá».

C: ¿Ve? Eso es lo que trato de hacer cuando estoy en el tren. Creo que mi problema está en que pienso
que será horrible si tengo un ataque en medio del tren.

T: Así pues, suponga que tiene un ataque al corazón en medio del tren… ¿Qué pasaría con usted
entonces?

C: Algo me pasaría.
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T: ¿Qué?
C: La mayor parte del tiempo me digo a mí mismo: «Está bien, no pasaría nada. Porque sé que sea lo que

sea lo que me pase no sería un problema de corazón, sino un problema mental que me estoy creando yo
mismo». Así que entonces me relajo. Pero lo que está hartándome es que tengo que enfrentarme con eso todos
los días. Cada día de Dios tengo que enfrentarme a eso.

T: Ya veo. Porque usted se dice: «No debo ponerme nervioso. ¡No debo ponerme nervioso!». En lugar de
«no me gusta ponerme tan nervioso, pero ¡si me pongo así, no hay nada que hacer!». ¿Ve?, le aterroriza su
propia ansiedad.

C: ¡Eso es, exacto!
T: De acuerdo. Pero la ansiedad es sólo como un grano en el culo. Sólo eso. No va a matarle. Sólo duele.

Todos nos ponemos nerviosos, y aprendemos a soportarlo.
C: Pero es un enorme grano en el culo.
T: Sí, ya lo sé. Pero así es. Así es. Bueno, suponga que pierde el dinero que llevaba encima. Sería algo

realmente doloroso, pero no se preocuparía demasiado, porque sabe dónde podría encontrar más dinero. Pero
aun así, está poniéndose histérico. «Me pasará algo terrible. ¡Imagine que la gente ve lo nervioso que me estoy
poniendo! ¡Qué horror!» Bueno, suponga que lo ven.

C: Eso no me preocupa.
T: Bueno, eso está muy bien. A mucha gente la da miedo, y es bueno que a usted no.
C: Cuando voy caminando por el tren, ya sé que me voy a empezar a poner nervioso…
T: Lo sabe porque tiene miedo de que ocurra. Si se dijera a usted mismo y lo creyera firmemente: «¡A la

mierda! Si sucede, ¡que suceda!», entonces ni siquiera sucedería. Cada vez que se dice a usted mismo: «¡No
debo ponerme nervioso! ¡No debo ponerme nervioso!», se pone más nervioso.

C: Me pongo así… no sólo en el tren, me refiero; por ejemplo, ayer estuve así todo el día en la oficina…
T: No importa dónde se encuentre. Cada vez que se diga a usted mismo, «Suponga que me pongo

nervioso», se pondrá nervioso. Por ejemplo, en el plano sexual, en lugar de decirse a sí mismo: «Qué gran
pareja es mi mujer. ¡Voy a disfrutar!», se dice: «¡Me voy a poner nervioso y mi maldita polla se vendrá
abajo!». Entonces se pondrá nervioso, no pensará en el placer sexual y, por supuesto, no funcionará. La
ansiedad asumirá el mando. Pero si no le da mucho espacio de maniobra a esa ansiedad y se pone a pensar de
nuevo: «Mira, me voy a concentrar en disfrutar de su cuerpo y del placer que me va a dar. Así es como
conseguiré la erección y podré mantenerla», entonces conseguirá mantener la erección. Pero, vea, no es esto lo
que usted está haciendo.

C: Hace un par de meses, una vez que me puse nervioso, hice eso que usted está diciendo. Imaginé en mi
mente una foto de mi mujer (podía haber sido de cualquier otra mujer sexualmente atractiva), y entonces mi
ansiedad desapareció y pude disfrutar de un acto sexual normalmente.

T: Sí, en cuanto se concentra en cualquier otra cosa su ansiedad desaparece temporalmente. Deje que le
recuerde un cuento famoso. Un rey no quería que su hija se casara con el príncipe favorito en las pruebas, ya
que las había superado todas en la selección. Pero al rey le horrorizaba esa idea, así que 
les dijo a los sabios del lugar: «Mirad, o encontráis una prueba que este bastardo no pueda superar la última
prueba, o os corto a todos las pelotas». Y los sabios se asustaron mucho ante eso. Así que pensaron y pensaron
y finalmente encontraron una prueba que el príncipe no podría superar. ¿Tiene alguna idea de cuál era?

C: No, no se me ocurre ninguna.
T: Le dijeron: «¡No piense en ningún elefante rosa durante 20 minutos!». ¿Ve? Cuando usted se dice,

como hizo el príncipe, «¡No debo pensar en el elefante rosa! ¡No debo pensar en el elefante rosa!»…
C: Entonces no dejo de pensar únicamente en eso…
T: ¡Exacto! Y eso es exactamente lo que usted está haciendo. Se está diciendo: «¡No debo ponerme

nervioso!». Y se pone nervioso. O: «Debo comportarme como es debido en mis relaciones sexuales» y se
pone tan nervioso que no puede disfrutar tranquilamente del acto sexual.

Porque para que el acto sexual salga bien, se tiene que concentrar en pensamientos sexuales, ya sea en su
mujer o en otras mujeres que le parezcan deseables. Tiene que evocar pensamientos sexys. Pero cuando se
dice a sí mismo: «Oh, Dios. Supón que me pongo nervioso, que no consigo levantar la polla y mantenerla allá
arriba… No funcionará». Y es exactamente lo que le acaba sucediendo. Se está exigiendo el hacerlo bien; y
encima está insistiendo en que no debe ponerse nervioso.

Así, si conseguimos que usted se diga a sí mismo y que realmente lo crea, «Me gustaría poder hacerlo
bien, pero no tengo por qué hacerlo…», y, «me gustaría mucho más no estar nervioso, pero qué joder, si me
pongo nervioso, me pongo nervioso…», superaría este sinsentido que se repite constantemente. Cada vez que
toma una preferencia, un deseo o una meta y se dice a sí mismo: «Tengo que conseguirlo, tengo que hacerlo
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bien», se pondrá inmediatamente nervioso. De ahí viene su ansiedad. Y eso es lo que hace la gente: toman
algún deseo fuerte que tengan, y se dicen: «Tengo que conseguirlo, necesariamente; ¡tengo que hacerlo!
¡Tengo que hacerlo!», en lugar de decirse: «¡Me gustaría conseguirlo, pero si no, qué más da… No se va a
acabar el mundo por eso…!».

C: Vale. Así, si me pongo nervioso, ¿lo mejor es que me ponga a pensar?
T: Pensar: «¡Qué demonios! ¡Sólo es algo incómodo! ¡No me va a matar!». Ya que no le va a suceder

nada terrible porque se ponga algo ansioso. ¿Ve? Es como mi diabetes. Es como un grano en el culo, y debo
prestarle atención. Pero sólo es algo que resulta incómodo y no me pongo a quejarme y a despotricar contra
esto: «¡No debería tener diabetes! ¡Debería estar completamente sano!». Si hiciera esto, me estaría creando un
problema. Porque tengo diabetes. ¿Y qué?

C: ¿Y no hay nada que usted pueda hacer por ello?
T: Puedo cuidarme. Me ajusto a mi régimen y tomo la insulina necesaria. ¡Mala suerte! No me gusta, pero

no me paso el día quejándome y despotricando, y amargándome por ello: «¡No debería tener diabetes! ¡No
debo, no debo!».

C: No puede hacer nada. Sólo aceptarlo.
T: Sí, somos nosotros quienes inventamos los horrores. Realmente no existen en el mundo. Hay muchos

problemas, muchos dolores de cabeza. Pero usted, como encargado de una tienda, sabe cómo enfrentarse a
esos problemas. Ése es su trabajo.

C: Sí, y no lo hago tan mal.
T: Así pues, no se obsesiona cuando le viene un problema. No se dice a sí mismo: «¡Oh, Dios! ¡Debo

resolverlo necesariamente!». Porque así, se pondría muy nervioso y no sería capaz de resolverlo…
C: Exacto.
T: Así que si consiguiéramos que adoptara la misma actitud ante su ansiedad que la que toma ante su

trabajo, estaría consiguiendo algo muy bueno, y acabaría harto de sus problemas neuróticos.
C: ¿Ve?, nunca había pensado en esto.
T: Sí, y es lo que haría bien en pensar. Ésta es la cuestión. La vida es una cadena de problemas, y en su

vida usted almacena unos cuantos de estos problemas. Así, cuando sus hijos se ponen enfermos, a usted no le
gusta, pero cuida de ellos. Si tiene problemas con su mujer, se enfrenta a ellos. Ahora, nosotros quisiéramos
que se enfrentara a su ansiedad, y también que dejara atrás algo de su perfeccionismo. Ya que cada vez que se
dice: «¡Tengo que hacerlo bien! ¡Tengo que hacerlo bien!», va a acabar por enfadarse. No existen necesidades
absolutas en el universo, sino sencillamente cosas que deseamos, que preferimos, que nos gustarían… De
éstas hay muchas, pero no tenemos por qué conseguirlas. Las tres imposiciones principales son: 1) «Tengo
que hacer las cosas bien y que las personas que me importan aprueben lo que hago, o si no, ¡significa que no
soy lo suficientemente bueno!». Esto hace que la gente se sienta ansiosa, deprimida o que se odien a sí
mismos. 2) «Tú debes tratarme correctamente, ¡o de lo contrario eres un mierda!». Y en consecuencia la gente
se enfada, y deja ir su odio, y mata. 3) «Las situaciones que me rodean deben ser de tal manera que me
proporcionen lo que yo deseo, cuando lo deseo, y nunca deben proporcionarme nada que yo no desee». Y ahí
la gente desarrolla una muy baja tolerancia a la frustración y, cuando las cosas se les tuercen, se deprimen
profundamente. Estas tres imposiciones son las que acaban poniendo mal a la gente. Pero, por supuesto, no
existe ninguna razón por la que usted deba hacer las cosas bien, o por la que la gente deba tratarle bien, o por
la que todo a su alrededor tenga que ser fácil. Así, cada vez que vea que se obceca, que se comporta a la
desesperada y en contra de sus intereses sobre algo en su vida, busque esas imposiciones, esas obligaciones.
Las encontrará fácilmente, pero cambiarlas cuesta un montón y tendrá que esforzarse mucho. ¡Aunque puede
hacerlo!

C: Creo que entiendo lo que me está diciendo. Me parece que podré hacerlo.
T: Bien, estoy seguro de que podrá. Ahora, me gustaría que cogiera todos esos formularios y se los llevara

a casa con usted (el Millon Clinical Multiaxial Inventory), los rellenara y los trajera en la próxima sesión, de
manera que podamos proporcionarle algunas puntuaciones interesantes acerca de su personalidad. Como
deberes (porque siempre asignamos deberes en la REBT), intente tomar nota de cualquier cosa que le moleste
durante la semana, o cualquier sentimiento de ansiedad, pánico, depresión, desprecio ante usted mismo u odio
por los demás. Simplemente apúntelo para usted, para que no olvide ese sentimiento cuando venga aquí la
próxima vez. Apunte qué es lo que sucede en el punto A, como Acontecimiento Activador, justo antes de que
aparezca ese sentimiento.

