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3 Análisis del carácter.

3.1 Lecturas de Wilhelm Reich

Wilhelm Reich, médico y psiquiatra, de origen judío. Nació en Austria en 1897 y emigró a
Estados Unidos en 1.939, donde murió en 1.957 por una crisis cardiaca.
En el primer año de su vida, y por dos años,  sufrió abandono materno ya que esta fue
internada en clínicas de reposo. Madre melancólica y tierna que dio cariño al niño Reich, hasta
su muerte, cuando este tenía catorce años. El padre de Reich era un rudo hombre de negocios,
autoritario y severo que trataba con brusquedad al hijo. En su infancia fue educado en su
propio hogar por medio de preceptores. Ocurrió “una gran desgracia”, como él mismo
menciona, ya que su madre se enamoró del preceptor, y esto ocasionó la furia paterna.

Los malos tratos paternos, violencia y agresión física del padre, y el alejamiento del mundo
llevan a la madre de Wilhelm al abandono de sí misma, tras un primer intento de suicidio
fallido, lo vuelve a hacer y muere en la soledad del hogar. El padre vivió cinco años más, hasta
los diecinueve de Wilhelm. Nunca pudo superar el trauma que le quedó abierto tras la muerte
de su mujer, a quien quería y maltrataba, sumido en su tragedia va perdiendo poco a poco el
negocio agrario familiar, hasta que muere en un balneario de tuberculosis.

Reich vivió la primera guerra mundial y le tocó pelear en las trincheras durante cuatro años, de
1.914 a.918, volvió a Viena tras la guerra donde perdió todo lo material, y con grandes
penurias económicas logró estudiar medicina, conoce a Freud en 1.919 y es miembro de la
Sociedad Psicoanalítica de Viena.

Desde el principio demostró su interés por la sexología, publica  en 1.926 “La función del
orgasmo” donde explica el rol del orgasmo en la maduración de la persona, y la importancia
de la relación entre la neurosis y la represión sexual, obra mal recibida por Freud, quien le
niega el ser su analista. Para Reich, la energía sexual no descargada se acumula en el cuerpo
constituyendo el núcleo esencial de la neurosis.

“Mis propias experiencias, mis observaciones de mí mismo y de los demás, me han llevado al
convencimiento de que la sexualidad es el núcleo en torno del que gira toda la vida social así
como la íntima vida espiritual del individuo, sea la relación con ese núcleo directa o indirecta.
Pero todos tenemos conciencia de algo actuante en nosotros, sea estético o moral, que nos
impide creer en esto. No sostengo esto por influencia de Freud, ya era consciente de estas
cosas antes del estudio del psicoanálisis”.

Para Reich estado, instituciones, religión, medios de comunicación marcan las pautas y
configuran los patrones represivos, los mecanismos de control que definen salud y locura, lo
que está bien, (permitido), y lo que está mal, que por tanto hay que prohibir, según lo defina la
moralidad social burguesa. El pretende la restauración del sistema energético original.

Publicada en 1.933 “Análisis del carácter” es su mayor aporte a la psicología, establece las
reglas para el análisis sistemático de las resistencias propias del carácter, introduce el
concepto de “coraza o armadura muscular” y nos habla de cómo ésta, junto a la coraza
caracterológica impide la libertad a la persona. Enseña en su trabajo que a través de la
expresión corporal, se puede construir un proceso terapéutico, enfatiza sobre la forma más
que sobre el contenido.
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Tras la ocupación nazi de Europa se vió obligado a exilarse en Suecia y Noruega y finalmente a
Estados Unidos en 1.939, aquí es donde continúa con sus estudios de biología, física y del
cuerpo humano, desarrollando el concepto de autorregulación poniendo especial énfasis en lo
preventivo. En 1.940 tiene lugar su encuentro con Einstein y dos años más tarde publica la
segunda versión de “La función del orgasmo” y pone en marcha su laboratorio “Orgonón”.

Investiga sobre el Orgón, a través de los “biones”, vesículas cargadas de energía y que tienen
como cualquier organismo un ritmo de contracción y expansión y representan por tanto la
base entre lo vivo y lo no vivo, crea el “acumulador de energía orgónica” (energía cósmica
primordial). Todo ello fue causa de controversia en la cerrada sociedad americana, que le
acusa de fraude,  y que da con sus huesos en la cárcel en 1.956 donde muere al año siguiente,
con sus publicaciones requisadas y quemadas públicamente por “perniciosas y pornográficas”
y sin poder continuar sus estudios sobre orgonterapia.

Compartí con Reich desde 1.939 hasta 1.951, y aunque nuestra vida en común no
estuvo exenta de choques, nunca noté un proceso de deterioro. Wilhelm excluido de la
Sociedad Analítica Internacional, varias veces tuvo que emigrar. Había sufrido reales e
increíbles persecuciones, bien sea por colegas hostiles, o por afiliación política, o bien
por organismos públicos que temían ante sus trabajos sobre la sexualidad. Pero,
durante todos esos años, aunque desconfiaba de mucha gente, frecuentemente con
razón, Reich consiguió reunir en torno a él, primeramente  en Escandinavia, y luego en
Estados Unidos, un gran número de médicos y psicólogos cualificados.
(Ilse Olledorf Reich 1.969)

Reich propone la liberación psicológica de la sociedad,  y de las personas que la componen a
través de la lucha contra la represión sexual. Lucha que sujeta a sociedad y personas a
estereotipadas pautas de conducta. “La regulación de la energía sexual depende de la potencia
orgástica, es decir, de la capacidad del organismo pata tolerar plenamente las contracciones y
expansiones clónicas del reflejo del orgasmo. El organismo acorazado no admite estas
contracciones y dilataciones orgásticas, en él, la excitación biológica se ve inhibida por
espasmos en diversos lugares del cuerpo”.

3.2 El carácter (Wilhelm Reich)

Es en esencia un mecanismo de protección narcisista. Hoy nos sirve como protección del yo,
en otras épocas se desarrolló como mecanismo de protección contra los peligros, ya que se
formó bajo la influencia del amenazante mundo exterior y de los impulsos instintivos que
luchaban por su expresión.
Esta formación del carácter provoca un cambio organísmico, ya que del conflicto entre el
instinto y el frustrante mundo exterior, y motivado por la angustia que este conflicto produce,
el organismo erige un mecanismo de protección entre él mismo y el mundo exterior.

Es en el “yo”, la parte visible de la personalidad, donde tiene lugar la formación del carácter. Es
un amortiguador en la lucha entre el ello y el mundo exterior, e intentando mediar entre
ambos campos, introyecta los objetos frustrantes del mundo exterior conformando de esa
manera el “super yo”. Así pues, la moral del yo no deriva del propio organismo, sino que es un
cuerpo extraño y amenazante proveniente de fuera.

El carácter del yo puede concebirse como la armadura que protege al ello de la acción del
mundo exterior. Por carácter Reich entiende, no solo la manifestación del yo, sino la suma de
los modos de reacción específica en el funcionamiento; el habla, la expresión facial, la postura,



INSTITUTO ANANDA            PAMPLONA                  FORMACIÓN EN GESTALT Página 3

la manera de caminar…..… Este carácter del yo consta de varios elementos del mundo exterior,
de prohibiciones, inhibiciones de los instintos e identificación de distintos tipos, sus contenidos
son pues de origen social.

Aunque en origen la formación del carácter fue la protección ante las amenazas del mundo
exterior, una vez de instaurado, su función primordial es la de dominar la angustia actual,
angustia causada por las energías que mueven los impulsos a los que el propio carácter les
imposibilita la expresión. Es decir “la necesidad de reprimir las demandas instintivas da origen
a la formación del carácter”, represión que ocasiona angustia y que es la causante del
establecimiento del carácter.

El establecimiento de un rasgo de carácter indica la solución de un problema de represión: o
bien hace innecesario el proceso de represión, o bien transforma ésta en una formación
relativamente rígida, aceptada por el yo. Los procesos de formación del carácter corresponden
enteramente a la tendencia del yo a producir una unificación de los diferentes esfuerzos
psíquicos.

La estructura del ello en el carácter neurótico es incapaz de la descarga orgástica en libertad.
Es siempre más o menos impotente, o bien porque está invadido de otros objetos ajenos, o
bien porque la líbido se consume en formaciones reactivas. En la vida sexual se aprecia
fácilmente su índole infantil. La mujer representa a la madre, o a la hermana, y su relación
sexual está cargada de angustia e inhibiciones provenientes de su relación infantil.  Se
establece un círculo vicioso: La fijación infantil perturba la función orgástica, la cual a través
del tiempo va fijando más la representación de la fijación infantil.

Nos menciona Reich que esta actividad de fijación infantil, perturba el mundo relacional, la
relación social, pues el carácter la asocia con impulsos reprimidos y prohibidos, o incluso la
distorsiona, por lo que la componente libidinal de la realización social, no está a libre
disposición de la persona ya que la ha reprimido al haberla asociado a objetivos instintivos
infantiles.
En el neurótico el superyó es negativo respecto del sexo, y esto le trae en conflicto con el ello.
Al no haber atravesado el Edipo, la prohibición del incesto, se conserva con toda plenitud,
perturbando cualquier relación sexual. La represión de de la sexualidad y su gratificación
provoca la aparición de impulsos sádicos que se expresan en una moral brutal.

Dado que en mayor o menor medida hay siempre un sentimiento de impotencia, la realización
social resulta meramente una compensación, una prueba de potencia. Esto, no obstante, no
hace disminuir los sentimientos de inferioridad que llevan a un profundo vacío interior y
sentimiento de incapacidad. Sensaciones que el neurótico debe compensar sin importar los
esfuerzos que sean necesarios para lograrlo.
Así sucede que las demandas positivas del ideal yoico aumentan de continuo, mientras que el
yo, impotente y doblemente paralizado por los sentimientos de inferioridad, (impotencia y
elevado ideal), se vuelve cada vez más y más incapaz.

En consecuencia a lo mencionado, para Reich el yo del carácter neurótico es ascético, o bien
permite la sexualidad solo con sentimientos de culpa. Se halla sometido a una doble presión: la
del ello no gratificado, con su líbido contenida, y la del superyó. Es enemigo del primero, y se
somete ante el segundo, mientras al mismo tiempo manifiesta las tendencias contrarias de
filtrear con el ello, y de rebelarse en secreto contra su superyó. A menos de estar reprimida, su
sexualidad es de índole pregenital; la genitalidad presenta una mezcla anal y sádica,
considerándose el acto sexual como algo sucio.
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El yo está acorazado  contra el placer y el bloqueo afectivo, o abierto solo al displacer, o bien el
placer se convierte pronto en displacer. La coraza del yo es rígida, inflexible, la comunicación
con el mundo exterior es insuficiente, tanto en la líbido como en la agresión, y la función de la
corza se dirige contra el interior, debilitando la función de realidad. Las relaciones con el
mundo no son naturales, carecen de vitalidad y son contradictorias, ya que les falta la acción
armoniosa de la personalidad total. No hay capacidad de disfrutar de las cosas y de las
personas.

El carácter neurótico se halla por completo, a merced de sus propios mecanismos
inconscientes, y aunque quiera obrar de otra manera no puede, le agradaría ser alegre o
colérico, pero no puede. No puede amar intensamente puesto que su sexualidad está
reprimida, tampoco se permite odiar, e incluso cuando ama u odia sus reacciones no están
relacionadas con la objetividad del momento. Sus reacciones infantiles inconscientes
determinan en gran medida la intensidad y el tipo de relaciones.