Busque entonces las B, sus creencias racionales e irracionales con respecto a A. Racionalmente podrá
encontrar preferencias y deseos con respecto a que ese A desafortunado no hubiera sucedido; y conducen a
sentimientos negativos pero saludables en C, sus consecuencias emocionales y conductuales: por ejemplo,
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pesar, frustración, arrepentimiento o decepción. Pero estamos especialmente interesados en las consecuencias
insanas ante C: como ya le dije antes, sus sentimientos realmente alterados. Así pues, traiga algunos de los
ABC trabajados; para ello, puede coger algunos de los cuestionarios de autoayuda que encontrará en el
escritorio de abajo, para que se acuerde de cuáles son y de rellenarlos.

C: ¿En el escritorio de abajo?
T: Sí, siempre tenemos ahí cuestionarios en blanco para que los clientes los cojan y los rellenen en casa

como deberes durante la semana. Tráigame algunos rellenados, y esfuércese especialmente en encontrar sus
creencias irracionales (el punto B), sus obligaciones, imposiciones, exigencias, todo lo que pueda estar
molestándole. Pero si no logra encontrarlos, rellene algunas A y algunas C, y yo le enseñaré a identificar sus
creencias irracionales, las que van en el punto B.

C: ¿Y eso es todo lo que tengo que hacer durante la semana?
T: Sí, por esta semana sí. Además de los panfletos de REBT que le vamos a dar. Podría empezar a leerlos.

Y si puede, coja abajo también un par de mis reseñas de libros: A New Guide to Rational Living y How to
Stubbornly Refuse to Make Yourself Miserable about Anything —Yes, Anything! Y empiece a leer esos libros.
No tiene por qué acabarlos, pero por lo menos pruebe a leerlos. Cuanto más lea sobre REBT y más casetes
escuche, más rápidamente conseguirá ayudarse, y esperemos que esta ayuda sea la mejor que pueda darse. 3

C: Oh, me gusta leer. Creo que es algo muy útil.
T: Bien, y como viene explicado en las instrucciones que le entregamos en este sobre, encontramos muy

adecuado para nuestros clientes el hecho de grabar las sesiones y escucharlas después. Así, la próxima vez que
venga, puede traer una cinta en blanco, o conseguir una en el piso de abajo, y grabar su sesión de terapia, y
escucharla unas cuantas veces entre sesiones. Creo que resultará de gran ayuda. ¿Hay algo más que desee
añadir en estos últimos dos minutos de terapia?

C: No, creo que no. Han salido un montón de cosas en esta sesión. Había ido antes a terapia, pero no
había sido como aquí. Gracias por ayudarme. He recibido mucho de usted.

T: Bien. Me alegra que le gustara la sesión. Arregle una próxima cita con la secretaria para que nos
podamos encontrar más o menos en una semana, y espero continuar viéndole.

C: Bien. Gracias.

Observe usted que intento penetrar en los aspectos esenciales de la REBT, e insistir
especialmente en el punto acerca de que es el cliente el que se obsesiona con sus
imposiciones y en consecuencia, se pone nervioso ante su ansiedad, añadiendo en
ocasiones todavía más exigencias. Intento ir repitiendo este mensaje directa y
brevemente, con perseverancia, especialmente a lo largo de la primera sesión, con el
objetivo de conseguir los siguientes resultados:

 
1. Explicar algunos de los principios básicos acerca del trastorno y acerca de la

REBT.
2. Intentar llegar rápidamente al problema central, de manera que él o ella puedan

ver en ese momento cómo son ellos mismos los que lo están creando, y que también
pueden ser ellos quienes empiecen a hacer algo por detenerlo.

3. Intentar centrarse en la idea de que el cliente puede empezar desde ese momento a
cambiarse a sí mismo, pero que para que el cambio sea permanente y duradero
necesitará una buena cantidad de tiempo.

4. Tratar de mostrar a los clientes que las sesiones en sí de REBT pueden ser breves
(por lo general, basta media hora), y poco frecuentes (para la mayoría de clientes
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funciona muy bien un periodo entre 5 y 30 sesiones).
5. Dar bibliografía para leer en casa, así como algún tipo de tarea cognitiva,

emocional o conductual.
 
La segunda sesión con este cliente tuvo lugar al cabo de una semana, y demostró

haber progresado bastante.
Dijo: «Me siento bien, durante esta semana sólo he tenido un par de momentos de

ansiedad».
Mientras viajaba en un tren bastante abarrotado, se obligó a sí mismo a leer mi libro

How to Stubbornly Refuse to Make Yourself Miserable about Anything —Yes, Anything!,
consiguiendo distraerse de todas sus tentaciones de caer en el pánico.

Continuó convenciéndose enérgicamente a sí mismo que era él quien estaba, en gran
medida, creando su pánico, y de que no iba a tener un ataque al corazón, con lo cual pasó
a sentirse, en lugar de ansioso, sólo algo incómodo.

Mientras estaba en su oficina, empezó a repetirse que no tenía por qué trabajar tan
rápidamente ni hacerlo todo perfectamente bien. «Y al cabo de dos minutos, siento que
puedo soportarlo… Que mi ansiedad ha desaparecido…»

«La semana pasada, cuando subía al tren, me ponía enseguida nervioso. Esta semana
me he puesto ansioso sólo una vez. Subí al tren y me dije a mí mismo “No hay nada de
qué preocuparse. Eres tú quien estás creando la ansiedad, como si estuvieras echando
leña al fuego. Así que puedes cambiar las cosas”. Y al cabo de cinco minutos lo olvidé y
no volví a tener problemas.»

«Antes de acudir a la primera sesión, no tenía ni idea de lo que me estaba ocurriendo.
Ahora sé que la ansiedad es algo que me estoy creando yo mismo. Puedo vivir
perfectamente con ello, y sé que cualquier día de éstos dejaré de tener este problema.
Creo que puedo convencerme de verdad a mí mismo de esto. No siento lo mismo que
sentía la semana pasada. Por aquel entonces me estaba volviendo loco. Pero ahora sé que
la ansiedad no va mucho más allá de eso. Puedo tomar el tren en cualquier momento, y si
en los dos primeros minutos veo que me estoy poniendo algo nervioso, no tengo más que
decirme a mí mismo: “No tienes por qué inquietarte. Puedes intentar sentir algo
diferente”.»

Por primera vez, confesó a algunos de sus amigos su problema de ansiedad y que
estaba recibiendo ayuda por ello. «Ya no me importa tanto qué es lo que puedan pensar.
Porque yo mismo, no creo estar loco. Simplemente tengo un problema, algo poco grave.
No tienes por qué estar loco para ir a ver a un psicólogo.»
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Continuó diciéndose a sí mismo que la ansiedad se la estaba creando él, y que no
tenía por qué hacerlo.

Durante la tercera sesión, al cabo de dos semanas, el cliente mostró algunos avances
importantes, producidos a medida que continuaba trabajando en su ansiedad y leyendo
materiales de la REBT. Presentamos aquí algunos extractos de esta sesión:

 
«Me siento mucho mejor. No importa qué es lo que sienta, aunque sea ansiedad,

porque ahora sé que no es grave. Me la estoy creando yo mismo. Sea lo que sea lo que
estoy sintiendo puedo hacerlo desaparecer en un par de minutos, y si acabo
obsesionándome con mi ansiedad, sé que puedo hablar conmigo mismo acerca de esto».

«Ahora, cuando subo al tren, ya no me pongo tan nervioso. Como esta mañana, no
me acordaba de nada de esto, hasta que estuve en el tren. Y recuerdo que entonces me
dije a mí mismo: “Es agradable estar sintiendo lo que estoy sintiendo ahora mismo”. Ya
no me molesta en absoluto. Incluso la semana pasada, mientras volvía a casa, llegué a
dormirme un par de veces hasta mi parada, y cuando me desperté me dije a mí mismo:
“Sea lo que sea lo que te pasara hace un par de meses, ha desaparecido”.»

«Ni siquiera en el trabajo me pongo tan nervioso. Incluso trabajo mejor que antes de
empezar a sentir todo esta, mm…, toda esta ansiedad por hacerlo todo corriendo, y bien.
Puedo marcar mi ritmo mucho mejor que antes. Y otra cosa que he aprendido es a no
preocuparme por lo que me pueda pasar con los demás en la oficina si ellos se
comportan de forma incorrecta. Si yo me enfado, ellos van a acabar haciendo lo mismo.»

«Antes pensaba que mi ansiedad significaba que algo iba mal en el plano físico.
Ahora ya veo que soy yo quien me lo estoy creando. No es que esté enfermo… Antes,
me decía cuando subía al tren: “Seguro que me voy a poner enfermo”. Y ahora veo que
soy yo quien está creando ese sentimiento de estar enfermo. Al cabo de dos o tres
minutos ya se me ha pasado. Pero hace un par de semanas, esto me hubiera llevado 15
minutos, o más. Y ahora me basta con 2 o 3 minutos, y se acabó eso de sentir pánico.»

«El otro día, cuando subí al tren, estaba atiborrado, y no pude sentarme, ni conseguir
distraerme leyendo. Pero no me molestó, ni me tuve que esperar a que pasara otro tren,
que es lo que tenía que hacer antes. Puedo decirme a mí mismo: “Mira, sea como sea esa
ansiedad que sientes, eres tú quien la creas. Y tú mismo puedes deshacerla”.»

«Su libro (How to Stubbornly Refuse to Make Yourself Miserable about Anything —
Yes, Anything!), no sólo me está ayudando con este problema de ansiedad, sino que me
ayuda a relacionarme con el resto de la gente. Si antes no hacían las cosas como a mí me
gustaba, me ponía histérico. Ahora ya no es como antes, no me preocupo. Puedo
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enfrentarme mejor a la gente y a mí mismo, sin necesidad de volverme loco. Antes, me
ponía furioso con ellos, y continuaba enfadado durante un montón de tiempo. Pero ahora
me digo, “Si me pongo furioso, es porque yo mismo creo esa furia”. Nadie me paga para
que haga y sienta estas cosas.»

«Todavía continúo intentando mejorar mi trabajo en la oficina, pero en cuanto
empiezo a pensar que tengo que hacerlo todo perfecto, me digo: “¡Por favor! Eso es
imposible. Lo haré lo mejor que pueda, ¡y ya está!”.»

«También a nivel sexual estoy mejor que antes. Menos ansioso. Tenía problemas con
la erección porque me decía a mí mismo: “No lo conseguiré. Imagina que no lo
consigo…”. Y ahora, hago lo que dice en su libro: “Quizás pueda hacerlo, o quizás no. Y
si no puedo, puede que mañana vaya mejor”. Y cosas por el estilo. Estoy disfrutando
mucho más. Todo esta cambiando porque si me pongo a pensar, “No puedo”, entonces sí
que voy a ser incapaz de hacerlo. Pero si no pienso así, sí voy a poder hacerlo. Y eso es
lo que me está ayudando tanto.»

«A medida que me he ido sintiendo mejor, en estas últimas dos semanas, me he dicho
que no tengo por qué venir aquí cada semana. Me gustaría venir cada dos o tres semanas,
e ir viendo cómo lo hago yo solo. Sé que todavía no estoy al cien por cien, pero creo que
me estoy acercando.»

«Creo que el libro me está ayudando mucho. Tal y como describe usted, se puede
superar la ansiedad, o cualquier otro problema que uno tenga. Los capítulos que he leído
me los he tragado con mucha intensidad, como intentando absorber el cien por cien de lo
que dicen. No es que pretenda llevar a la práctica todo lo que he leído en un mes. Pero
me encontraba tan mal que me planteé que la única manera de empezar a sentirme algo
mejor era enfrentarme ya a mi problema y continuar avanzando a través de él, de la
manera que fuera.»

(El terapeuta pregunta: «Hay algo más que le haya estado perturbando
recientemente?».) «Más bien no. Lo que realmente me molestaba es lo que me ocurría al
subir al tren para ir a la oficina. Y que por eso me sintiera tan mal en la oficina. Por
entonces, sintiendo todo aquello en casa, en el tren y en la oficina, me decía que no
podría llegar a controlar esa ansiedad, y que tenía que conseguirlo… Pero ahora, creo
que es mejor ver cuál es el problema y utilizar mi cabeza para que este problema
desaparezca. Resolverlo, no importa cómo sea.»

SEGUIMIENTO

Esperaba mantener muchas más sesiones con Ted, porque por lo general, suelo ver a
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mis pacientes entre cinco y diez veces, pero de hecho, ésta fue su última sesión en
terapia individual. Con su mujer, empezaron a frecuentar mis talleres de los viernes por
la noche en el Instituto de Terapia Racional Emotiva de Nueva York, donde yo
entrevistaba a clientes voluntarios ante una audiencia de 100 personas o más. Después de
conversar con un cliente durante una media hora, lanzaba la discusión a la audiencia, y
les dejaba que preguntaran, y que aconsejaran al cliente que yo estaba supervisando. Ted
ha ido participando en estos talleres de una forma muy activa, así como en nuestros
talleres de 4 horas con público, como por ejemplo en el que trataba sobre la baja
tolerancia a la frustración. Continuó leyendo cosas sobre la REBT y escuchando los
materiales del Instituto, especialmente mis cintas Solving Emotional Problems y
Unconditionally Accepting Yourself and Others. 4

He estado hablando muchas veces con él y con su mujer, Myra, quien está de acuerdo
con que Ted continúa progresando después de la última sesión que tuvimos juntos, y que
su progreso se acentúa más y más. Prácticamente ha perdido todo su miedo hacia el tren,
e incluso ha empezado a hacer viajes en avión, cosa de la que tenía muchísimo miedo,
aunque nunca lo habíamos hablado en sesión. Ya casi no se enfada ni se pone nervioso
en la oficina, y las relaciones sexuales con su mujer «van mejor de lo que nunca habían
ido». Su mujer corrobora plenamente este progreso.

En la actualidad han pasado 5 años desde que vi a Ted por primera vez en terapia, y
continúa con los pies en el suelo. Puede que tenga que volver a verlo alguna vez, si
alguna crisis vuelve a sacudir su vida, pero por lo general, ha sabido mantener el
progreso que ha hecho en su vida. Cuando me pregunto cómo ha sido capaz de obtener
tamaños beneficios en el transcurso de 3 únicas sesiones de media hora en un mes, me
respondo cosas como:

 
1. Se trataba de un neurótico clásico, a diferencia de los trastornos de personalidad

que a menudo debo ver. En el test Millon Clinical Multiaxial Inventory II sólo puntuó
significativamente alto en la escala de ansiedad, con las puntuaciones de compulsión y
somatoforme ligeramente por encima de la media.

2. Se encontraba altamente motivado para reducir su ansiedad, y desde la primera
sesión se puso a trabajar duro para conseguirlo.

3. Era una persona competente y trabajadora, tanto en la oficina como en su vida
social.

4. Encajó muy bien mi sistema altamente activo-directivo en el enfoque REBT, y se
repetía lo que yo le transmití, acerca de que él era el responsable de su ansiedad e ira, y
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de que poseía las capacidades necesarias para eliminar o reducir estas alteraciones.
5. Leyó y escuchó con atención los materiales de la REBT, y usaba frecuentemente

mi libro, How to Stubbornly Refuse to Make Yourself Miserable about Anything —Yes,
Anything!

6. Una vez la terapia hubo finalizado, continuaba asistiendo regularmente a los
talleres de la REBT y trabajando con materiales propuestos desde este enfoque.

ALGUNAS PREGUNTAS ACERCA DEL TRATAMIENTO

P: Parece que al cliente le gustó su terapeuta desde el principio. Su personalidad
parece encajar muy bien con el modelo de la REBT. Se mostraba entusiasmado y
dispuesto a colaborar con los requerimientos que usted hacía. ¿Qué hubiera pasado si se
hubiera tratado de alguien resistente, difícil, y con un trastorno grave de la personalidad?
¿En qué sentido hubieran variado sus métodos y sus técnicas?

R: En una situación como ésa, probablemente hubiera intentado mostrarle que le
esperaba un arduo trabajo intentando cambiarse a sí mismo, y que por lo tanto, ya se
podía poner a trabajar duramente para conseguirlo. Probablemente le hubiera hecho
saber que posee una fuerte e innata tendencia a ser como en realidad es, a la vez
exagerada por sus experiencias de vida y reforzada por sus pensamientos, sentimientos y
conductas disfuncionales autogeneradas y perpetuadas, y que sólo a través de un duro
trabajo y entrenamiento —sí, trabajo y práctica— en tratar de superar esa tendencia
innata podría actuar con ella. Hubiera remarcado el dolor que su situación le está
causando, y los inconvenientes que le provocaría continuar en esta situación, e intentaría
mostrarle activamente que podría cambiar significativamente, con toda probabilidad,
sólo si él elegía esforzarse por ello. Trataría de animarle a aprender cosas sobre la REBT
y a usarlo en beneficio suyo y en el de los demás, y le animaría a consagrar una buena
cantidad de su tiempo en ayudarse a sí mismo a no ser tan desgraciado como parecía
serlo en la actualidad.

P: ¿Qué le suele decir al cliente a propósito del curso y prognosis del tratamiento?
¿Cuándo y cómo discute y determina la duración del tratamiento? ¿Cómo motiva al
cliente?

R: Por lo general, a mis pacientes les comento que el tratamiento va a ser
relativamente breve —que es cuestión de meses más que de años— siempre y cuando
trabajen duro y se esfuercen en los periodos entre sesiones en aplicar los métodos de la
REBT que trabajamos en terapia. Los motivo de muy diversas maneras: 1) Al enfatizar
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su desdicha actual, tanto a nivel emocional como conductual, y también al mostrarles
que pueden reducirla o eliminarla. 2) Al mostrarles de una forma activa y persistente que
son ellos quienes crean mayoritariamente sus propios trastornos y que, en consecuencia,
también pueden aliviarlas o hacerlas desaparecer. 3) Al recordarles los placeres que les
esperan si se esfuerzan por reducir las alteraciones que sufren y si se inclinan por
propósitos hedonistas y por una proceso de autoactualización personal.

P: En el caso que hemos visto se hacía un uso bastante flexible del tiempo. Usted
propuso mantener una próxima cita para al cabo de una semana más o menos, pero más
tarde el cliente optó por espaciar más las sesiones. ¿Cuál es la guía que orienta en
referencia a la duración de las sesiones, su frecuencia y el tiempo que debe de haber
entre sesiones?

R: Por lo general, sugiero que se espacien las sesiones por más de una semana entre
una y otra cuando la terapia ya ha avanzado, y el cliente esté mejorando. Si los clientes
desean menos sesiones de las que yo sugiero, les digo: «Hagámoslo a su manera y
veamos qué tal nos va. Si trabaja fuerte entre sesiones y lee el material necesario,
haciendo todas las tareas que correspondan, seguramente estará haciendo un buen trabajo
a nivel terapéutico, y por lo tanto necesitaremos menos sesiones. Si no es así, pronto nos
daremos cuenta de que no ha progresado y podremos volver a negociar ampliar el
número de sesiones».

P: ¿Hace algo con respecto al abuso de alcohol? Imagine que el cliente fuera
alcohólico; ¿se aproximaría usted al problema de la misma forma?

R: Sí, le pregunté al cliente acerca de su consumo de alcohol, y me dijo que bebía
más o menos lo normal, con lo cual yo acepté su respuesta. Si hubiera habido un abuso
de alcohol, hubiera trabajado en ello desde el comienzo, hubiera intentado descubrir las
creencias irracionales que lo estaban llevando a beber, incluyendo su autodenigración, su
baja tolerancia a la frustración, y su huida de otros problemas emocionales a través de la
conducta de ingesta, e hubiera intentado ayudarle a que dejara de destrozarse a sí mismo,
a trabajar en su baja tolerancia a la frustración, y a usar un buen número de las técnicas
cognitivas, emocionales y conductuales que se suelen usar en la REBT para clientes
alcohólicos. 5

P: En el caso de que el cliente hubiera acudido a usted bajo medicación por trastorno
de pánico, ¿cómo hubiera procedido entonces?

R: Hubiera procedido prácticamente de la misma manera que lo hice, pero además
habría hablado con su psicofarmacólogo para ver qué medicación se estaba tomando,
bajo qué dosis, con qué duración estaba planteada esa medicación, y qué efectos
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secundarios podría presentar. En función de la información que recibiera, podría
modificar algunos de los métodos que pretendía usar, así como alguna de las tareas que
le planteo para casa.

P: ¿De qué manera se hubiera centrado en el caso de encontrarse con un cliente que
relatara problemas vagos o inconexos?

R: Intentaría que clarificara sus problemas, haciéndole preguntas acerca de cuándo y
dónde ocurrían los problemas que presentaba, por qué le preocupaban de esta manera,
qué metas se planteaba en relación a este problema, en qué pensaba cuando aparecía el
problema, etc. Al cabo de unas pocas sesiones, por lo general llego a hacerme una idea
clara de cuáles son sus principales problemas, e identifico al menos un tema específico
que ambos vemos claro y que por lo menos él o ella desea trabajar.

P: En el caso que nos ha presentado, ¿qué asuntos hubiera trabajado más
específicamente si el cliente no hubiera respondido bien? ¿En qué aspectos hubiera
cambiado su enfoque?