La rigidez de su coraza le hace imposible abrirse a una nueva experiencia, o cerrarla cuando
sea conveniente, y en los actos propios del placer sufre perturbaciones, de modo que no existe
satisfacción alguna. El superyó del neurótico no contiene elementos que afirmen el sexo, por
lo tanto, también vuelve la espalda a esta experiencia. Insatisfecho, e incapaz de satisfacción,
el carácter neurótico, o se vuelve ascético, o entra en una rígida monogamia, creyendo que es
por razones morales, aunque en realidad sea producto del miedo a la sexualidad. El superyó es
severo y el ello presiona para satisfacer su necesidad, con lo que “el yo desarrolla sentimientos
de culpa a los que denomina conciencia social”.

El proceso terapéutico
Reich al hablar del proceso terapéutico menciona que la curación consta de dos partes, la fase
introductoria y el proceso de curación del paciente. En terapia, todo depende de cómo se
comienza, un caso comenzado de manera errónea está por lo común perdido. Los errores
cometidos en la introducción del proceso son tanto más difíciles cuanto más tiempo prosigue
el tratamiento sin corregirlos.
El objetivo terapéutico en su introducción es penetrar hasta las fuentes de energía de los
síntomas y del carácter neurótico, a fin de poner en movimiento el proceso.

Tarea obstaculizada por las resistencias del paciente, estando la mayor dificultad en los
conflictos que surgen en la transferencia. Resistencias que deben hacerse conscientes,
interpretadas y abandonadas por el paciente, para ir progresando  hacia los recuerdos
afectivamente importantes de la temprana infancia.

Nos menciona diferentes casos de fracaso terapéutico:
-Hay casos que fracasan  por errores de interpretación ante la abundancia de material del -
paciente, (no se interpreta lo inconsciente sino aparece de una forma clara y el  paciente se
aproxima a su visualización por sí mismo).

-Hay otros en los que se pasa por alto la transferencia negativa por estar oculta detrás de
actitudes positivas manifiestas, (dejar una transferencia negativa latente distorsiona el
proceso, siempre hay que sacarla de su escondite).

-Hay otros en los que no se presta la atención debida a la invalidez afectiva y no se le hace
núcleo central del proceso, y hay otros que no marchan por resistencia pasiva.

Estos casos, “situaciones caóticas”, deben achacarse a los siguientes errores:
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 Interpretación demasiado temprana del significado de los síntomas, o de
capas más profundas como los símbolos. El paciente describe círculos sin
avanzar en el proceso, está “la terapia al servicio de las resistencias”.

 Interpretación del material, presentado con claridad, en el orden en el cual
se presenta. (interpretación sistemática del significado)

 Terapia confusa porque las interpretaciones se plantean antes de trabajar
sobre las resistencias fundamentales (la interpretación del significado
precede a la interpretación de la resistencia)

 Inconsecuente interpretación de las resistencias, se pasan por alto las
latentes y se trabajan producciones estériles o formaciones reactivas.

Principio básico:
No debe interpretarse el significado cuando se necesita una  interpretación de la resistencia.

Resistencias
Reich insiste en que es importante no perturbar al paciente al principio del proceso. Las
resistencias no pueden ser interpretadas antes de haberse desarrollado en su plenitud y ser
bien comprendidas por el analista, toda resistencia tiene un significado histórico y un
significado actual.
A base de la situación presente (observada en terapia), y a base de la forma y medios de la
resistencia, se descubre el significado y propósitos actuales de la misma, se puede entonces
influir sobre ella mediante la interpretación, en forma suficiente para que aparezca el material
infantil, solo con ayuda de este material puede resolverse plenamente.

Al mencionar el trabajo terapéutico sobre las resistencias nos dice que no hay reglas estrictas
para trabajarlas, se trata de una cuestión de intuición, del duende terapéutico y del oficio del
terapeuta. Cuanto más sutiles y secretas son las resistencias, cuanto más engaña el paciente,
mas es necesaria la intuición del terapeuta, quien además de su don, debe de estar libre de
prejuicios e inhibiciones. Ello implica un propio proceso personal del terapeuta y haber
atravesado por las propias resistencias para ver, intuir, las del paciente sin actuar la
contratransferencia, más allá de lo necesario al caso y en el momento.

Resistencias latentes
Habla Reich, son actitudes del paciente que no se manifiestan en forma directa e inmediata,
como en el caso de la duda y la desconfianza, llegar tarde, faltar a la cita, la falta de asociación,
el desprecio, sino que se manifiestan en forma indirecta, como en la complacencia, la falta de
asociación, también hay resistencias manifiestas, que señalan una resistencia pasiva latente.
Hay que ir a por ellas al detectarlas, puesto que el efecto de la comunicación del paciente
queda mediatizado cuando hay una resistencia sin resolver.

Cuando hemos salvado la barrera de la primera resistencia transferencial, el trabajo continua y
penetra hasta la infancia, pero pronto aparecen nuevas capas de material prohibido y el
proceso vuelve a comenzar, pero ahora el paciente reactiva la primera resistencia junto con la
nueva, llegando a recaer en la anterior, por eso, hay que volver a trabajar sobre la primera e ir
penetrando gradualmente en la nueva, para no perder el terreno ya recorrido.

Si partimos de la fortaleza de la primera resistencia nunca perdemos de vista la totalidad de
pasado y presente, esto da continuidad  y elaboración, “el laborioso desenmarañar del nudo es
el camino más corto hacia el verdadero éxito”.

En fases de resistencia corresponde al terapeuta dirigir el proceso, quedando para el paciente
los periodos carentes de resistencias. Guardar silencio por principio presenta para el desarrollo
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del trabajo un peligro tan grande como las interpretaciones gratuitas o teóricas, esta pasividad
es un serio error en determinadas formas de resistencia.
De la misma forma cuando el paciente actúa en zigzag, un vaivén de una a otra información
como huida, son formaciones estériles que tratan de evitar el encuentro con el tema real, el
terapeuta debe volver una y otra vez hasta que el paciente encuentre la fuerza suficiente para
poder encarar la resistencia.

El punto de vista tópico establece que lo inconsciente debe hacerse consciente, el punto de
vista dinámico determina la regla de que esto no puede hacerse en forma directa, sino a través
del análisis de la resistencia, el punto de vista económico dicta la regla de que al análisis debe
llevarse a cabo en cierto orden.
La dinámica del afecto no depende de los contenidos sino de las resistencias que el paciente
erige contra ellos, y de la experiencia emocional sufrida al vencerlas.

La experiencia clínica ha hecho necesario distinguir entre las resistencias que encontramos en
un cierto grupo como resistencias caracterológicas, el sello específico no lo es por el
contenido sino por la manera específica de obrar y reaccionar del paciente. La forma de las
reacciones típicas que difieren de carácter a carácter, aunque los contenidos puedan ser
iguales, está determinada por las experiencias infantiles, tal como lo está el contenido de los
síntomas o de las fantasías.

El síntoma nunca está tan racionalizado como el carácter, el síntoma aparece
como carente de sentido, mientras que el carácter se racionaliza en medida
suficiente como para no aparecer como patológico.

Comparado con el rasgo de carácter el síntoma posee una construcción muy simple en lo
referente a significado y origen. Mientras el síntoma corresponde a una sola experiencia o
esfuerzo, el carácter representa el modo de ser específico de una persona, una expresión de la
totalidad de su pasado. Un síntoma puede desarrollarse de manera repentina, mientras que
cada rasgo individual de carácter requiere años para su formación. El síntoma no se hubiera
desarrollado repentinamente sino hubiera habido una base caracterológica de reacción
neurótica.

La totalidad de los rasgos neuróticos de carácter son un mecanismo de defensa compacto, que
se opone a la terapia, “coraza caracterológica” que sirve a una finalidad económica definida:
“por una parte es protección contra los estímulos provenientes del exterior, por otra defiende
de los impulsos libidinales internos”, la coraza puede desempeñar esta tarea porque la energía
se consume en la formación de la reactividad, en las compensaciones, producto de los
patrones fijos y estereotipados,  y en otras actividades neuróticas.

Como el carácter ha establecido cierto equilibrio de protección a través de la coraza, la terapia
representa un peligro para ese equilibrio, por eso las resistencias se originan en ese equilibrio
de protección narcisista. La resistencia del carácter no se manifiesta en el contenido del
material sino en los aspectos formales del comportamiento general, en la manera de hablar,
de caminar, en la expresión facial, en las actitudes típicas de altanería, sonrisa, burla, agresión,
cortesía, censura, minuciosidad, provocación….

Lo específico de la resistencia caracterológica no es lo que el paciente dice, sino como habla y
obra, ya que el carácter desempeña en la vida corriente el mismo papel que en la terapia, es
un mecanismo de protección psíquica. En términos económicos el carácter en la vida normal, y
la resistencia caracterológica en la terapia, sirven ambos para la misma función:
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 Evitar el displacer
 Establecer y mantener un equilibrio psíquico
 Absorber energías reprimidas

Una de sus funciones cardinales es la de ligar la angustia flotante, o absorber energía
contenida. El estudio de Reich de la diferenciación de los tipos caracterológicos parte de dos
hechos:
- Primero, no importa cuál sea la forma del carácter, su función básica es construir una coraza
contra los estímulos del mundo exterior y contra los impulsos internos reprimidos.
-Segundo, la forma externa de esta coraza tiene dos determinantes históricos específicos:
Las personas que  ejercen la principal influencia educativa, y la etapa del desarrollo en la cual

se producen las frustraciones decisivas.

Nos dice Reich que debe existir una relación definida entre las manifestaciones externas del
carácter, sus mecanismos internos y la historia específica de su desarrollo, que todo tipo
caracterológico desarrolla sus propios mecanismos. No basta con conocer las funciones básicas
del carácter de una persona, se debe descubrir desde un comienzo, de qué manera específica
sirve el carácter a esta función. Como el carácter absorbe la mayor parte de la libido (y de la
angustia),  y como además nuestra tarea es liberar de su anclaje crónico en el carácter
cantidades esenciales de la energía sexual, y ponerlas a disposición del aparato genital y de la
sublimación, el análisis del carácter nos lleva a la raíz misma de la función placentera.

3.3 Análisis del carácter.
Bioenergética de Alexander Lowen

El infierno es el sufrimiento de aquellos que son incapaces de amar.
Dostoyevski

El carácter es la expresión unitaria del funcionamiento de la persona, tanto a nivel psíquico
como somático. “Es la actitud fundamental con que esta se enfrenta a la vida”.
Describe una realidad objetiva, y puede ser observado con más facilidad por otros que por uno
mismo. Lo principal del carácter es que representa un modelo de comportamiento o una
tendencia habitual, un modo de respuesta fijo, congelado o estructurado, y posee una cualidad
característica que lo distingue como el sello de la persona, en este sentido toda estructura de
carácter es patológica. El análisis del carácter no es una interpretación subjetiva de
características, es un estudio sistemático, a través de la observación, del comportamiento de
una persona. Comprendido el carácter es fácil percibir la naturaleza y el significado de la
resistencia.

La vida se orienta hacia la búsqueda del placer  y la huida del dolor. Orientación biológica, ya
que el placer estimula la vida y el bienestar del organismo, siendo el dolor una amenaza a la
integridad el organismo, o la reacción a esa amenaza. Cuando una situación contiene promesa
de placer junto a amenaza de dolor experimentamos ansiedad. La perspectiva del placer
provoca en el organismo un impulso hacia fuera para llegar a ese placer, pero el peligro del
dolor fuerza al organismo a ahogar ese impulso. El dolor es la percepción de un conflicto
intenso, sus componentes somáticos son una energía y una barrera que lo detiene.

Esta perspectiva de señales contrarias es la causa de la ansiedad que acompaña a todos los
trastornos de la personalidad. Esto se da en la niñez donde los padres son la fuente de
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alimentación, contacto y estimulación sensorial que necesita el niño, pero los padres no son
solamente fuente de placer, pronto quedan asociados en la mente del niño como fuente de
dolor, ya que la crianza va asociada a castigos y amenazas.

Esta secuencia (búsqueda del placer-privación-frustración o castigo-ansiedad y después
defensa), es un esquema general que explica todos los problemas de la personalidad. Cuanto
más pronto surja la ansiedad, mas se extiende y más profundamente estructura las defensas
contra ella.  Todos desarrollamos defensas contra ese afán por el placer, ya que este fue la
causa de ansiedades en el pasado, defensa que limita la vida y es una muerte parcial aunque
permite pasar ciertos impulsos en determinadas condiciones y grados.

Estos tipos de defensa son las “estructuras de carácter”, patrones fijos de conducta con los
cuales administramos nuestra búsqueda del placer. Se estructuran en al cuerpo en forma de
tensiones musculares crónicas y normalmente inconscientes, que limitan los impulsos hacia
fuera. Carácter, actitud psíquica protegida por un sistema de negaciones, racionalizaciones y
proyecciones polarizadas hacia un ego ideal que alimentan su valor. Carácter psíquico,
estructura corporal y actitud muscular es la base para entender la personalidad.
La relación entre el yo y el carácter es complicada. El yo es la percepción subjetiva de uno
mismo, siendo el carácter una apreciación objetiva. Al hablar del yo la persona se expresa en
función de su yo ideal. Liberar al yo de su implicación en el carácter y  tornarlo útil a las
aspiraciones legítimas de su yo ideal es uno de los objetivos básicos de la terapia. Siempre que
desafiemos al carácter nos vamos a encontrar resistencias, y actitudes negativas, como una
manifestación más de su propia estructura.

El problema es que la neurosis conlleva la identificación con el carácter, ya que este es el modo
en que la vida instintiva es capaz de funcionar, y la persona no lo pone en tela de juicio
mientras le permita una situación social sin demasiados conflictos, por eso, a ninguna persona
se le puede llevar al abandono de sus normas de comportamiento sin poder ofrecerle una
mejor manera de afrontar la vida.

Al lograr separar al yo de la estructura de carácter en que se encuentra incrustado, abrimos el
camino para transformar la estructura, para esto es necesario vencer  y eliminar las defensas
del yo. Defensas que son analizadas, pero que no pueden ser eliminadas mientras que no
hayan sido reforzadas las fuerzas positivas del yo.

Analizar el carácter tiene como objetivo primario el hacer que el paciente lo perciba  como una
formación neurótica que limita e interfiere en las funciones vitales del yo. El análisis de los
síntomas y problemas tal como se van presentando conducen a una comprensión superficial
que no afecta a la insatisfacción interna.
Para trabajar con el carácter es necesario comprender la base teórica de su estructura,
conocer la naturaleza del carácter y familiarizarse con sus tipos fundamentales, a través de la
observación en terapia.

Freud estableció tres categorías en 1.931:
Un tipo erótico, persona dominada por las instancias del ello, un tipo narcisista, centrado en el
yo, y un tipo compulsivo, vida regulada por el súper-yo que lo controla.
Las diversas estructuras de carácter se clasifican en bioenergética en cinco tipos, que se
diferencian psicológicamente por la estructura del yo, es decir, por su actitud hacia la realidad,
y desde el punto de vista bioenergético  por su función genital.
Cada uno con un patrón especial de defensa, tanto psicológico como muscular, que lo
distingue de los demás, (no hay dos persona iguales, ni en cuanto a vitalidad intrínseca, ni en
cuanto a los tipos defensa derivados de su experiencia vital), los cinco tipos son: esquizoide,
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oral, psicopático, masoquista y, rígido con varios tipos: histérico en lo femenino y fálico
narcisista en lo masculino, compulsivo, obsesivo, pasivo-femenino.

El análisis del carácter (y diagnóstico) no se basa en la pureza del tipo, sino en la pauta del
comportamiento dominante, la interpretación la vamos a dirigir al comportamiento principal,
las tendencias neuróticas secundarias se ven de acuerdo con su influencia en la configuración
de la estructura definitiva. Lowen: La salud mental no se debe al ajuste de tendencias
conflictivas, sino a la resolución del conflicto.
Muchas veces no es fácil averiguar el tipo de carácter, hay que determinar el dominante, el
oral presenta cierto grado de masoquismo, y este de oralidad, aunque los dos son estructuras
pre-genitales La combinación de cualquiera de los dos con rigidez, dificulta mucho saber el
dominante

3.4 Lowen: CARÁCTER   ESQUIZOIDE

Palabra derivada de esquizofrenia y que distingue a la persona
por tendencias concretas: Escindir el
funcionamiento unitario de la personalidad disociando
pensamiento de sentimiento, poca relación entre lo que se siente
y lo que se hace. Tendencia a retirarse hacia adentro,
interrumpiendo o perdiendo contacto con la realidad exterior. Es
una disminución del sentido del yo, ego débil y contacto reducido
con el cuerpo y los sentimientos. Es una voluntad sin un yo.

El origen del carácter
En el embrión encerrado en una matriz fría y hostil la energía
libre del organismo se repliega hacia adentro, congelándose el
sistema periférico. El núcleo se mantiene vivo pero los elementos
estructurales próximos a la superficie se congelan, cuello, cintura
y articulaciones. Lo que se congela es la motilidad física del
organismo.

Hace frio en el nacer, antes o después del parto, de un esquizoide, y hace frio en su
vida. El mundo al que llega es hostil, y lo que encuentra no es precisamente una
buena bienvenida. No hay un ambiente simbiótico con la madre, y no se establece el
vínculo  de unión, y sin embargo lo que si hay es miedo. Con lo que al esquizoide no
le queda más solución que contraer su energía hacia el centro y retirarse a un lugar,
seguro, dentro de él mismo.

Si la madre no atenúa su frialdad, tras el nacimiento el niño se ve proyectado en un
medio más hostil que el de la matriz, medio amenazante que puede explicar en el
esquizofrénico el profundo terror y el miedo a la persecución, la violencia física y la
muerte, que le atormentan de continuo. Mucha fantasías y sueños inquietantes,
vivencia consciente e inconsciente de  la pulsión de muerte en el caso esquizoide.

El niño que la madre sostiene en brazos en los momentos de tensión interna, se
convierte en el heredero natural de su frustración y de su odio, de la desilusión que
esta madre sufre en realidad.
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Ningún factor genético o de herencia puede por sí mismo generar un estado
psicótico sin la intervención  de otro tipo de experiencia traumática. Sólo hay una
experiencia lo suficientemente fuerte como para escindir la unidad del organismo en
crecimiento, esto solo puede ser descrito como el odio de la madre hacia el niño, en
la mayoría de los casos inconsciente.

El odio no, es odio es frio e inmóvil, es comparable al frio y a la oscuridad
permanentes de un desierto, el odio sí pretende destruir el objeto libidinoso. El odio
es amor congelado, a medida que el amor se enfría, surge el peligro de que se
convierta en odio, a través de dos factores, el frío y la presión. En el odio es corazón
es duro y los sentimientos se hallan congelados, para que el corazón sienta frío es
necesario ejercer una gran presión, y la presión la ejerce el amor rechazado.

¿Qué puede ocasionar que una madre no reciba con amor a su hijo?, tal vez un
corazón cerrado por haber sido rechazado, una relación traumática de pareja, o bien,
puede ser un hijo no deseado, o como consecuencia  de una violación o continuos
abusos.  Es bien posible que la madre esté repitiendo el mismo esquema de su
familia de origen, y de la herencia familiar, proveniente de generaciones pasadas. Tal
vez, sean contenidos del inconsciente colectivo, que se presentan en la vida del niño
como terror a la vida y rabia hacia la humanidad,  lo que está claro es que hay una
transferencia materna de odio hacia el hijo o hija por las causas que fueran.

Sólo un carácter rígido puede llegar a sentir verdadero odio, este es con frecuencia el
resultado de una grave frustración en la vida adulta, un matrimonio sin amor en que
la madre rígida queda atrapada en su propia rigidez e incapaz de moverse, incapaz de
buscar un nuevo objeto amoroso. Reacciona ante la frialdad de la pareja
endureciéndose y volviéndose aún más rígida, hasta que finalmente el corazón se le
hiela, y se vuelve frío, ojos fríos y duros, cuerpo rígido, manos frías que hacen daño
en lugar de acariciar y modales compulsivos e impersonales, fríos y tensos. Difícil
tendrá una madre así la posibilidad de poder trasmitir calor y ternura a un niño
incluso antes de nacer.

El esquizofrénico odia inconscientemente a su madre, pero no con el corazón, sino
con los músculos que es el sistema que tiene congelado. Este odio sentido es el
vínculo que le mantiene unido a ella, lo mismo que a la madre con él. La relación está
congelada. El esquizoide tiene un yo más estructurado y una mayor posibilidad de
salida.

El carácter
Al no estar en contacto con su cuerpo, y reprimir el sentimiento, el esquizoide  lo que
hace es racionalizar su vida, o espiritualizarla, su cuerpo se va acomodando como
lugar para el yo pensante, con lo que se va creando un yo débil. Enfatiza el
entendimiento intelectual, posee una gran imaginación, fantasía y sueños, poco o
nada arraigado,

Al ser rechazados en primera instancia por su madre, con hostilidad manifiesta o no,
esto les generó la creación de un temor a alcanzar algo, a hacer valer sus derechos y
exigirlos, ya que esto podría conllevar su ruina total.
No tienen sentimientos de seguridad, siendo su conducta retraída, autista, pero
acompañada de explosiones de cólera.  Ante un crecimiento de esta índole el niño no
tuvo más remedio que disociarse de la realidad, yéndose a la fantasía, escapando de
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su cuerpo a través de lo abstracto para poder sobrevivir, creó una muralla frente a sí
mismo para poder protegerse. La experiencia esencial de este carácter es el rechazo.

Viven una falta de pertenencia al mundo. Con el terror de aniquilación y el fracaso de
establecer un vínculo amoroso. Tienen un sentido inadecuado del yo por falta de
identificación con el cuerpo. Muy polar en actitudes, soberbios y humildes, actitudes
opuestas debido a la falta de conexión entre la cabeza y el resto del cuerpo, son
hipersensibles por su propia debilidad, lo que les hace retirarse en su propia defensa.