R: Tomaría lo siguiente en consideración:
 
1. Con qué claridad llegó el cliente a comprender los ABC de la REBT y tuvo claro

qué hacer para discutir sus creencias irracionales.
2. En qué forma se encontraba trabajando actualmente con respecto al ABC de la

REBT, y cómo estaba haciendo sus tareas.
3. Qué era específicamente lo que se decía a sí mismo cuando se daba cuenta de que

no estaba realizando sus tareas cognitivas, emocionales y conductuales.
4. Volver a insistir en descubrir si realmente deseaba cambiarse a sí mismo y si

estaba dispuesto a esforzarse por ello.
5. Qué es lo que conseguía (si es que conseguía algo) al no cambiar lo que nos

habíamos planteado al principio.
6. Cuáles eran los problemas no «trabajados» y que pudieran estar bloqueando el

trabajo con los problemas sí identificados.
7. De qué forma estaba reaccionando con respecto a mí, y ver si sus actitudes

positivas negativas respecto a mí estaban interfiriendo con respecto al trabajo que debía
llevar a cabo para conseguir cambiarse.

 
P: Si el cliente dijera que se daba cuenta de lo que se estaba diciendo a sí mismo, que

se estaba planteando a sí mismo y a sus creencias irracionales y disfuncionales según los
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planteamientos de la REBT pero que aun así, no había conseguido cambiar nada, ¿qué es
lo que haría usted?

R: Le diría que es muy probable que hubiera descubierto sus creencias irracionales y
que estuviera discutiendo con ellas, pero que seguramente lo estaría haciendo de una
forma demasiado suave, poco enérgica y que parecía ser que no resultaba suficiente.
Intentaría mostrarle, si es que no lo había hecho ya, que la inmensa mayoría de la gente
presentaba a la vez dos grupos de creencias: las que eran racionales y resultaban de
mucha ayuda para uno mismo, y las que eran irracionales y autodestructivas, y que por
lo general estas últimas se mantenían de una forma mucho más suave y ligera que las
otras, que se mantenían fuerte y poderosamente. En este caso, parecía que las creencias
irracionales se estaban manteniendo de una forma mucho más poderosa que las
racionales, y que por lo tanto, lo mejor que podría hacer es ver si era eso lo que estaba
ocurriendo, y esforzarse por cambiar las irracionales por las racionales. Al mismo
tiempo, haría bien en esforzarse en cambiar sus sentimientos y conductas, ya que ambos
aspectos, que podrían haber estado interactuando con ese pensamiento disfuncional,
podrían ahora ayudar a cambiarlo por otro más funcional. Le diría que, por lo general, la
REBT cuenta con fuertes componentes emocionales y conductuales, y que intenta
trabajar con ellos, no únicamente con los aspectos cognitivos, y que, por lo tanto, haría
bien en esforzarse, en trabajar duro y en practicar (sí, continuar trabajando y practicando)
con los métodos de la REBT, y en que ese trabajo fuera un trabajo activo y
comprometido, hasta que creyera, sintiera y actuara verdaderamente bajo las filosofías
racionales que se suponía que se estaba repitiendo a sí mismo.

P: ¿Cómo llegó a ser un terapeuta breve?
R: Me convertí en psicoterapeuta breve a inicios de los años cuarenta, cuando

empecé a practicar gran cantidad de terapia sexual y de pareja, y me di cuenta de que la
mayoría de los clientes querían venir únicamente unas cuantas sesiones, y de que no
tenían ninguna intención de realizar ningún cambio sustancial en su personalidad. Me
analicé, para poder ayudar a aquellos que deseaban un cambio profundo, y me entrené
como psicoanalista, practicando el psicoanálisis durante unos 6 años. Al trabajar así me
di cuenta de que el psicoanálisis se dirige intensamente hacia cualquier minucia
subyacente, ignorando al mismo tiempo los aspectos filosóficos relevantes acerca de por
qué la gente acaba alterándose. Al igual que otras terapias que se derivan del
psicoanálisis, éste se preocupa de una forma obsesiva por la historia pasada de la gente,
lo cual influye en sus metas y propósitos, pero no los hace realmente alterarse a sí
mismos. Ignora en gran medida en qué forma la gente construye sus pensamientos,
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sentimientos y conductas disfuncionales, y qué es lo que hacen en la actualidad para
continuar construyéndolos. Así pues, en 1955 fundé y empecé a trabajar en la terapia
racional emotivo-conductual, y la dirigí especialmente a funcionar como terapia breve y
eficaz para la mayoría de clientes neuróticos, a pesar de que puede funcionar bajo un
formato más prolongado e intenso en los casos de trastornos graves de la personalidad,
psicosis u otras alteraciones igualmente graves. 6
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CAPÍTULO 16 
ALGUNAS CONCLUSIONES

Como ya se habrá dado cuenta al avanzar en la lectura de este libro, tanto usted como
yo nos estamos adentrando en un tema complicado. La cuestión referente a cómo usted
(o cualquier otro) puede llegar a practicar una terapia breve más profunda, intensa y
duradera resulta algo compleja, y no presentar ninguna solución absoluta, así como sí
puede incluir aspectos más bien controvertidos. Los puntos de vista que he defendido
aquí resultan de alguna manera diferentes a los que he podido mantener en otros
momentos y contextos, y se encuentran bien lejos de quedarse simplemente en papel
mojado; desde luego, estos argumentos pueden muy bien ir cambiando a medida que
practico y leo con mayor profundidad aspectos referentes a la psicoterapia. Así pues, le
ruego que se los tome con la debida atención, pero ¡no de una forma devota!

Al empezar a escribir este último capítulo, me he dado cuenta de que he omitido
algunos aspectos importantes de terapia, con lo cual sería mejor que me refiriera a ellos
antes de dar por finalizado el libro. Así pues, voy a trabajar un poco estos nuevos
aspectos en este último capítulo, con el fin de mostrarle de qué manera están
relacionados con una terapia breve más intensa y elegante.

AYUDAR A LOS CLIENTES A CAMBIAR SUS PENSAMIENTOS Y SUS
MANERAS DE HABLAR

Tal y como he tratado de mostrarle en anteriores secciones de este libro, es bien
posible que usted, como terapeuta, se limite mucho a usted mismo y limite la idea que
puede proporcionar a sus clientes en función de si toma una determinada actitud (o una
más que otra) con respecto a la psicoterapia. En el caso de que usted sea un psicoanalista
devoto, o un pío terapeuta reichiano, lo más probable es que tienda a utilizar únicamente
la rígida teoría y la limitada práctica que su escuela difunde. Por ello, pasará un buen
tiempo intentando que su cliente se acomode en la cama de Procrusto de sus
procedimientos, y se verá especialmente limitado ante aquellos clientes que no sigan, o
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que no puedan seguir, sus prescripciones. En consecuencia, probablemente lo mejor sea
adoptar una teoría y una práctica nuclear (el eclecticismo puro sigue presentando
diversos peligros, y es difícil encontrarlo), pero tratando siempre de dejar una puerta
abierta a otras ideas y procedimientos, aunque no estén en plena sintonía con su
orientación monolítica. Como ya he indicado en el capítulo 12, puede utilizar numerosos
métodos originarios de la terapia centrada en las soluciones, pero también sería bueno
que utilizara algunos de los elegantes métodos de la REBT. Del mismo modo, lo que
podría hacer es utilizar preferentemente los métodos de la REBT (especialmente porque
incluyen diversas técnicas a nivel cognitivo, emocional y conductual) pero a la vez ir
incluyendo diversos aspectos de la teoría y la práctica de la terapia centrada en las
soluciones. Tal y como han mostrado Alfred Korzybski y sus seguidores de la semántica
general durante más de 60 años, el «pensamiento o/o» —o esto o lo otro— (también
llamado pensamiento aristotélico) puede conducirle a dificultades innecesarias, mientras
que el «pensamiento y/y» —esto y lo otro— acaba resultando más útil. 1

Por eso la REBT ha optado siempre por los principios de la semántica general, y ha
incluido en su práctica algunas otras formas de pensamiento lateral (más que un
pensamiento rígido). En este sentido, y como indiqué en los primeros capítulos de este
libro, usted puede ayudar a sus clientes a observar sus formas habituales de uso del
lenguaje, así como a cambiar estas formas cuando están conduciendo a trastornos
emocionales.

Por ejemplo, si sus clientes no dejan de decirse a sí mismos: «Ahora que he vuelto a
fracasar en mi intento de llevar una relación más íntima, veo que nunca seré capaz de
conseguirlo, y que siempre voy a fracasar en este aspecto de mi vida», están
sobregeneralizando de una forma bastante poco realista, siendo capaces de crear una
profecía autocumplidora. Pero por otro lado, si se dicen a sí mismos: «Dado que siempre
que quiero establecer una relación íntima acabo fracasando, está claro que esto es algo
difícil para mí, y lo mejor que podría hacer es ir pensando en cambiar mis acciones en lo
relativo a mis relaciones sociales e íntimas», evitarán esa sobregeneralización y verán
que no es cierto eso de que estaban para echarse a un cubo de la basura.

El punto importante que cabe resaltar aquí es que si usted desea ayudar a sus clientes
a conseguir un cambio de personalidad más profundo y permanente, una de las maneras
de hacerlo consiste en mostrarles la manera de que lleguen a ser más conscientes de sus
dificultades en el pensamiento y en el lenguaje. Particularmente, puede enseñarles que lo
más probable es que a la raza humana en general, y en particular la gente de culturas
como la nuestra, a veces les da por pensar sin sentido, por incorporar este pensamiento
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desordenado en su sistema lingüístico, y utilizar entonces este mismo sistema para
acrecentar su pensamiento destructivo.

¿Y eso por qué? Porque, tal y como han indicado Korzybski y otros eminentes
psicolingüistas, los seres humanos piensan con facilidad y naturalidad de una forma
pobre y sensible, y su sistema lingüístico tanto ayuda como limita a este pensamiento. Lo
que pensamos nunca queda exactamente representado en el lenguaje que usamos para
describir este pensamiento; y a pesar de que nuestras verbalizaciones (al igual que otras
formas de comunicación) pueden ayudarnos enormemente en nuestra actividad creativa,
ya sea artística, o científica, o cualquier otra, lo cierto es que presenta diversas
limitaciones, y podría ser un estorbo.

En consecuencia, resulta importante que usted muestre a sus clientes algunas de las
principales limitaciones presentes en sus pensamientos y verbalizaciones, y qué hacer
para superar esas limitaciones. Haría bien en mostrarles (y en mostrarse también a sí
mismo) especialmente que lo mejor que podemos hacer es fijarnos y sospechar de las
maneras en que nos dirigimos a los demás y a nosotros mismos. Tal y como dijo
Korzybski, «el mapa no es el territorio». Los mapas lingüísticos que solemos utilizar
para comunicarnos no describen con exactitud el territorio completo de nuestros
pensamientos, sentimientos y acciones.

Por ejemplo, si usted le dice a alguien: «Te quiero de verdad, y voy a cuidar de ti», lo
más probable es que esté usted revelando significativamente algunos de sus sentimientos
por esa persona. Pero si utilizara una metáfora, un poema, una novela, un drama, un
dibujo, una composición musical o cualquier otra forma de comunicación, podría
expresar lo que siente con algo más que con la mera expresión verbal que pudiera elegir
para ese caso. Es más, en algunas ocasiones puede tener sentimientos de amor tan únicos
e irrepetibles por esa persona que le resulte difícil encontrar una forma adecuada para
poder describirlos. En este sentido, puede que la mera aproximación lingüística de sus
sentimientos sea la única manera de poder satisfacer ese amor (y el recipiente que lo
contiene) que siente.

El aspecto que quiero resaltar aquí es el siguiente: si sus clientes pretenden provocar
un cambio profundo a nivel filosófico-conductual en sus vidas y quieren hacer de ellas
personas menos susceptibles al trastorno, harían bien en identificar con claridad de qué
forma ellos (al igual que el resto de los humanos) crean a menudo sobregeneralizaciones
destructoras y las incorporan a su lenguaje cotidiano. Sería bueno que tomaran
precauciones profilácticas al respecto, que tuvieran presente que tanto ellos como los
demás suelen caer en esas sobregeneralizaciones, y sospecharan también que su
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tendencia a comportarse así forma parte intrínseca de la lengua, tanto de la inglesa como
de las demás.

Siguiendo a Alfred Korzybski, David Bourland, Jr. ha puntualizado este aspecto,
señalando que el uso que hacemos del verbo ser anima este tipo de pensamiento
«insano», y que, en cambio, haríamos bien en utilizar un tipo de lenguaje «E-prime», 2

un formato de la lengua inglesa que elimina en buena parte esta forma de utilización. 3

Así, si usted dice «soy alguien que hace mal las cosas», se está refiriendo a que no
únicamente ahora está haciendo algo mal, sino que en el futuro continua haciéndolo. 4

También resultaría fácil saltar desde un «en el presente soy así» hacia un «en
consecuencia, haré siempre lo mismo, y también en consecuencia, soy una mala
persona». Entonces, llamarse a usted mismo «mala persona» implica que nunca podrá
cambiar, que siempre tendrá que comportarse mal, y que será así durante el resto de su
vida. Pero si lo que dice es «en este momento, lo hago mal», estará dejando de
sobregeneralizar y en consecuencia creará un menor trastorno «emocional» con respecto
a usted mismo.

Tal y como han venido argumentando tanto Bourland como otros defensores del
lenguaje E-prime, hartarse del verbo ser no será suficiente para que sus clientes pasen a
pensar de una forma clara, sensible y libre de alteraciones, aunque por lo menos ayudará.
Pero si se harta demasiado de sus sobregeneralizaciones, puede que corra el peligro de
dejar de usar los procesos normales de generalización y de abstracción, los cuales
representan efectivos importantes en la comunicación humana, tanto entre unos y otros
como en la comunicación con uno mismo. Así pues, ¡no vaya a irse de un extremo al
otro y acabe echando por la borda al polizón pero también al capitán!

En todo caso, intente tomar conciencia de la tendencia que pueda tener usted, como
sus clientes o como los humanos en general, hacia esta sobregeneralización y hacia este
uso impreciso del lenguaje. Alerte a sus clientes para que se fijen en esta tendencia y
enséñeles a reducirla. Puede que ésta sea una de las mejores formas de conseguir un
cambio «elegante» en su forma de pensar y de actuar.

Cuando estaba terminando de escribir este libro, leí el prospecto que Kevin Everett
FitzMaurice usa para enseñar a sus clientes su adaptación de la terapia de desarraigo del
ego (EUT); este panfleto llevaba por nombre «Introducing the 12 Steps of Emotional
Disturbance». Durante muchos años, Kevin ha sido uno de los terapeutas que han
liderado la aplicación de algunas de las principales teorías de la Semántica General, de
Alfred Korzybski a la psicoterapia y la consejería. En este sentido, tanto su folleto
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informativo, «Self-Concept: The Enemy Within» como otros escritos resultan
destacables.

Permítame resumir bajo mis propias palabras lo esencial que se extrae del concepto
reify 5  de Kevin, del cual acusa de ser en parte el responsable de que tanto usted como
sus clientes se alteren emocionalmente. En todo caso, también dice Kevin que es posible
enseñar a los clientes a cambiar ese «reificar» en sus vidas. Puede argumentar algo como
lo que sigue ante sus clientes:

Usted «reifica» algunos de sus pensamientos (percepciones o creencias, fundamentalmente) con respecto a
acontecimientos activadores negativos (A). Reifica sus pensamientos a partir de un proceso de etiquetación o
de identificación del evento como algo negativo. Y al reificar o identificar su pensamiento con una cosa (con
lo cual lo está pasando por un proceso de manufacturación pensamiento-cosa) lo que está haciendo es basarse
en una creencia equivocada (B) respecto a que sabe con certeza que algo existe independientemente, que
existe como algo real bajo pleno derecho. Toma su pensamiento «Sé que esto es así», e insiste, «Así pues, es
así —la cosa o el acontecimiento en el que estoy pensando es realmente y con exactitud lo que creo que es».
Parafraseando a Descartes, «Pienso que existe, luego existe».

Tal y como mostró Alfred Korzybski en Science and Sanity, su pensamiento es un sistema
representacional que describe —al igual que crea de forma parcial— «lo que hay». Pero como pensamiento,
no puede convertirse a lo que representa, no tendrá nunca la misma entidad. La descripción que usted hace de
algo no podrá convertirse nunca en ese algo. Pero ¡usted está seguro que eso sí acaba pasando!

Por ejemplo, usted se dice a sí mismo: «Creo (o veo) que lo que ha pasado está mal», y lo convierte
erróneamente en: «Dado que yo creo que lo que ocurrió estaba mal, pues estaba mal». Toma su pensamiento:
«Veo lo que hice como algo malo» y lo obliga a convertirse en: «Sé absolutamente que estaba mal, por lo
cual, absolutamente, estaba mal». De nuevo, cuando resalta que «creo que lo que hicieron estaba mal» no
puede demostrar legítimamente (es decir, lógica y empíricamente) que «en consecuencia, sé con certeza que
estaba mal, con lo cual quiere decir que, absolutamente, estaba mal». Pero aun así, ¡se está convenciendo a
usted mismo de esta verdad!

Pero como usted es un «reificador» innato (es decir, un pensador retorcido y un usuario habitual del
lenguaje sobregeneralizador) a menudo —que no siempre—, coge sus pensamientos y los convierte en
pensamiento-cosa. Y pasa a creer fervientemente (las B en el ABC de la REBT) que sus pensamiento-cosas
son algo real, acontecimientos reales, ¡con lo cual se hunde todavía más en su barullo emocional!

En el caso de que opte por utilizar material de este tipo para mostrar a sus clientes la
importancia de la concepción que tienen de ellos mismos y que la facilidad y naturalidad
con la que se puede crear lo que Kevin FitzMaurice da a llamar «pensamiento-cosa», y
que yo llamo «pensamiento sobregeneralizado y retorcido» (pensamiento que puede
ocasionarles graves problemas con ellos mismos y con los demás), estará ayudando a
algunos de ellos a conseguir el tipo de solución «elegante» ante sus trastornos
emocionales que yo vengo defendiendo a lo largo de todo este libro.

PREVENCIÓN DE RECAÍDAS

Tanto la REBT como la terapia cognitivo-conductual (CBT) incluyen el concepto de
prevención de recaídas y su trabajo subsiguiente, especialmente en las áreas relacionadas
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con las adicciones. Tal y como se ha venido mostrando en nuestros escritos sobre gente
que presenta graves problemas con el alcohol, abuso de sustancias, sobrealimentación y
otros desórdenes de tipo compulsivo, mis colaboradores y yo defendemos el hecho de
que la persona adicta (así como los individuos con trastornos obsesivo-compulsivos) no
solamente lo pasa mal tratando de superar esa adicción sino que, una vez cumplido ese
objetivo, a menudo cae de nuevo en una sobreindulgencia con respecto a él o ella
mismo/a. Incluso cuando han pasado años desde la «desadicción», nos encontramos ante
un número increíblemente alto de sujetos que un buen día van a tomar algo y
sorprendentemente, acaban con la botella, o van a por un trozo de pastel y se zampan la
caja entera, o empiezan gastándose una moneda y acaban agotando el crédito de su
tarjeta. 6

¿Por qué? Hay varias razones. Algunos de ellos superan su adicción al trabajar
duramente en ello, pero de repente lo dejan, hartos, o se aburren de estar siempre
esforzándose, y acaban por volverse adictos de nuevo. Otros presentan tendencias
biológicas hacia determinadas sustancias o conductas, y se pasan toda la vida intentando
luchar contra estas tendencias adictivas. Otros utilizan su adicción para apaciguar
trastornos emocionales, como es el caso, por ejemplo, de quien recurre a dosis extras de
alcohol con el fin de superar una extrema timidez en las relaciones sociales, o el terror
que sienten ante la posibilidad de no triunfar en su profesión.

En cualquier caso, y dado que las recaídas se convierten en algo frecuente, causando
a veces enormes daños en la persona, tanto la REBT como la CBT han desarrollado una
serie de métodos para la prevención de recaídas, que ya he trabajado en algún que otro
escrito, y que terapeutas cognitivo-conductuales como Alan Marlatt y J. R. Gordon han
descrito con mucho mayor detalle. Principalmente consisten en enseñar a los clientes,
una vez han recaído o están a punto de ello, a fijarse en las autoafirmaciones que emiten,
y en las creencias irracionales que puedan tener respecto a sus urgencias y sus
necesidades de responder ante ellas, y en ayudarles a discutir con firmeza y energía esas
creencias irracionales, animándoles a conseguir una nueva filosofía efectiva que no tiene
por qué garantizarles del todo que nunca van a volver a recaer, pero que puede hacerles
reducir drásticamente las posibilidades de que esto ocurra. 7

Al mismo tiempo que se enseñan estos potentes métodos de corte cognitivo para
ayudar a las personas adictas a cortar en seco sus tendencias a recaer en sus conductas
adictivas, los practicantes de la REBT y de la CBT también les proporcionan un buen
número de métodos evocadores de emoción y conductuales para mantener a las posibles
reincidencias alejadas de ellos. Por ejemplo, a nivel emocional se pueden aconsejar toda
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una serie de afirmaciones de afrontamiento racional, y recitarlas repetidas veces, con
persistencia, con el fin de evitar que se vuelvan indulgentes con respecto a ellos mismos.
O pueden grabar todas estas creencias irracionales respecto a su actual debilidad en una
cinta, rechazar con fuerza todas esas argumentaciones y hacer escuchar esta cinta a su
terapeuta, a sus compañeros de la terapia de grupo o a sus amigos, para que comprueben
la fuerza de este planteamiento. A nivel conductual, pueden utilizar el control de
estímulos, o sea, mantenerse alejados de aquellas situaciones que puedan volverles a
tentar, o evitar aquellas «amistades» que les puedan animar a recaer en la adicción.
También pueden usar refuerzos o castigos para combatir sus tendencias a volver a
hábitos nocivos para ellos.