Al sentirse rechazado como ser humano reacciona viéndose a sí mismo como un ser
superior, puede llegar a imaginarse que es hijo adoptado, tiene una gran necesidad
de demostrar que es “especial” y es soberbio.
Alguna realidad hay en esta imagen de “ser especial”, el esquizoide, que puede ser
creativo y constructivo, es habitualmente perspicaz, rápido, intuitivo e intelectual,
hay varios ejemplos de personas de esta estructura que han sido realmente
especiales y sobresalientes en la vida, el genio no está lejos de la locura. El máximo
grado de descompensación nos lleva hasta la esquizofrenia donde la ilusión se
apodera de la realidad y el extravío es absoluto.

Al estar fragmentada su estructura busca escapar tanto de la realidad interna como
de la externa, no puede acabar de integrar todos los fragmentos que quedaron
esparcidos en la vivencia de su infancia. La rabia y el odio que quedaron esparcidos
siguen estando en la sombra, y surgen en ideaciones ansiosas, depresivas  y
paranoides. Necesita del orgullo como negación de su necesidad de ser amado y
sentido.

No es que el esquizoide no se perciba a sí mismo, de hecho se percibe, lo que es débil
es la percepción del sí mismo en relación con la realidad material. Al derivarse su
actitud fundamental de la negación de los valores de la realidad material, no tiene
necesidad de combatir esta.
Por el contrario, su capacidad para los sentimientos espirituales, para la ternura, y
para la simpatía es muy grande, se percibe a sí mismo como una persona espiritual,
con sentimientos profundos, ternura, simpatía,…pero, le es muy difícil concentrar
todo esto en un objeto material. Su falta de identificación del yo y de control de su
coordinación motora constituye un obstáculo, puede concentrar brevemente sus
sentimientos en otra persona, pero la tensión creada fuerza la ruptura.

Evitan relaciones íntimas y sentimentales, las evitan, es la conducta “del como si”,
parece que habla con sentimientos pero sus actos no los expresan. Se retiran del
acercamiento y de la intimidad porque la consideran demasiado peligrosa. “Si
expreso mi necesidad de intimidad, corre peligro mi existencia”,  es decir, el
pensamiento es que puede existir si no necesita intimidad, con lo cual forzosamente
permanece en estado de aislamiento.

Al mantenerse fuera en las relaciones de convivencia les cuesta mucho integrarse,
más bien no se sienten integrados, con lo que el sentido de pertenencia no está
claro. Les resulta difícil incluir a los demás en su interior. Ante este aislamiento, los
demás, pueden sentirlos muy arrogantes y poco interesados en  lo que está
ocurriendo, en un sentimiento de superioridad.  Y como consecuencia de su
presencia, además, pueden sentirlos muy frágiles.
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La ira es un sentimiento que tiene por objeto la eliminación de un obstáculo que
impide el flujo de la líbido, aunque su acción pueda ser manifiestamente negativa, su
finalidad es constructiva, la ira no pretende destruir el objeto, es un clima de
agresividad sin ternura al que cuando termina puede volver el sentimiento tierno.

Los esquizoides a veces actúan con gran determinación, pero no es un
comportamiento duradero, la agresividad no queda atrapada en un bucle emocional,
simplemente desaparece. Cuando   aparece le produce una sensación de
omnipotencia, al no haber contrastado su agresividad con la realidad, que es una
dificultad para él.

El cuerpo
Tienen la energía retirada de los órganos que establecen contacto con el mundo,
órganos no conectados con el centro, lo que hace que no fluya la energía hacia el
exterior, está bloqueada por tensiones musculares crónicas en cabeza, hombros,
pelvis y articulaciones de las caderas, por tanto, las funciones de estos órganos están
disociadas de los sentimientos que nacen del corazón, lo que hace que los impulsos
sean débiles.
No obstante debido a la compresión de la energía esta puede explotar con violencia.
Cuando así ocurre el organismo se inunda de un caudal energético que es incapaz de
administrar, escindiéndose la personalidad pudiéndose producir un brote
esquizofrénico. La actitud esquizoide es de desprendimiento, como si la cabeza
hubiera sido separada del flujo corporal energético, cabeza contraída y tensa que le
da un aspecto sombrío.
Las tensiones musculares que padece son profundas y se basan en la inmovilidad de

los omoplatos. El rostro tiene el aspecto de una máscara y la boca nunca es carnosa o
sensual. Mirada vacía e inexpresiva, ojos sin vivacidad ni sentimiento que expresan
falta de contacto, no es melancólico, es frío. La voz es generalmente monótona y las
palabras son pronunciadas con claridad.

La defensa es un conjunto de tensiones musculares que mantienen unida la
personalidad, evitando que la periferia se inunde de sentimiento y energía, defensas
que interceptan el contacto con el exterior. Hay una división energética del cuerpo
en la cintura, que desintegra las dos mitades, inferior y superior. Tiene un bloqueo en
la parte baja de la espalda, a la altura de la unión de la pelvis con la columna
vertebral, la articulación de la cadera carece de libertad de movimiento, lo que le
produce una gran inmovilidad de la pelvis. Parece mecánico, se puede decir de él que
los brazos se mueven sobre un cuerpo rígido e inactivo como las aspas de un molino.

Habitualmente cuerpo estrecho y contraído (si hay elementos paranoides tiene un
aspecto más robusto), la tensión está en el cráneo, articulaciones de hombros y
piernas, pelvis y diafragma (divide el cuerpo en dos), brazos sin energía y pies
contraídos. La espalda está recta, tensa y asimétrica.

Tiene dificultades respiratorias, muy poca entrada de aire pese a que tiene el pecho
relajado y aparente respiración amplia, su problema es que el diafragma se contrae
impidiendo el movimiento hacia abajo de los pulmones, con lo que respira solamente
con la parte superior del pecho. El diafragma está relativamente inmóvil con lo que la
capacidad torácica tiende a tirar hacia arriba y hunde el vientre, esta forma de
respirar es la que crea la división del cuerpo en dos mitades, la falta de unidad
corporal
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Resumiendo, el primer corte del esquizoide está en la separación de la cabeza con
respecto al cuerpo; escisión entre percepción y excitación. La división del cuerpo en
dos a la altura del diafragma, la desunión de tronco y pelvis; disociación de la
sensación genital con respecto a la sensación corporal, y la disociación de las
extremidades. Cabeza, pelvis y extremidades están poco desarrolladas.

Relación Terapéutica
Ya que no tiene sensación de que él sea su propio cuerpo, sino más bien que el
cuerpo es la morada de su yo pensante, en terapia es bueno trabajar:

 En primer lugar aumentar la sensación cinestésica del cuerpo.
 Trabajar la expresividad corporal, para darle una mayor profundidad y

amplitud al movimiento expresivo.
 En tercer lugar, fomentar la relación del cuerpo con los objetos: alimento,

objeto amoroso, medios de trabajo, vestimenta, etc.
El efecto de este enfoque es que fortalece y desarrolla el yo, que es ante todo un yo
corporal.
Para atender a un esquizoide el terapeuta ha de conocerse bien. Límites y
debilidades, ya que el esquizoide lo que necesita es la realidad del terapeuta.
Sinceridad, humildad y honestidad en actitud y conciencia, ya que para ayudarle hay
que quererle, la cura sanadora es el afecto, el verdadero afecto por el paciente, ya
que a través suyo el esquizoide se puede introducir profundamente en la realidad.
Además del afecto necesita comprensión, son personas que viven en un mundo
aislado que difiere del nuestro, pero que para ellos es igualmente real, y real ha de
serlo para el terapeuta, es su mundo espiritual.

El terapeuta también ha de tener un grado de sensibilidad, equiparable a la suya, si
además de comprender sus sentimientos espirituales, sus sensaciones corporales, es
capaz de hablar inteligentemente de ellas, se podrá establecer un vínculo con el
paciente. El esquizoide al encontrar la aceptación del terapeuta se entrega en el
proceso con disciplina, a través del calor de la relación logra descongelar su corazón,
y su cuerpo y su alma se presentan transparentemente.

La estructura esquizoide se desarrolla generalmente de una desorientación temprana
y masiva, debido a una indescifrable variedad de reacciones hostiles contra las
expresiones espontáneas del niño. La personalidad adulta es por consecuencia un
compuesto variable como un  espejo roto, responsable de tornar otro fragmento en
cualquier momento, al mundo exterior.

Los límites del ego agregado son frágiles y se colapsan fácilmente bajo el estrés de la
vida. La falta de integración funcional de la personalidad hace imposible enfocar
como una entidad; lo cual da como resultado discordancia y discontinuidad en todos
los planos de operación. Las fracturas se extienden hasta la superficie de la máscara,
cuyas furtivas características pegan unas a otras en un desgastador esfuerzo por
mantener una especie de fachada equilibrada. El organismo tiene que volverse hacia
su interior para obtener energía.

La emoción protectora principal transmitida a la periferia es el miedo. Esto produce
extrema desconfianza alcanzando la paranoia en las distintas máscaras del ser. En la
estructura esquizoide el orgullo es con frecuencia tan intenso como el  miedo, y se
manifiesta a sí mismo en una actitud de control.La auto voluntad fluctúa moviéndose
y quedándose quieta con los distintos seres periféricos sin cohesión general.
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Los bloqueos de energía aparecen agrupados juntos como si fuesen departamentos
separados de una granada, cultivados en pasadas experiencias. Muchas
interrupciones afectan la envoltura, en particular en las uniones del tronco y las
extremidades. La parte de atrás del cuello es la que tiene un mayor bloqueo. (John
Pierrakos)

3.5 Lowen: CARÁCTER    ORAL

El origen del carácter

Llega un momento en la vida del bebe, tras los primeros meses, en
que este comienza a sentir la distancia de la madre, de pronto la
madre se separa y corta la experiencia antes de que el bebe pueda
quedar satisfecho. Este se asusta y se desespera, siente

frustración y protesta con su llanto y sus gritos, pero mama no
viene, ante esto, se va resignando y cayendo en el vacío.
Un vacío que no puede llenar y que le pone en contacto con la
carencia que siente. Al no poder tomar lo que necesita se siente
herido y aprende a no necesitar. Toma la decisión de no necesitar.
Hay vínculo materno, pero débil, hay simbiosis, pero
sin satisfacción.

La fijación oral tiene su origen en experiencias traumáticas
ocurridas a una edad muy temprana, hay una falta de

satisfacción durante el primer año de vida, el niño oral anhela
a su madre y llora, y un niño que llora hasta agotarse puede
hacerlo hasta que la angustia y el sufrimiento es insoportable.

A  veces manifiestan sentirse como “si se les rompiese
el corazón”, el llanto reprimido se experimenta en el vientre
como tensión. El niño que llora mucho, elimina poco a poco el

anhelo de su madre. El carácter oral desarrolló su estructura no
por una experiencia traumática, sino por muchas privaciones
reiterativas.

La privación temprana de madre debida a diferentes circunstancias, enfermedad,
absentismo, necesidad de trabajo, un nuevo embarazo, depresión.....hace que el
niño tenga un desarrollo precoz y aprenda a hablar y andar antes de la edad, es una
búsqueda de la independencia para compensar la pérdida. También se observan
experiencias de frustración en las tentativas de acercamiento al padre.

Esto le creó un conflicto entre la necesidad por una parte y el temor a la decepción
por la otra, esto se ve reproduciendo e incorporándose  al cuerpo, el temor a volver a
experimentar la angustia, y el deseo reprimido. Esta represión del anhelo materno da
origen a un niño prematuramente independiente, de ahí la precocidad en el habla e
inteligencia, aunque en su desarrollo posterior la debilidad de las extremidades, la
poca carga energética y la debilidad muscular impiden el desarrollo de la
independencia y la agresividad necesarias.