Desde luego, las personas adictas no son las únicas que caen de nuevo en conductas
poco saludables una vez que han conseguido superarlas. También la gente que no sufre
de ninguna adicción puede —y suele— hacer eso. En este sentido, la gente supera sus
fobias a los aviones, a los trenes, a los puentes, pero vuelve a caer de nuevo. O, por
ejemplo, dejan de estar deprimidos tras superar un asunto amoroso, pero vuelven a caer
cuando les sobreviene otro fracaso. Es posible superar temporalmente casi cualquier
problema emocional o conductual, para volver a caer en él más adelante, con más fuerza
si cabe que la anterior.

En consecuencia, la REBT se plantea el trabajo en la prevención de recaídas, tanto
para los casos de adicción como en los de ausencia, que vuelven a pensamientos,
sentimientos o conductas disfuncionales. Como ya he dicho antes, se asume que cuando
la gente retoma sus acciones poco saludables es que están volviendo a sus creencias
disfuncionales. También se asume que, la mayoría de las veces, esas creencias incluyen
imposiciones, exigencias y deberes absolutistas. Así, si usted practica la REBT, puede
mostrar a sus clientes que cuando ellos recaen, o cuando se plantean seriamente reincidir
en sus conductas, se están predisponiendo a darse a sí mismos excusas, racionalizaciones
que expliquen su conducta futura. Por ejemplo: «¡Tengo que volver a sentir el placer que
sentía cuando bebía, y no puedo soportar el terrible dolor que me causa la abstinencia!».
«¡Merezco un cigarrillo! Si fumo sólo unos cuantos, ¡podré volverlo a dejar cuando
quiera!» «Me resulta demasiado duro estar siempre a régimen. ¡Nunca podré ser feliz si
me paso la vida con este régimen tan poco sano!» «Si ya soy bastante poco “buena
persona” por tomarme alguna copa de vez en cuando, ¿cómo esperáis que un
desgraciado como yo se abstenga de beber?»

Puede enseñar a aquellos de sus clientes que recaigan, o que estén a punto de hacerlo,
que si creen devotamente en estas exigencias, en estas dramatizaciones, en sus «no-
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puedo» o sus «no-lo-puedo-soportar» o en estas sentencias autoderrotistas, van a
continuar siempre cayendo en lo mismo. Pero que, en cambio, si se esfuerzan, pueden
hallar estas irracionalidades y reducirlas al mínimo. Desde luego, van a ser capaces de
hacerlo, simplemente porque una vez ya fueron capaces de acorralarlas y ahora saben
cómo hacerlo. Además, pueden usar otros muchos métodos emocionales y conductuales
para interrumpir y cambiar sus creencias irracionales para, de nuevo, convertirse en
personas menos ansiosas, deprimidas, airadas, autocompasivas o derrotistas. Así, y
puesto que una vez usted ya les ayudó significativamente al respecto, y dado que ellos ya
han trabajado antes en contra de estas alteraciones, se puede decir que son capaces de
volver a hacerlo y evitar volver sobre sus pasos. 8

Sin embargo, resulta mucho más adecuado un concepto referente a un cambio de
personalidad más profundo, intenso y elegante. Porque si usted sigue trabajando con sus
clientes bajo la línea descrita a lo largo de este libro, aunque les ayude a ser personas
menos disfuncionales, no se detendrá en este punto, e intentará continuar avanzando
hacia cambios más minuciosos. Suponga, por ejemplo que Deborah, una de sus clientes,
está muy enfadada con su hijo adolescente, Tim, porque no toma todo el amor y la ayuda
que ella le ofrece (amor y ayuda que, según ella, es enorme), y se muestra de la forma
más desconsiderada posible hacia ella, se continúa metiendo en líos aunque ella acaba
siempre sacándolo de apuros, y continúa exigiéndole que le pase más dinero y otras
cosas que desea, rechazando hacer nada por sí mismo para conseguir ese dinero. En este
sentido, Tim resulta ser radicalmente peor que su hermano gemelo, Tom, un chico
amable, considerado y trabajador.

Ante un caso como éste, se podría intentar decir a Deborah que su hijo puede ser
perfectamente un «injusto» y que quizás esté equivocado, pero que no es la conducta de
él lo que la está poniendo a ella así o lo que le está ocasionando una úlcera. Más bien, su
ira puede provenir en mucha mayor medida de sus enormes exigencias acerca de que
Tim no puede, bajo ningún concepto, comportarse de esa forma tan «horrible» como lo
hace, de su insistencia en que Tim es una persona «detestable y despreciable», y de la
visión que tiene de ella misma acerca de que es «una madre del todo incompetente por
haber sacado un hijo así adelante». Ahí se le puede señalar que parece obvio que no
educó tan mal a Tom, su otro hijo, que pueden haber perfectamente aspectos biológicos
en Tim que expliquen su conducta actual, que difícilmente puede ser ella la responsable
por el comportamiento de Tim, y que aunque fuera de verdad responsable, como
máximo podría declararse incompetente en determinados aspectos de su papel como
madre, pero en ningún caso podría decirse que es una «madre totalmente incompetente»
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o «una desgraciada» por mostrar tal incompetencia en el área de la educación como
madre.

Si consigue trabajar todo esto con Deborah y la invita a realizar algunos ejercicios de
la REBT de corte emocional y conductual, para facilitar sus cambios a nivel cognitivo y
añadirlos a ellos, con un poco de suerte ella acabará sintiendo pesar y desagrado con
respecto a la «mala» conducta de su hijo Tim, pero ya no lo odiará ni se odiará a sí
misma por ello. En este sentido, tanto usted como la terapia que usted use la habrán
ayudado considerablemente. Pero si va un poco más allá con el uso de REBT, y la anima
a conseguir un cambio más «elegante» y permanente» en relación con sus pensamientos
y sentimientos alterados, estará mostrando a Deborah otros aspectos de su realidad
social, como por ejemplo:

 
1. Difícilmente Tim sea el único adolescente que se comporta de esa manera, a pesar

de que ella lo esté tratando excepcionalmente bien y esté intentando enseñarle a
comportarse de una forma más responsable, considerada y trabajadora. Otros muchos
hijos se portan tan mal como el suyo, y a menudo lo hacen por causas biológicas,
ambientales e individuales.

2. Deborah no solamente se está indignando ante la conducta de su hijo (viendo estas
acciones como reales o como «única» fuente de su indignación), sino que presenta una
tendencia biosocial a hacer lo mismo en otros contextos. Se indigna fácilmente ante, por
ejemplo, la «mala conducta» de su marido, de sus otros hijos, de sus familiares, de sus
amigos, y de cualquier otro. Por lo tanto, haría bien en tomar conciencia de que ella,
como cualquier otro ser humano, presenta esta fuerte tendencia, y que a menudo se ve
envuelta en ella —para desgracia suya y para desgracia también de su relación tanto con
su hijo como con cualquier otro que reciba sus arrebatos de ira.

3. Afortunadamente, y también gracias a su condición humana, posee una tendencia
constructivista que la lleva a minimizar su ira y a no comportarse de la misma forma que
su hijo, o que otros seres tan desconsiderados como él. Definitivamente, ella es muy
capaz de controlar su propio destino emocional y llegar a un punto donde, primero,
consiga calmarse ante cualquier circunstancia que la haga enfadarse con su hijo (y con
los demás); y, segundo, consiga llegar a un estado en el que sea menos susceptible a la
irritabilidad, y menos pronta a saltar cuando ve a su hijo y a otras personas comportarse
de esa forma tan «odiosa».

4. Puede conseguirlo dejando ir la ira cada vez que sienta que ésta la engulle, y
recordándose una y otra vez que su hijo (al igual que otras personas) van a continuar
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haciendo a menudo eso que hacen, que forma parte de su naturaleza, que no hay ninguna
razón por la que tuvieran que comportarse de una forma diferente, que ella puede
soportar perfectamente este tipo de conductas desafortunadas, y que se trata de personas
falibles más que «seres despreciables».

 
Así pues, puede usted ver que a la vez que trabaja con Deborah su intento por superar

su ira hacia Tim y sus propios sentimientos amargados ante esta ira, trabaja también con
actitudes más generales presentes en ella, especialmente las actitudes autoderrotistas que
presenta ante sí misma y ante los demás. Puede enseñarle la manera en que ella puede,
ya sea a nivel general como en cada una de las situaciones consideradas «malas» por
ella, rechazar de pleno alterarse de esa manera y mantener la calma en prácticamente
toda ocasión. En ese momento se estará acercando a lo que yo llamo una solución
«elegante» ante sus problemas emocionales y mentales.

Cuanto más se acerquen sus clientes a este tipo de solución (ya que, por supuesto, no
todos conseguirán llegar plenamente a ella), menos recaídas tendrán que temer, y en el
caso de que las tengan, menos letales se mostrarán estas recaídas. Además, esto que yo
llamo «llegar a una solución elegante» incluye que, cuando caigan de nuevo en sus
trastornos anteriores o cuando se encuentren construyendo de nuevo situaciones
neuróticas, se propongan acordarse de lo que hicieron con anterioridad para dejar de ser
personas tan neuróticas y que repitan los mismos pasos que ya dieron para reducir al
mínimo estas alteraciones.

En este sentido, si mientras acudía a terapia Deborah podía dejar de sentir la rabia
que sentía contra su hijo Tim, y veía que volvía a enfurecerse ante una nueva mala
conducta de él o de cualquier otro, sería capaz de volver a usar los procedimientos que
ya usó al principio y que le sirvieron para abandonar aquella ira, siempre y cuando usted
la ayude a conseguir una nivel «elegante» de mínima alteración. Por ejemplo, si Tim
empezase a comportarse peor que nunca y ella se enfurecía una vez más con él, podía
intentar evocar su nueva filosofía efectiva básica, y decirse a sí misma algo así: «Bien,
aquí está de nuevo. Durante un tiempo se había comportado bastante bien, pero ya
vuelve a actuar de una forma inaguantable. Pero si vuelvo a enfurecerme con él y si
vuelvo a desriñonarme por él, total, para que él sólo me devuelva más y más hostilidad y
siga comportándose de una forma lamentable, tendré que acabar admitiendo que me
estoy creando esta rabia yo misma, y que él no es el responsable por la ira que siento en
este momento. ¿Por qué no aceptar de nuevo que es su naturaleza la que hace que a
veces se comporte de una forma tan lamentable, que tiene todo el derecho a ser la
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persona más despreciable del mundo si quiere, y que yo no voy a conseguir cambiarlo,
sino que, sencillamente, será una pena? Pero él no tiene por qué dejar de comportarse
así. Puedo aguantar perfectamente que se comporte tan penosamente. No es tan
horrible. Y a pesar de sus insoportables formas, yo puedo perfectamente plantearme una
vida feliz. ¡Qué pena! Pero, insisto, así es como él se comporta hoy en día, y más vale
que no me empeñe en que Tim debe, bajo todo concepto, dejar de comportarse en la
forma que lo está haciendo actualmente».