El carácter
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La estructura está dominada por sentimientos de dependencia, vacío interior y
depresión alternada con estados de euforia. Está caracterizada por debilidad en su
función agresiva y tiene una estructura del yo que no se halla asentada ni en la
realidad ni en la genitalidad, es una estructura oral del carácter.
El grado de fijación en la infancia, le da un débil sentido de independencia,
tendencia a estar pegado a los demás, disminución de la agresividad y un
sentimiento de estar necesitando que lo sostengan, que lo atiendan. Su esencia es la
privación.

El oral puede establecer un contacto con los demás pero sólo a base de su necesidad
de calor y apoyo, es decir, partiendo de una base infantil. “Si soy independiente,
tengo que descartar toda necesidad de apoyo y calor”, con lo que se obliga a
permanecer en una situación de dependencia, si se negase su necesidad de calor
caería en una posición esquizoide.

Al haber perdido el derecho a necesitar, desarrolla en su ilusión una imagen de estar
pletórico y lleno de energía y sentimiento. Cuando se exalta esto se exterioriza, se
excita y habla sin ton ni son. Este es su ideal de ego, convertirse en el centro de
atención de todos.  Sin embargo esta exaltación no la puede mantener porque no
tiene la energía necesaria, cuando se esfuma termina en un estado depresivo bien
conocido para él.
Sienten placer por la conversación, les encanta hablar de sí mismos de un modo
favorable, se pueden convertir en el centro de atención como medio de lograr la
atención y el afecto, y aunque no les acompañe el éxito, esto lo acompañan de una
gran inteligencia verbal.

Al tener dificultad en sostenerse sobre sus propios pies, se apoya o pega a los
demás, puede encubrir esto bajo una exagerada actitud de independencia,
incapacidad para estar solo, necesita el contacto con los otros, su calor y su apoyo.
Sensación interna de vacío que le lleva a la búsqueda de quien se la satisfaga. Este
vacío interior refleja la supresión de sentimientos internos de anhelo y ansia, que le
provocarían un llanto profundo y una respiración más llena, de poder expresarlos.

Es un pródigo, pero tiene poco para dar, por eso su ilusión se basa en algo
emocional, no en los actos, y en nuestro mundo de adultos lo que prima es la
conducta, no los valores emocionales, es pasivo, no manifiesta la agresividad, debido
principalmente a lo poco desarrollado de su musculatura.

En el amor sus exigencias son considerables y su respuesta es limitada, es de
intereses narcisistas. Espera comprensión, simpatía y amor, y es excesivamente
sensible a cualquier gesto de frialdad por parte de la pareja, o medio ambiente. Al no
poder satisfacer la otra persona sus demandas narcisistas, experimenta sentimientos
de rechazo, resentimiento y hostilidad. De la misma forma pueden crear alguna
fantasía compensatoria sobre sí mismos, idealizándose como amorosos, nutrientes y
grandiosos. Suelen estar esperando al gran amor de su vida, a vivir la gran
experiencia.

El temor a la pérdida del objeto amoroso, acecha en el inconsciente y representa una
gran amenaza. Lo que el manifiesta como amor, es percibido por los demás como
una petición de amor “quiero que me quieras”. Su actitud en la relación amorosa no
se basa en dar y recibir, se basa en necesidad y demanda, la otra persona es
considerada como el proveedor de los apoyos narcisistas necesarios.
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Tendencia a la depresión, principalmente en niñez y juventud, experiencias de
desilusión y frustración, y la actitud constante de “que se le debe algo”, debido a la
experiencia temprana de privación, el mundo tiene que darle de vivir. La depresión
generalmente sigue a un periodo de mucha actividad y aparente bienestar, la
euforia-depresión es cíclica, aunque no siempre se ponga de manifiesto.

Su función genital es débil, el impulso sexual del oral busca el contacto con la
pareja, la descarga es algo secundario, representa la necesidad de recibir, de ser
alimentado, el órgano sexual está al servicio de la necesidad oral, por tanto la
descarga es débil, y no es extraño que no halle un clímax o un orgasmo completo, sin
embargo no es común la frigidez, lo que falta es la fuerza del impulso motor para
descargar las sentimientos

Hay una gran dificultad para percibir el deseo, “no sabe lo que quiere”. No suelen
hacer grandes esfuerzos para alcanzar lo que desean, dos causas, falta de deseo
intenso y el temor a intentarlo, se suelen justificar diciendo que experimentan
continuas decepciones. No manifiestan la ira, pero si son irritables, y pueden ponerse
furiosos pero sin un sentimiento profundo. Difícilmente adoptan gestos hostiles o
conductas agresivas. Rasgo habitual es la sensación de vacío y soledad, que se
mantiene aun conviviendo en pareja.

Al tomar conciencia de ellos mismos pueden ser empáticos, y dada la pelea que
mantienen con sus propias necesidades pueden captar muy bien las necesidades de
los demás, son muy intuitivos, con una mente ágil, son inteligentes y creativos, un
carácter oral trabajado tiene el don de saber conjugar la cabeza con el corazón. Si
supera su actitud de “me lo debes”, el mal manejo de la culpa y su arrogancia, el oral
es un buen mediador y diplomático.

El cuerpo
Es una estructura de baja carga, circula energía hasta la periferia del cuerpo pero con
debilidad, como ha tenido un desarrollo lineal tiene un cuerpo largo y frágil.

La falta de energía y de fuerza es más acentuada en la parte inferior del cuerpo, los
puntos de contacto con el ambiente están poco cargados, ojos débiles (miopes) y
reducido grado de excitación sexual. El pecho se encuentra normalmente
deshinchado y el vientre flácido y vacío al tacto, el mover los brazos le produce
displacer y vacío interno, no hay un flujo de energía suficiente y esto le produce
debilidad.

Tienen piernas delgadas con rodillas estiradas. Pies pequeños, estrechos y débiles,
los que tensan para poder mantenerse agarrado a tierra. El peso del cuerpo está en
los talones y hacia afuera, es un paso congelado, el cuerpo ya tomó inclinación para
dar el paso, se arqueó hacia delante, pero el paso no se acaba de dar, hay una
sensación de ingravidez y  el cuerpo queda flotando y sin apoyo.

Las piernas no son un soporte estable, se cansan rápidamente en posturas de
tensión, compensan la debilidad de las piernas inmovilizando las rodillas, lo que les
procura sensación de rigidez, tienen falta de contacto con el suelo y gran miedo a la
caída. La expresión que mejor los define es la de “desarticulados” , de tal forma que
el movimiento no lo inicia desde abajo sino desde la cabeza, siendo la columna, no
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las piernas, la que soporta el cuerpo, por eso la espalda no se encuentra dispuesta
para la acción agresiva.

La propia estructura del carácter tiene su origen en la inmovilización del impulso
agresivo, si un organismo siente temor, o no puede extender los brazos para atrapar,
la disponibilidad de los medios no le sirve, con lo que tiende más a huir que a
confrontar. Esta debilidad de las extremidades sugiere un cuerpo infantil.

El cuerpo se diferencia del esquizoide en que no está tenso, musculatura
subdesarrollada, piernas enjutas y largas, pies débiles, delgados y empeine hundido,
rodillas tensas, debilidad del sistema muscular, signos físicos de inmadurez, pelvis
pequeña, vello escaso y respiración poco profunda, lo que conlleva poca energía. Su
mirada típica es de atracción y súplica de amor y apoyo, y la piel es delgada y se
afecta con facilidad.

Se quejan de jaquecas consecuencia de tensión en cuello y cabeza, cualquier
esfuerzo que fluye hacia la cabeza puede provocar tanto jaquecas como vértigo,
tienen un fuerte anillo de tensión en torno al cuello y a la cintura pélvica. Así como el
esquizoide presenta hipertrofia muscular y el masoquista agarrotamiento, en el oral
el sistema muscular está poco desarrollado en comparación con la constitución
general del cuerpo

Relación Terapéutica
En la terapia con un carácter oral hay que desarrollar y fortalecer las raíces, con la
finalidad de ir hacia una existencia más independiente. En el plano físico fortalecer
las piernas, enraizarlas y establecer un buen contacto con el suelo.
Necesita aprender a cargarse con la respiración, que le llene y suministre energía a
todo el organismo, y necesita poder manifestar abiertamente su rabia, sacar la
frustración reprimida por el abandono recibido, y eliminar bloqueos profundos a fin
de poder movilizar la agresión.

Eliminado resistencias en el plano psicológico, para que el oral pueda establecer las
relaciones adecuadas en su ambiente, es decir, un buen trabajo en el que se sienta
bien y una relación de pareja satisfactoria.
Trabajar sobre su miedo al rechazo y al abandono mediante el apoyo, y,
aprovechando su capacidad de realismo hacer hincapié en su dolor físico, para ir, con
confianza, y poco a poco, dotando de recursos su quehacer.

Para esto el oral necesita sentirse seguro con su terapeuta, saber que este no le va a
fallar, y que sus quejas serán escuchadas y tenidas en cuenta en el proceso. El trabajo
corporal comienza por las piernas, liberar tensiones musculares en espalda y
hombros, y carga energética para lograr aumentar la sensación en general y la
capacidad de descarga genital. En definitiva que la persona tome conciencia de sus
problemas y que movilice su energía con el fin de ir a por ellos, e intentar resolverlos.

En el proceso de terapia el oral necesita abandonarse a sí mismo, ver sus
necesidades reales, expresarlas directamente y en libertad y hacerse responsable de
las mismas. Necesita observar cómo manipula y seduce con la finalidad de chupar
energía del entorno, y cómo espera que los otros se hagan cargo de su propia
necesidad.
La persona oral se ha quedado atorada en la etapa infantil de desarrollo y no tiene
suficientes sensaciones en su organismo. El ego es débil y hay una actitud de
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demanda de vida al mundo y de culpar a causas externas por no poder obtenerla.
El Mensaje es “dámelo, me lo debes”. La decepción evoca amargura y resignación, y
cuando sus demandas son atendidas se alegra mas allá de la realidad.
La distorsión básica es el orgullo: “Yo soy mejor que tú”. Soy más que otra gente y
debo superarlos. Todas sus acciones son medidas y comparadas con otras.
Esta competitividad los lleva a separarse de los otros. El orgullo falsifica el
sentimiento amoroso, es cual está mezclado con la extrema necesidad de justificar la
exageración de la expresión receptiva., la actitud de “hazlo por mí”.
La auto-voluntad y el miedo acompañan al orgullo. El primero se impone sobre la
energía de otros, y el segundo deforma el instinto de auto-preservación en un estado
de concentración y defensa contra esa energía.
La energía del oral radia muy débilmente como resultado de una baja carga
sistémica, el campo de energía tiene pulsaciones muy bajas, a la persona le cuesta
organizar la energía la energía, o sostener un fluido rítmico. (John Pierrakos)

3.6 EL CARÁCTER   PSICOPÁTICO de Lowen

Es la negación del sentimiento, no hay una disociación
como en el esquizoide, la mente se vuelve contra el
cuerpo y los sentimientos, especialmente los sexuales.
Invierten mucha energía en beneficio de la propia
imagen, y en el afán por alcanzar el poder, el dominio y
el control, este lo consiguen de dos formas distintas, o
bien a través de la seducción, o bien por la violencia, por
imposición, pudiendo convertirse en su propia víctima si
el otro pasa de él, o bien le acepta el desafío.