Haciendo esto, y si realmente ha alcanzado el estado de una menor alterabilidad,
probablemente Deborah llevará a cabo su propia prevención de recaídas en el caso de
que vuelva a presentar niveles de alteración como en el pasado. Como ya he indicado
antes, será difícil que vuelva a caer en los momentos de furia que mantenía al principio
con Tim. Pero si ocasionalmente recae, siempre puede volver a escuchar sus casetes
terapéuticas, y devolverse a sí misma a un estado de relativa plenitud.

Déjeme repetirle: en la medida que usted ayude a sus clientes a conseguir soluciones
mejores, más profundas y duraderas, y más elegantes ante sus dificultades cognitivas,
emocionales y conductuales, estará incorporando en ellos una facilidad ya intrínseca para
prevenir sus propias recaídas. En el caso de que caigan de nuevo en sus viejos trastornos,
pueden beneficiarse de algunas sesiones adicionales con usted, de forma que esto les
recuerde los mejores métodos de la REBT que pueden utilizar para no volver a caer en lo
mismo. Pero si van a por una solución «elegante», sólo necesitarán unas cuantas de esas
recomendaciones y ellos solos serán capaces, sin su ayuda ni la de nadie más, de
calmarse por sí mismos y de enfrentarse eficazmente con sus síntomas neuróticos
reaparecidos.

De hecho, Deborah fue una de las clientes que se mostró más indignada con su hijo,
Tim, a causa de sus conductas «estúpidas», «irresponsables» y «penosas», y estuvo a
punto de echarlo a la nieve durante una tormenta invernal, o discutió sin parar con su
marido por no haberla apoyado en sus enfrentamientos con Tim, o hubiera sido capaz de
dejar de dirigir la palabra a Tim durante el resto de su vida. Una vez la hube ayudado a
hacer que se enfadara mucho menos con Tim de lo que lo hacía, a pesar de que
continuaba disgustándole mucho su manera de actuar, se impuso entre los dos una
especie de distancia, pero no llegó a perder más la paciencia con él.

Pasado un año del fin de la terapia con Deborah, la cual nos había acabado llevando
unas 10 sesiones, Tim, en una muestra de total irresponsabilidad, fumó marihuana en su
habitación, incendiando primero su cama y luego casi toda la casa familiar; ese día,
Deborah volvió a enfurecerse con Tim; pero, al hacer uso de sus métodos antiira que tan
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bien le habían funcionado mientras trabajaba conmigo, consiguió superar esa ira al cabo
de pocos días, y me escribió una carta explicándome lo encantada que estaba de no tener
que haber vuelto a terapia para poder dominar sus sentimientos, y de haberlos podido
trabajar por sí misma. Junto con su marido, decidieron que Tim dejara de vivir con ellos,
ya que no podían seguir confiando en que no volvería a sus hábitos destructivos; así
pues, lo enviaron a un internado, y Deborah acabó manteniendo una buena pero
intermitente relación con su hijo, y llegó incluso a disfrutar de las pocas veces al año que
se reunían con él.

USO PREVENTIVO DE LA TERAPIA RACIONAL EMOTIVO
CONDUCTUAL Y LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL

Tal y como he repetido a lo largo de este libro, casi todos los seres humanos nacen y
crecen con fuertes tendencias que los llevan a pensar, a sentir y a actuar de una forma
neurótica. Igualmente, muchos de ellos presentan predisposiciones tanto genéticas como
adquiridas hacia el desarrollo de un trastorno todavía más acentuado, y, en consecuencia,
a mostrarse todavía más limitados en sus relaciones sociales, vocacionales, educativas e
íntimas. Bastantes de ellos acuden a terapia, al menos en Estados Unidos; y otros
muchos se apuntan a diversas formas de autoayuda, a grupos de apoyo, o religiosos, o de
cualquier otra clase, y hacen uso de diverso material de autoayuda para facilitar sus
habilidades de afrontamiento hacia estos trastornos.

Pero sin embargo, todos estos tipos de ayuda mental y emocional no constituyen por
sí mismos la respuesta básica ante el problema del trastorno humano. La verdadera
respuesta reside en la prevención, tal y como durante décadas hemos señalado tanto yo
mismo como terapeutas como George Albee y Nicholas Cummings. ¿Cómo educar a las
personas —en sus propias familias, en escuelas, en organizaciones cívicas, en los
negocios o en cualquier tipo de actividad económica— de manera que, en primer lugar,
no generen sus propias alteraciones y, segundo, sean capaces de enfrentarse con cierta
efectividad si es que llegan a alterarse? 9

De nuevo insisto, la respuesta es de corte psicoeducativo. Aunque creo que llevo
razón cuando insisto en el hecho de que los seres humanos nacen con cierta facilidad
para el trastorno, eso no quiere decir que no puedan superar de largo esa tendencia.
Porque, también una vez más, repito que los humanos son constructivistas innatos.
Poseen tanto la habilidad como el poder de cambiarse a sí mismos de una forma a
menudo remarcable y radical, cuando no completamente. Los seres humanos no sólo
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piensan, sino que piensan sobre sus propios pensamientos y piensan sobre los
pensamientos que tienen sobre los propios pensamientos. En consecuencia, si la REBT y
la CBT aciertan en indicar que el trastorno emocional presenta un fuerte componente
cognitivo y que podemos enseñarnos a nosotros mismos a cambiar nuestras cogniciones
alteradas, podemos mostrarnos verdaderamente esperanzados con respecto a que
nosotros mismos, a que nuestros hijos y nuestros tataranietos conseguirán convertirse en
personas bastante menos susceptibles al trastorno.

Éste podría muy bien ser el objetivo más importante para una psicoterapia efectiva:
no únicamente hallar el remedio, sino la profilaxis contra un problema incipiente. Yo
sostengo que tanto la REBT como la CBT tienen como principal competencia la
prevención, dado que, obviamente, deberían trasmitirse a gran escala, y enseñarse a
niños, adolescentes y adultos, desde una edad temprana hasta la vejez. Todos aquellos de
nosotros que buscamos algún tipo de terapia individual o de grupo, y no únicamente los
que están tan neuróticos (y son tan sensibles) deberíamos aprender algunos de los
principios más importantes de la REBT, especialmente su ABC. Haríamos bien en
aprender a través de nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestra comunidad y de
otro tipo de organizaciones el hecho de que somos nosotros quienes nos creamos estos
estados depresivos, de pánico, de rabia, de odio hacia uno mismo, de autocompasión,
evitativos, o compulsivos, y que poseemos la capacidad de no hacerlo, si no queremos,
así como la habilidad de deshacer lo que hayamos hecho una vez nos hemos deleitado
con una buena cantidad de sufrimiento gratuito e innecesario.

Tanto yo como otros autores prevencionistas sostenemos que podemos utilizar
nuestras habilidades constructivistas para pensar, tramar, planear, esquematizar, sentir y
actuar de una manera todavía más creativa y productiva, y que es posible hacerlo a través
de la influencia de los medios de comunicación. Así, en nuestro sistema educativo actual
podríamos enseñar ya desde el principio los ABC de las alteraciones humanas, y cómo
discutir las creencias disfuncionales e irracionales que sostienen estas alteraciones, cómo
trabajar los sentimientos alterados y cómo cambiar las conductas tanto personal como
socialmente destructivas.

¿Cómo establecer un sistema escolar que contemple este tipo de enseñanzas?
Principalmente, enseñando a los maestros a hacerlo y proporcionándoles, tanto a ellos
como a sus alumnos, abundante material de autoayuda. Estos materiales podrían
prepararse y ponerse a prueba desde niveles de educación maternal hasta universitarios,
y desde la más tierna infancia hasta las edades adultas, ya fuera de la escuela. Podrían
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consistir en material escrito, ayudas de tipo audiovisual, televisión interactiva,
programas informáticos u otros métodos igualmente accesibles de comunicación.

En las escuelas, estos ingredientes de autoayuda podrían utilizarse acompañando a las
enseñanzas de los profesores. Fuera de las escuelas, serían los orientadores, terapeutas,
grupos de autoayuda, grupos de apoyo o ellos mismos quienes usarían estos materiales.
Podrían construirse de forma que cualquiera pudiera utilizarlos y beneficiarse de ellos,
incluir todo tipo de tareas para casa, y quizás pruebas de autoadministración, de manera
que los consumidores pudieran comprobar que los están utilizando correctamente y ver
qué resultado se derivan de su utilización.

Llevar a cabo un programa de prevención de este tipo, por el que millones y tal vez
miles de millones de personas puedan describir cómo rechazar de pleno el continuar
neurotizándose a ellos mismos y esforzarse por centrarse de nuevo en el caso de que
recaigan en esos procesos autodestructivos, será mucho más importante que el mero uso,
ya sea de la REBT como de otras terapias, con individuos que ya sufren algún
determinado trastorno. Pero repare en el hecho de que ambos procesos pueden resultar
mutuamente exclusivos. Aunque se disponga de un excelente programa de prevención,
mucha gente puede continuar comportándose de una forma neurótica. Además de las
ventajas que obtengan de la aplicación de un programa preventivo, esta gente disfrutará
también de los servicios de psicólogos, orientadores, médicos, psiquiatras, profesores
expertos en reeducación, y otros profesionales que ayuden con diversas formas de
psicoterapia. 10

Si se estableciera efectivamente el programa de prevención que acabo de describir de
una forma tan breve, habría todavía espacio para numerosos objetivos y propósitos
terapéuticos. En primer lugar, ayudar a la gente (miles de millones, idealmente
hablando) a convertirse en personas menos neuróticas de lo que prácticamente todas
continúan siendo hoy en día, hasta un cierto punto. En segundo lugar, les mostraría qué
hacer para reducir sus síntomas cuando se estuvieran comportando de una forma
neurótica o se vieran afectados por diversos trastornos emocionales, como es el caso de
un trastorno grave de la personalidad, problemas físicos o neurológicos, o una psicosis.
En tercer lugar, animaría a aquellos individuos que sufren trastornos a que contemplaran
la posibilidad de estar cubiertos a nivel psicofarmacológico, con el fin de ver si se
pueden beneficiar de un tipo concreto de tratamiento psicotrópico, o médico, etc. En
cuarto lugar, no sólo empujaría a la gente que sufre trastornos a reducir al mínimo sus
síntomas actuales (así como los síntomas secundarios, que surgen como consecuencia de
tener esos síntomas primarios), sino que les enseñaría cómo conseguir este tipo de
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cambio de personalidad profundo, intenso y elegante que he venido defendiendo a lo
largo de todo este libro. En quinto lugar, mostraría tanto a los individuos con
alteraciones como a los que están libres de ellas a actualizarse a sí mismos, y por lo
tanto, a dirigirse hacia un tipo de vida más feliz, creativa y realizada de la que podrían
disponer de no seguir este proceso.

No está mal, ¿no? Yo creo que no. Pero permítanme un toque de atención para no
caer en la utopía. A menos que cambiemos nuestros genes, o nuestra estructura biológica
básica (cosa que no tardaremos mucho tiempo en ver), ninguno de nosotros acabará
convirtiéndose en alguien absolutamente libre de trastornos o de la tendencia a la
autodestrucción. Vamos a continuar enfrentándonos a lo largo de toda nuestra vida con
todo tipo de problemas prácticos y realistas, como los problemas económicos,
educativos, políticos o sociales, y también a continuar obsesionándonos por ellos
estúpidamente. ¡No hay descanso para el cansado! Así pues, y a partir de los recursos
que podemos extraer de la terapia racional emotivo-conductual, así como de otras formas
efectivas de terapia, procuremos hacer lo que buenamente esté en nuestras manos para
reducir al mínimo, aunque no para erradicar del todo, tanto la neurosis como otros
trastornos emocionales. Sí, minimizar, pero no erradicar completamente.

Como orientadores y terapeutas, los lectores de este libro podrían tomar muy en
consideración los puntos que he venido remarcando, tomar nota de ellos desde un punto
de vista escéptico y también serio, y decidir cuáles de estos puntos usarían en su trabajo
cotidiano, si es que decidieran trabajar con alguno de ellos. Piense seriamente en ello. Y
entonces, responsablemente, ¡actúe!

UNA ÚLTIMA PALABRA A MODO POSMODERNISTA

Si la conclusión de este libro la hubiera tenido que escribir unos cuantos años atrás,
hubiera repetido lo que he venido diciendo en mis anteriores escritos: a saber, estoy del
todo convencido de que las hipótesis sobre terapia breve que he venido exponiendo, y
sobre todo las relativas a una terapia breve profunda, intensa y «elegante», son válidas o
verdaderas. ¿Por qué? Porque las he llevado a la práctica cientos de veces con mis
propios clientes, he contrastado estas hipótesis con otras muchas escuelas de
psicoterapia, y he encontrado de forma consistente que, cuando las llevo a la práctica,
mis ideas acerca de la REBT proporcionan mejores resultados, para la mayor parte de
mis clientes, prácticamente siempre. Sin embargo, también suelo añadir que esto no deja
de ser únicamente mi propia observación de los hechos, mi opinión; se tendrían que
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llevar a cabo un buen número de experimentos controlados para comprobarlo de forma
científica y para ver si me encuentro en lo cierto al defender a capa y espada estas
convicciones.

Continúo todavía manteniendo esta afirmación. Pero cuando creé originalmente la
REBT, en enero de 1955, yo era un positivista lógico y creía que existía algo «real» y
«objetivo» en el universo y que, por lo tanto, sería posible hallarlo de una forma bastante
aproximada, aunque nunca en todo lugar y circunstancia, a través de observaciones y
experimentaciones científicas. Y, ya ven, en esto andaba absolutamente errado.

En la actualidad he abandonado el positivismo lógico, y me encuentro mucho más
cercano al terreno de Karl Popper, lo que él llama el realismo crítico. Tanto Popper como
yo somos posmodernistas liberales, no extremos ni radicales. Particularmente en mi
caso, creo que no existe una verdad absoluta e incontestable, y que lo que damos a
llamar «realidad» no es más que una realidad social. 11  Los humanos vemos el mundo y
nos vemos unos a otros a través de nuestros ojos, de nuestro sistema nervioso, y todo ello
está limitado y sujeto a prejuicios intrínsecos. Durante un tiempo, «vemos» y llegamos a
estar «seguros» de que tanto las cosas como los acontecimientos humanos son entes
reales; pero, un año, una década o un siglo después, pasamos a «verlos» de una forma
diferente, y nuestros puntos de vista tan estrictos cambian radicalmente. Y esto sucede
porque nosotros mismos también cambiamos, cambia la información de que disponemos
sobre los acontecimientos, y cambian también nuestro aparato perceptivo y pensante
(nosotros «mismos»). Es más, el entorno nos afecta y nos modifica a muy distintos
niveles, y, a la vez, nosotros también hacemos que nuestro entorno se vea afectado y
modificado. Así pues, si nos encontramos en continuo fluir con el entorno, y si nuestra
influencia afecta a ambos y continuará haciéndolo, no hay nada que tenga por qué ser
absolutamente «verdad» o «definitivo». De hecho, ¡tanto las cosas como los humanos
estamos constantemente cambiando!

Más aún, las mejores teorías e hipótesis que podamos hacer sobre nosotros mismos y
sobre el mundo nunca parecen validarse del todo, ya que siempre podemos presumir de
encontrar nuevos datos que nos lleven a modificar estas teorías e hipótesis o hasta a
abandonarlas. Tal y como ha señalado Popper, podemos llegar a falsificar o a invalidar
con cierta facilidad nuestras hipótesis, y en este proceso aprendemos mucho. Pero, en
cambio, no podemos suscribir ninguna de ellas con una total certeza, lo único que
podemos hacer es sostenerlas bajo un alto grado de probabilidad.

Y esto funciona tanto para teorías psicológicas y psicoterapéuticas como para otras
teorías «científicas» en general. Una vez pensé que podría llegar fácilmente a definir la
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racionalidad y la razón, especialmente porque en el contexto de la REBT el concepto
«racional» está tomado bajo el significado de «aquello que conduce a resultados buenos
o beneficiosos» (tal y como defenderían John Dewey y otros pragmáticos). Hoy por hoy
sigo suscribiendo en gran medida este punto de vista, y mantengo que una vez uno se
plantea una meta o propósito (como por ejemplo, para usted podría ser dejar de asustarse
tanto o deprimirse menos), para usted hacer algo «racional», «sensible» o «efectivo» será
hacer algo determinado (por ejemplo, preferir conseguir esta meta) más que cualquier
otra cosa (por ejemplo, exigir que bajo cualquier concepto y en cualquier situación, usted
debe conseguir ese propósito). Hoy por hoy sigo creyendo en buena medida en este
aspecto, y lo mantengo como uno de los fundamentos de la REBT.

Y digo «en buena medida», ¡aunque no dogmática o absolutamente! Porque, de algún
modo, sólo podemos establecer metas y propósitos humanos a modo definitorio.
Decidimos que para nosotros, cosas como estar vivos, vivir bajo un estado de pánico
menor o sin estar deprimido, o vivir de una manera más «feliz» de como estamos ahora
es algo «bueno»; pero vamos, esto es así porque ahora lo hemos decidido así. Cualquier
otra persona podría criticar nuestras metas y nuestros propósitos, diciendo que son
«malos», «pérfidos» o «inútiles», o cosas por el estilo. ¿Y de qué forma podríamos
demostrar definitivamente a este individuo que está «equivocado»? Dudo que
pudiéramos hacerlo.

Pero a pesar de esta incertidumbre e indeterminación, no todo es en vano en lo que
respecta al campo de la salud mental. Ya que cada vez que establecemos una meta
determinada —como podría ser, de nuevo, llegar a un estado mínimo de pánico y de
depresión— lo que sí podemos hacer es decidir hasta un cierto punto si esta meta es
«conseguible», además de poder establecer las mejores maneras de «conseguirla».
Quizás no llegaremos a hacerlo bajo toda circunstancia y momento. Pero por ahora, y
bajo unas determinadas condiciones, sí podemos establecerlo razonablemente.

Y a medida que voy terminando el libro me acerco a un punto muy importante: si
asumimos (pero no afirmamos de forma absolutista) que la «salud emocional» constituye
algo bueno y deseable, y si asumimos que el «trastorno emocional» (incluyendo el
pánico y la depresión) constituye algo menos bueno y menos deseable, estamos de vuelta
ante un asunto de psicoterapia; sí, aunque no podamos demostrar o probar nuestras
afirmaciones. En este sentido, tanto yo como otros terapeutas hacemos este tipo de
afirmaciones y establecemos determinados principios y prácticas que presumiblemente
pueden mostrar que uno de esos métodos terapéuticos funciona «mejor», bajo la mayoría
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de situaciones, en relación con las metas de salud mental que nos hemos propuesto, que
otro grupo de métodos.

Y aquí es donde calza lo que llamamos «ciencia» o «método científico». Asumo (y
como yo, casi todos los terapeutas) que situaciones como la «neurosis» o el «trastorno
emocional» constituyen algo poco deseable, y que aparecen acompañados de
determinados pensamientos, sentimientos o conductas «disfuncionales» o «irracionales».
Pues lo que yo hago es adaptar y proporcionar métodos que ayudan a esta gente
«trastornada» a cambiar estos «desajustes». Aunque las observaciones y conclusiones
que yo pueda extraer sobre la efectividad de mis métodos pueden ser muy valiosas e
interesantes, difícilmente serán fiables, ya que, como observador y establecedor de
conclusiones, estoy demasiado sujeto a prejuicios. En consecuencia, trato de llevar a
cabo experimentos controlados (así como otros métodos) para probar mis hipótesis
terapéuticas, y para ver cómo funcionan en la práctica real.

Los experimentos que tanto yo como otros teóricos podamos plantearnos para
invalidar estas hipótesis presentan todo tipo de defectos y riesgos; y hoy por hoy no se ha
aceptado universalmente ninguno de estos estudios como «bueno» o «perfecto». Y no
creo que se llegue a hacer nunca. Pero como psicólogo, al igual que como científico, lo
hago lo mejor que puedo, y trato de ayudar a otros experimentadores a hacerlo también
lo mejor que puedan, a invalidar mis hipótesis terapéuticas y a descubrir y sacar a la luz
nuevos «datos» y «hechos» que pongan «peros» a mi teoría, y que me obliguen a
cambiarlas o a abandonarlas, y que a la vez me proporcionen alguna indicación,
razonablemente consistente, de que con alguna probabilidad, que no absolutamente, son
acertadas o «verdaderas».

Pero en todo caso, no me tomo este proceso de «invalidar» o de «confirmar
parcialmente» demasiado en serio, ya que pueden incluir errores y están sujetos a un
buen número de interpretaciones. Me las tomo con un grado moderado de seriedad, y
continúo investigando, con el fin de hallar nuevos datos que, de nuevo, las invaliden o
que, por el momento, parezcan sostenerlas (sí, sólo parezcan sostenerlas).

Así pues, este libro constituye un buen ejemplo de lo que vengo defendiendo. Como
terapeuta, pruebe a trabajar usted con los métodos breves que he descrito en el libro,
tanto con los «poco elegantes» como con los «elegantes». Intente dejar de lado buena
parte de sus prejuicios y preconcepciones, y vea por sí mismo cuáles de estos métodos
«funcionan», o «funcionan mejor» tanto para usted como para sus clientes. Si dispone
además de tiempo y de energía, lleve a cabo algún estudio «controlado» o «científico»
que trate de invalidar o de validar parcialmente sus observaciones clínicas. Cuantos más
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estudios de este tipo hagan tanto usted como otros terapeutas y teóricos, más sustanciales
o insustanciales parecerán mis hipótesis sobre la terapia breve; sí, parecerán. Desde
luego, yo creo que mis observaciones y mis conclusiones aproximativas van a funcionar
bastante bien con cierta asiduidad (que no siempre). Pero no se lo tome al pie de la letra.
¡Sea escéptico! ¡Y veremos lo que sale!
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