El origen del carácter
El padre o la madre del psicópata son seductores
sexuales, seducción velada para satisfacer las
necesidades narcisistas de padre o madre y atraerse al
niño y vincularse con él. Para ello el progenitor rechaza
la necesidad de contacto del niño, lo que genera la
oralidad de este, asimismo coloca al niño en un triángulo
de oposición al progenitor del mismo sexo, ante quien
levanta una barrera en la adecuada identificación con él.

Derivado de la sumisión al progenitor seductor hay una parte masoquista en este
carácter, el niño no puede alejarse ni revelarse ante la situación, por lo que su
defensa es interna, el niño al someterse consigue apegarse al progenitor, aunque su
sumisión sea solamente superficial. Esta parte es más clara en el tipo seductor, el
niño se vincula desde la sumisión, tras lograr atraer a la otra persona la situación
cambia y surge el aspecto sádico.

En esta etapa temprana, 12-24 meses,  de la niñez necesitamos afirmación, un guía o
autoridad que nos guie y contenga, y que nos ayude a establecer nuestros límites de
actuación con el mundo. Es imposible que el niño sepa situarse adecuadamente con
los demás si los mensajes que recibe de los progenitores están en contradicción,
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seducción-abandono, y si igualmente no son claros y su contenido congruente con lo
que sucede. Dependemos de nuestro ambiente para poder establecer lo que somos.

Si este ambiente (padres) nos hace devoluciones en el sentido de que no está bien
como somos, se produce una herida narcisista….”no seas así”….”te quiero, si eres de
otra manera” “me decepcionas”, con una imposición para que se haga lo que ellos
dicen, entonces el niño se siente rechazado en lo que es, y esto leve produciendo
malestar y rabia que va guardando en el fondo de sus sentimientos, se siente “en
falta”, con lo que va creando una imagen falsa de sí mismo y se va separando de su
propio ser, y de los dones que posee.

El niño se infla, como respuesta a las demandas paternas, desarrolla su parte
posterior y pierde el arraigo, ya que no confía en él mismo y no reconoce sus propias
necesidades, cambia el placer y el amor por el poder y el control, y espera una
recompensa a su forma de ser que, en realidad, nunca llega, con lo que no para de
hacer mas y mas en espera del reconocimiento y la gratificación de los padres, y se va
llenando de expectativas de vida que en realidad no son suyas, las introyecta y las
asume sin ser consciente de que ha sido abusado e invadido en su intimidad.
El carácter

El psicopático que actúa por imposición ha desplazado su energía hacia la parte
superior del cuerpo, habiendo reducido la parte inferior, hay una gran diferencia
entre ambas mitades, y bloquea la circulación de energía y sentimientos hacia abajo.
Para controlar y dominar el mundo usa excesivamente la mente, cabeza tensa.
Observa con desconfianza  y mantiene el cuerpo en tensión. La parte superior del
cuerpo, es el reflejo de su yo ampliado, de su rigidez,  mientras que la mitad inferior,
carente y débil, muestra la debilidad típica del carácter oral. La pelvis está
deficientemente cargada y rígida.

El psicopático necesita tener a quién dominar, paro aunque parezca que lo domina a
su vez está dependiente de él. Hay una fijación oral. Necesitan controlar por el miedo
a ser controlados, a ser usados. Siempre hubo conflicto por dominio y control entre
padres e hijo. El impulso de triunfar es tan fuerte, que no pueden tolerar la derrota,
ya que les coloca como víctimas.
El psicopático tenía algo de lo que carecía su progenitor, padre o madre, por esto fue
seducido, cuando era niño se percató de esto y ahí es donde surge su apetencia por
el poder, poder que estaba solo en su mente pero que le hizo aprender algo:
“Cuando alguien necesita algo de ti, tienes poder sobre él.

La sexualidad es usada como seducción, ya que el logro es la conquista en sí más que
el acto sexual que es algo secundario. El psicópata en su negación del sentimiento
niega su propia necesidad, su maniobra es hacer que los demás le necesiten a él para
evitarse el expresar su propia necesidad, así intenta controla el mundo.

Una característica especial de este rasgo es la tendencia a actuar siguiendo sus
impulsos, a veces de manera antisocial. Mienten, engañan sin tener remordimientos.
El impulso que subyace bajo esta conducta procede de las experiencias de la infancia,
que fueron tan traumáticas y tan aplastantes que el niño no pudo integrarlas en el yo
que estaba desarrollando. En consecuencia, los sentimientos asociados con aquellos
impulsos están más allá de su propia percepción, entonces se actúa sin sentimientos
conscientes.
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El psicopático se relaciona únicamente con quienes le necesitan, mientras se le
necesite y pueda controlar la relación permitirá un grado limitado de acercamiento.
Hay un gran conflicto entre la independencia y el acercamiento a la intimidad.
“Puedo estar cerca de ti y gozar de tu intimidad si no me dejo controlar o utilizar”.

Esto no lo puede permitir porque implica una rendición completa del sentimiento del
yo, y tampoco puede prescindir de su necesidad de acercamiento y menos arriesgar
su pérdida de libertad, con lo cual ha de ir a la contra, no reconoce su necesidad y la
pone en el otro, “Puedes estar conmigo”, a quien somete  y coloca en un plano de
inferioridad.
Su gran ilusión es creer, en secreto, que posee el poder y que es sumamente
importante, como compensación por haberse sentido débil y haber sido seducido
por su progenitor.

En el mundo necesita mostrar riqueza (muchas veces la consigue) y su poder, y
cuando lo alcanza puede ser peligroso, ya que no puede separar la imagen de sí
mismo de su poder real, con lo cual vive exclusivamente para acentuar esa imagen,
nada ni nadie, le es suficiente, por lo tanto, la agresividad del psicopático es una
seudoagresión, no se dirige hacia lo que él quiere, sino hacia el predominio, una vez
logrado este se queda en estado de pasividad

La actuación del psicopático es más o menos antisocial y de larga duración. Necesitan
una gratificación inmediata, tienen una gran incapacidad para tolerar la frustración y
contener el deseo, esta debilidad es la expresión de un deficiente yo y de su propio
infantilismo, aunque no sea nada infantil su actitud manipuladora y posesiva. Son
fríos, no sienten amor y albergan malas intenciones con el mundo.

El cuerpo
Tienen una armadura en sus hombros, los cuales son tensos y elevados, que parece
van a crecer hacia arriba, pecho muy abierto con el diafragma contraído, dificultad
respiratoria, esta es sólo torácica. La base de la nuca bloquea la conexión entre
cabeza y cuerpo, el cuello está tenso ya que en el aguanta su narcisismo y orgullo. La
parte inferior es oral, muy poca carga, y muy poca fuerza en las piernas, no esperan
recibir nada de la madre tierra y por tanto tienen poco arraigo, y poca capacidad de
recibir. Tensiones musculares en la base del cráneo por la inhibición en el impulso de
mamar.

La cabeza está sobrecargada, viven en realidad una fantasía ya que tienen poco
contacto con la realidad debido a su sobreexcitación mental. Su sexualidad no
funciona bien, es una conquista-atracción-dominio, con la que se niega el
movimiento genital. Es una relación sexual sin sentimientos, ni contacto real, celosos
y posesivos su pareja es un objeto para vivir el amor

El cuerpo del psicopático seductor es más regular, no está ampliado arriba y es de
estructura más flexible, la pelvis está desconectada, aunque esté sobrecargada.
También hay tensión en la zona ocular y en la región occipital. Tiene dos miradas
típicas, una penetrante e imperiosa, ojos fijos que se clavan en el otro para
imponerle su voluntad, y otra dulce, seductora e intrigante, para atraer a la persona
a quien se dirige con la intención de se le entregue para satisfacer su necesidad
compulsiva de posesión.

Relación terapéutica
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No se puede entender su comportamiento si no se conoce su historia, para poder
actuar terapéuticamente hay que conocer su experiencia vital, ardua y difícil tarea
por su disposición a negar el sentimiento. El objetivo de la terapia con el carácter
psicopático es ayudarle a conectar con lo que es de verdad. Es tratarlo con cariño,
recibirlo con el corazón, pero, manteniendo la firmeza del poder personal del
terapeuta. Suele ser una crisis lo que les trae a terapia, no buscan el cambio,
necesitan controlar lo que se salió del control y les hizo entrar en crisis.

Continuamente miden al terapeuta, quieren saber si es de fiar, si son de verdad
aquellos atributos que escucharon acerca del terapeuta. Pueden invadir con
reproches, provocar intentando poner en duda, ante esto, queda ser firme y
establecer con claridad los límites, tanto para la provocación, como para la posible
idealización de la terapia.

Lo que quiere es ser reconocido y aceptado, y costará tiempo que pueda aceptar los
aspectos positivos que hay en él, darse cuenta que ni es tan bueno, ni es tan malo.
Para esto queda el trabajo desde lo humano, desde lo sensible, para poder
establecer un vínculo de igualdad, de persona a persona, y que así a través del
vínculo terapéutico puedan respetarse y respetar a los demás.
Es muy agudo ante las observaciones del terapeuta, si estas no son acordes a su
sentir de grandiosidad las puede rechazar y devolver al terapeuta, o puede intentar
seducir a través de ellas haciéndole ver lo hondo que han calado, aunque esto sea
una fantasía puesta al servicio de la seducción.
El patrón agresivo ha sido disparado por experiencias de la niñez, por manipulaciones
de seducción e inconsistencia en el comportamiento de los adultos cercanos, tal como
el padre, que alternativamente recibe con gusto a su hija y luego la rechaza.

Los encuentros conflictivos han sido almacenados en bloqueos que anulan el
movimiento en el área genital y desplazan la energía hacia el torso, arriba de la
cintura y hacia la cabeza.
El ego y la facultad de pensamiento racional toman importancia en la privación del
funcionamiento sexual particularmente, pero generalmente de todos los
sentimientos. El ser periférico está inflado y sobre controlado y se aferra al poder:
“No creo en nada, excepto en lo que yo digo que es lo real”.

La distorsión dominante es la auto-voluntad, expresada en mensajes similares a los
que manda el masoquista: (terquedad, venganza, contradicción), pero más como
ataque que como defensa. También el ego del agresivo, como el del masoquista, está
reforzado contra el cambio, pero además, arremeterá contra el movimiento: “Te
destruiré si tratas de moverme”.
Las expresiones agresivas de la personalidad, salidas de la parte de atrás del cuerpo,
se hacen tremendamente exageradas y la pelvis y las caderas están fuertemente
contraídas y pasivas. La persona tiene dificultad en recibir a lo largo del organismo.
Los bloqueos más severos aparecen en las partes bajas del cuerpo: Ingles, intestino,
nalgas y región lumbar. También hay armadura alrededor de los hombros donde la
musculatura tiene mucha tensión. El patrón de retención también puede crear
obstrucciones alrededor de codos y muslos. (John Pierrakos)
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3.7.1 Wilhelm Reich: Carácter masoquista

 En el masoquista el mecanismo específico del placer
consiste en que mientras él se esfuerza por lograr el placer
como cualquier otra persona, un mecanismo perturbador
hace fracasar ese esfuerzo y le hace experimentar como
displacenteras sensaciones que la persona normal
experimenta como placer, una vez que esas experiencias
superan determinada intensidad.

 Lejos de esforzarse por buscar el displacer, el
masoquista sufre una intolerancia específica a las
tensiones psíquicas y una excesiva producción de displacer,
mucho mayor que cualquier otra neurosis.
Rasgos típicos del carácter masoquistas son los siguientes:
-Subjetivamente  una sensación crónica de sufrimiento, que
aparece objetivamente como una tendencia a lamentarse,
-Tendencias crónicas a dañarse a sí mismo y al auto
menosprecio (masoquismo moral),
-Y una compulsión a torturar a los demás, que hace sufrir al
masoquista no menos que al objeto.

Conducta torpe, de escaso tacto en sus modales y en su relación con los demás, a
menudo tan acentuada que puede dar la impresión de una deficiencia mental. Estos
síndromes caracterológicos pueden ser en algunos casos evidentes, mientras en
otros muchos están encubiertos por una máscara superficial. Como cualquier otro
carácter, la actitud masoquista no se revela solo en las relaciones interpersonales,
sino también en la vida interna de la persona.

Hacia los objetos introyectados, es decir hacia el super yo, se mantienen actitudes
originalmente ligadas a objetos, esto, con frecuencia, tiene importancia decisiva.
Lo que en origen fue externo y luego se internalizó, debe volver a externalizarse en la
relación terapéutica, en la transferencia se repite lo adquirido en la infancia en la
relación con el objeto.
Percepción displacentera del aumento de excitación sexual: La base especifica del
carácter masoquista.

No existe estructura neurótica sin alguna forma de perturbación genital. En el
carácter masoquista, las perturbaciones del orgasmo revisten forma específica. A
menudo, no resultan evidentes hasta haber eliminado en forma más o menos
completa la impotencia o la anestesia, ello explica que hasta ahora tales
perturbaciones fueran pasadas por alto:
--El carácter masoquista tiene una producción aumentada de displacer,  que

confiere una base real a su sentimiento de sufrir.
--El masoquista trata constantemente de dominar la tensión y su disposición a la

angustia, y lo hace usando mecanismos inadecuados; más aún, es típico del carácter
masoquista que sus intentos de evitar la angustia sólo provocan más tensión y
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displacer, lo cual, en un círculo vicioso, vuelve a aumentar la disposición a la
angustia.
--Hemos encontrado también que el castigo masoquista, o la fantasía de tal castigo

representa un sustituto de otro castigo que se espera.

¿Puede una fuerte experiencia de angustia vivida a los tres años, producir la fijación
masoquista de la fantasía de ser golpeado?
No, pues el paciente podría, como lo hacen otros, abandonar por completo el
impulso sexual que provoca el temido castigo; al hacerlo, podría ahorrarse la
solución masoquista de la situación de castigo, la cual sólo provoca sufrimiento. Así
pues, debe haber algo más en la base del mecanismo masoquista específico.

El paciente masoquista desarrolla un acentuado deseo genital que en un comienzo
elimina gran parte de su actitud: pero en ocasión de su primera experiencia genital
real, siente displacer en lugar de placer, como resultado de ello, se retrotrae a la
"ciénaga" masoquista de su pregenitalidad anal y sádico-masoquista.
Años enteros pasaron antes de que apreciáramos con claridad que la "incurabilidad

del masoquista, que quiere aferrarse a su sufrimiento", se debía sólo a nuestro
defectuoso conocimiento de su funcionamiento sexual.

Este concepto no conlleva el negar el hecho de que el autocastigo puede tranquilizar
la conciencia. Pero este hecho debe valorarse adecuadamente.
La  mitigación de los sentimientos de culpa mediante el castigo es un proceso
superficial, que no llega al núcleo de la personalidad; es relativamente raro y además
es un síntoma y no la causa de una neurosis.
Por otra parte, el conflicto entre el deseo sexual y el temor al castigo es un hecho
crucial en toda neurosis; sin este conflicto, no hay proceso neurótico; no es en sí
mismo un síntoma, sino la causa de la neurosis. La valoración psicoanalítica de la
necesidad de castigo ha dado como resultado una engañosa modificación de la teoría
psicoanalítica de las neurosis, y de la teoría de la terapia, bloqueando el camino hacia
una prevención de la neurosis y oscureciendo el origen sexual y social de las
neurosis.

El carácter masoquista se basa en una actitud espástica*, no sólo en su aparato
psíquico sino también en su aparato genital, actitud que inhibe de inmediato
cualquier sensación intensa de placer, transformado en displacer. Esto alimenta
constantemente el sufrimiento que está en la base de las reacciones del carácter
masoquista. Queda implícito que independientemente de la minuciosidad con que
analicemos el significado y la génesis del carácter masoquista no lograremos
resultado terapéutico alguno a menos de penetrar hasta la génesis de esa actitud
espástica. De otra manera, no podremos establecer la potencia orgásmica, único
factor capaz de eliminar la fuente interna de displacer y de angustia.

*Espasticidad: (la espasticidad es una alteración motora caracterizada por reflejos
tendinosos aumentados, e hipertonía muscular  muy peculiar), Clínicamente se
percibe como una sensación de resistencia aumentada al movilizar pasivamente la
extremidad de un paciente, esta resistencia puede aumentar y alcanzar un máximo
en determinado arco del movimiento (pudiendo frenarlo), para ceder súbitamente si
se continúa el estiramiento. (El derrumbe masoquista).

El masoquista, a pesar de su gratificación anal y uretral al parecer libre y excesiva,
posee una angustia e inhibición anal y uretral que se remonta a la temprana infancia.
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Esta inhibición se transfiere luego a la función genital y proporciona la base
inmediata para su excesiva producción de displacer.
En realidad, parece que estuviese esforzándose por lograr el displacer.
Lo realmente sucedido es que siempre se interpone la angustia y, con ella, el placer
deseado llega a percibirse como el peligro anticipado. El placer final es reemplazado
por el displacer final. Eso resuelve el problema de una compulsión de repetición más
allá del principio del placer. El masoquista da la impresión de querer repetir una
experiencia displacentera.
En realidad, se esfuerza hacia una situación placentera, pero la frustración, la
angustia y el temor al castigo se entrometen y hacen que el objetivo original se borre
o se torne displacentero. En otras palabras, no existe una compulsión de repetición
más allá del principio del placer; los fenómenos correspondientes pueden explicarse
dentro del marco de referencia del principio del placer y el temor al castigo.

La actitud y la fantasía masoquistas derivan pues de la percepción displacentera de la
sensación placentera; se trata de un intento de dominar el displacer a través de una
actitud que se formula psíquicamente como" Soy tan desgraciado, quiéreme'"
La fantasía de ser castigado debe intervenir porque la exigencia de cariño contiene
también demandas genitales que obligan al paciente a desviar el castigo desde el
frente hacia la parte trasera: "Castígame, pero no me castres'"

El centro de los problemas del masoquismo, pues, estriba en las perturbaciones
específicas de la función placentera, La analidad moviliza todo el aparato libidinal sin
poder, sin embargo, producir un relajamiento de la tensión.

La inhibición de la genitalidad no es sólo un resultado de la angustia, sino que a su
vez la produce; esto aumenta la discrepancia entre la tensión y descarga. Subsiste la
cuestión de por qué en los casos típicos la fantasía de ser castigado comienza, o bien
se intensifica, inmediatamente antes del momento culminante. Es interesante ver
cómo el aparato psíquico trata de disminuir la discrepancia entre tensión y descarga,
cómo el impulso al relajamiento irrumpe, después de todo, en la fantasía de ser
castigado.

Sobre la terapia del masoquismo
Establecer una vida sexual sana, una sana economía del sexo, requiere dos procesos
terapéuticos:
--Liberar la libido de sus fijaciones pregenitales
--Eliminar la angustia genital.
Se da por sentado que esto tiene lugar mediante un análisis del complejo de Edipo
pregenital y genital. Merece destacarse sin embargo, en forma especial, un punto
técnico: el peligro de disolver las fijaciones pregenitales sin eliminar al mismo tiempo
la angustia genital.
Como en este caso la descarga orgástica de energía permanece inhibida, existe el
peligro de un aumento de estasis sexual. Si a la inversa, eliminamos la angustia
genital sin eliminar las fijaciones pregenitales, las energías genitales siguen siendo
débiles y la función genital no puede liberar la totalidad de la angustia.

El problema principal en la terapia del masoquismo consiste en superar la tendencia
del paciente a dejar mal parado al terapeuta. La medida más importante es poner al
descubierto la índole sádica de este comportamiento masoquista.
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Esto invierte el proceso original del sadismo vuelto hacia adentro, hacia uno mismo,
las fantasías pasivo-masoquistas anales se convierten en fantasías activo-sádico-
fálicas. Cuando la genitalidad infantil se reactiva en esta forma resulta posible poner
al descubierto la angustia de castración encubierta anteriormente por la reacción
masoquista.

Va implícito en todo esto que estas medidas no Influyen todavía en lo más mínimo
sobre el carácter masoquista. Sus quejas, sus rencores, sus tendencias a dañarse a sí
mismo y su torpeza, que presenta un motivo racional para retraerse del mundo,
persisten por lo general hasta que resulta posible eliminar la perturbación descrita
más arriba y relacionada con el mecanismo del placer en la masturbación. Una vez
logrado el orgasmo genital, el paciente sufre fácilmente un rápido cambio. No
obstante, subsiste por algún tiempo la tendencia a retroceder al masoquismo ante la
más ligera decepción, frustración o insatisfacción.

Aun el trabajo consecuente y minucioso, tanto sobre la angustia genital como sobre
la fijación pregenital, pueden garantizar el éxito solo si el daño infligido al aparato
genital no es demasiado severo y si además el ambiente que rodea al paciente es tal
que no le arroje una y otra vez a su antiguo surco masoquista. Así por ejemplo, el
análisis de un joven será mucho más fácil que el de una mujer masoquista en la edad
de la menopausia, o económicamente ligada a una situación familiar poco
afortunada.

El trabajo minucioso sobre los rasgos del carácter masoquista debe continuarse hasta
la finalización del tratamiento; de no ser así, con toda probabilidad caeremos en las
situaciones más difíciles durante las frecuentes recaídas que se producen cuando se
está en camino de establecer la primacía genital.

 No debemos tampoco olvidar que una disolución definitiva del carácter
masoquista no puede producirse hasta que el paciente ha llevado durante un
período considerable una vida económica en sus aspectos de trabajo y de
amor, es decir, hasta mucho después de terminado el tratamiento.

Debemos considerar con el mayor de los escepticismos el éxito del tratamiento en
los caracteres masoquistas, en especial aquellos que presentan una perversión
manifiesta, mientras no hayamos comprendido todos los pormenores de las
reacciones caracterológicas y por consiguiente no las hayamos realmente hecho a un
lado. Por otra parte, tenemos todos los motivos para ser optimistas una vez logrado
esto, vale decir, una vez establecida la genitalidad, aunque en un comienzo lo sea  en
la forma de angustia genital. Entonces, las repetidas recaídas ya no habrán de
molestarnos.

Pues si explicamos el masoquismo mediante un instinto de muerte, confirmamos al
paciente su reconocida voluntad de sufrir, lo que corresponde a la realidad y lo único
que garantiza el éxito terapéutico es desenmascarar la voluntad de sufrir y
presentarla como una agresión disimulada.
 Hemos mencionado dos tareas específicas en la terapia del masoquismo:

volver a transformar a éste en sadismo, y pasar de la pregenitalidad a la
genitalidad. La tercera tarea específica es la eliminación de la actitud
espástica anal y genital que, según se ha descrito, es la fuente aguda del
sufrimiento. (Wilhelm Reich. Análisis del carácter)
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3.7.2 Lowen: Carácter Masoquista

El comportamiento del masoquista es más provocativo que agresivo, la pauta
dominante no es la euforia y depresión, sino más bien, el esfuerzo y fracaso,
autoafirmación y derrumbamiento. Estructura cargada, pero con una tensión
muscular tan fuerte que le resulta imposible mantener la acción en el tiempo.

El masoquismo clínico es sadismo vuelto contra uno mismo. (Cuando la acción física
está desprovista de ternura, su cualidad emocional se define como sadismo).
La estructura del carácter masoquista es la sensación subjetiva de sufrimiento e
infelicidad, se refiere a la persona que padece y se queja, pero sigue sumiso,
sumisión como tendencia masoquista predominante en su manifestación externa, ya
que internamente tiene sentimientos de negatividad, rencor, hostilidad y
superioridad, sentimientos bloqueados por temor a la agresividad que provocan una
estructura muscular de contención.

Solo manifiesta su queja. Acepta la realidad al tiempo que la combate, admite la
racionalidad de sus exigencias al tiempo que se resiste a ellas. Se encuentra en
conflicto más que cualquier otro tipo de carácter. Su queja habitual en terapia es que
esta no sirve para nada, expresa la típica provocación masoquista “no eres bueno”,
“no eres capaz de ayudarme”

Su energía está cargada de energía retenida, pero no congelada, limita su
expresividad, y la contención es tan grande que se comprime y colapsa en cintura y
cuello por el propio peso de sus tensiones, originando ansiedad y haciendo débiles
los órganos periféricos.
Son bajos, recios y musculares, tienen espeso vello en el cuerpo, cuello corto y
grueso y cabeza hundida, cintura corta y ancha y pelvis prominente, que hace meter
hacia dentro los glúteos. Para mantenerse seguro contrae fuertemente la pelvis y el
vientre. Cuando la presión es excesiva utiliza la queja como válvula de escape, tiene
la piel habitualmente oscura por el estancamiento de la energía.

El cuerpo adopta un aspecto de primate o simio y esto se produce por una tensión
interrumpida,  presión de arriba y de abajo, a la que el niño no se pudo resistir, no
tenía más remedio que someterse, con lo cual prefirió aguantar la presión a
enfrentarse a ella. Para tolerar esta tensión continua desarrolló excesivamente su
musculatura.

Esta característica de sumisión y superdesarrollo muscular se hizo muy pronto, con lo
que no pudo construir la musculatura necesaria para desarrollar la tolerancia, y en
consecuencia no puede hacer frente a la tensión y opta por retirarse
psicológicamente, se disocia de la situación y  de la realidad, y habita un mundo de
fantasía, o se refugia en el autismo.
En su mirada hay una expresión de sufrimiento o dolor, a veces disimulada con una
nota de confusión, con la que está más en contacto que con el sufrimiento interior.

En el masoquista cuanto mayor es el esfuerzo más desesperada se hace la situación,
es una trampa en la cual se enreda. La fuerte contención que ejerce le reduce su
agresividad y defensa, así como la búsqueda del reconocimiento.
Solamente se queja, y en lugar de la agresividad provoca, buscando en el otro una
reacción fuerte para a su vez poder responder con violencia, o para poder echar la
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culpa al otro.  Son sumisos y agradables, a un nivel más inconsciente su actitud es de
negativismo y rencor. Deben sacar las emociones suprimidas para poder reaccionar
con libertad ante las situaciones de la vida. No padecen sensación de vacío interior,
se quejan de la presión interna y no presentan signos de privación.

Todo masoquista piensa que su madre le amaba. Es la forma de expresar ese amor y
no la falta de él lo que ha originado el trastorno. Madre sofocante, dominante y
abnegada que aplasta y sofoca literalmente al niño, lo anula y le hace sentirse
culpable ante cualquier intento de manifestar una actitud negativa.
El niño reacciona ante la presión, llora se resiste y finalmente cede, mediante mirada,
gesto y movimiento, pide a su madre simpatía y compresión. Esta apelación a los
sentimientos maternos es desatendida poniendo como pretexto que “mama sabe lo
que te conviene”, “yo siempre actúo por tu bien”, la negación de las necesidades
espirituales del niño mediante el énfasis en las materiales de lugar al masoquismo.

Lo que se reprime es la creciente independencia del yo en formación, no es una
represión hostil, es un desvelo, una protección y preocupación excesivos. Finalmente
la madre logra la sumisión mediante las amenazas de ser privado del cariño materno
si no obedece, o del amor que el niño debe sentir hacia la madre, lo que deja al niño
en confusión, sus sentimientos tiernos son requeridos para bloquear la agresión, la
cual, una vez bloqueada, impide a su vez la expresión de la ternura.

Fuerte concentración en comer y eliminar. Todos los intentos por resistir fueron
dominados. Experiencia común es la sensación de estar aprisionados con la sola
salida del rencor, que acaba por derrotarle. Tiene miedo a cualquier situación
precaria o a sacar cuello o genitales porque teme la mutilación, tiene pues tiene una
fuerte ansiedad de castración.

El masoquista es capaz de establecer una relación íntima a base de una actitud de
sumisión, es una relación a medias, pero es más íntima que otras estructuras, su
ansiedad consiste en que si manifiesta algún sentimiento negativo o de libertad,
puede perder la relación que ha logrado. Su conflicto está entre el amor o intimidad
y la libertad, ya que si se siente libre de manifestar lo que siente piensa que no va a
ser querido, con lo que se dedica a confluir “Yo seré tu fiel compañero y amigo y tú
me querrás” La agresividad del masoquista no es tan pasiva como parece, está
oculta, la manifiesta en sus quejas y protestas.

Todos se sienten inferiores al haber sido humillados de niños, pero por dentro se
creen superiores a los demás, desdeñan a cualquiera que en realidad tenga una
posición superior.
Su problema es que en esta ilusión interna de superioridad piensa que no hace lo
suficiente porque no quiere, y así se va explica su fracaso continuo. El fracaso
alimenta y corrobora su sentimiento de superioridad. En terapia no dejan que salga
bien el tratamiento, no colaborando, porque esto sería reconocer la labor del
terapeuta. Su ilusión de superioridad es saber que es capaz de aguantar hasta donde
nadie aguanta, llegar donde los demás abandonan y encarar situaciones conflictivas,
el problema de esta virtud es cuando queda ciega la visión de realidad, y no ve lo
doloroso de la situación, la parte autodestructiva y masoquista.

Junto a una musculatura desarrollada tiene una espiritualidad reducida, es pesado y
ligado a la tierra, el lado espiritual del organismo está aplastado por el sistema
muscular.
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La terapia con el masoquista estriba en la base de apoyo, comprensión y simpatía,
haciendo abstracción de la hostilidad, desconfianza y desesperanza que manifiesta,
eso sí, evitando que el paciente haga responsable al terapeuta de su estado,
manteniendo un equilibrio entre la simpatía y apoyo y el análisis crítico de su
comportamiento.

Para trabajar con él hay que pedirle que exprese sus sentimientos negativos con
autenticidad. La agresión contenida es lo que origina el sentimiento negativo.
Mientras esto persiste es difícil avanzar en el proceso, ya que encerrado tras esta
actitud negativa, desconfía del mundo, de la realidad y del terapeuta, no hay amor ni
aprobación que pueda traspasar la barrera, y ningún sentimiento positivo puede ser
expresado a través de ella, esta es la razón de su sufrimiento.

Desconfía, en definitiva, de él mismo, de sus actos y de su mejoría. Para atravesar
esta poderosa resistencia hay que buscar su confianza y buena voluntad, con
simpatía real, ya que su sufrimiento es real, aprobando y aprovechando cualquier
contenido positivo que de él provenga.

De esta forma su transferencia y actitud en terapia sería la de, en primer lugar,
buscar la aprobación del terapeuta, pensando en que una vez la logre todo irá bien,
si esto no le funciona, intentará que el terapeuta haga las cosas en su lugar, como
una madre protectora, poniéndose en dependencia y resistiéndose a su
responsabilidad en el proceso. Su desconfianza le lleva al temor de mostrarse tal cual
es por el temor a ser rechazado por el terapeuta.

De una manera figurada hay que azotarlo, se necesita una potente fuerza externa
que le permita seguir avanzando. Ambivalencia, vacilación e incertidumbre
caracterizan su comportamiento, antes de poder expresar un impulso debe atravesar
la duda, por lo que el impulso es reprimido y empujado contra la resistencia.

El masoquista debe sufrir, en cuanto deja de esforzarse le invade la tristeza, si se
libera del rencor que bloquea su sumisión, aparecerá un niño profundamente infeliz,
pero, que podrá dejar atrás su fijación de carácter, sin olvidar que la disolución
definitiva del carácter no se produce hasta que ha logrado llevar adelante una vida
amorosa y ha ejercido un trabajo durante bastante tiempo, es decir, bastante
después de haber terminado su terapia.

La queja es el sello masoquista, el tono lastimero de voz, las repeticiones e
insinuaciones de culpabilidad no tienen el objeto de exponer un problema, buscan el
enfado del terapeuta, cuando logran esto entran en una mejoría de comportamiento
y sentimientos. Son provocativos en busca de la excitación que les permita una
descarga emocional.

Otra característica es el desprecio que el masoquista siente por los demás, que se
vuelve contra él, en una tendencia a dañarse y despreciarse a sí mismo: “Mira que
despreciable soy” ¿Por qué no me amas?, teme comportarse con firmeza tal como
teme una fuerte erección genital, sus movimientos no son firmes ni vigorosos, sino
desordenados. A través de su sentimiento de humillación, experiencias vividas,
se siente bastante incapaz y un poco inútil, su necesidad desmesurada de
aprobación  les lleva a ser serviles y dependientes, y tratan de agradar con la
esperanza de que así obtendrán amor. Aunque el masoquismo tiene su origen en
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prácticas iniciadas durante el segundo año de vida, la estructura de carácter no
adquiere forma definitiva hasta más tarde.

El carácter masoquista es de una estructura pregenital, el patrón de su
comportamiento sexual está constituido por tentativas y recriminaciones, esfuerzos y
resentimientos, la sexualidad está asociada a un sentimiento de culpabilidad,
vergüenza de la genitalidad y el temor a la afirmación del yo.

En sexualidad tienen miedo al dolor que les podría producir una descarga fuerte, así
pues, el masoquismo no se desarrolla hasta después de la pubertad, el niño rebelde
presenta rasgos masoquistas, pero no hay en sensación de sufrimiento, esto se
produce después de sentir la necesidad sexual.

Busca conseguir amor a cambio de esfuerzo y trabajo, no da importancia a los bienes
materiales (en apariencia), puesto que la propiedad es importante para él.
Por el bloqueo que siente en la expresión del sentimiento puede parecer lento o torpe
en su expresión, tras la máscara de bonachón se oculta el miedo, pero esto es porque
su inteligencia está al servicio de su desconfianza, ya que percibe y comprende el
comportamiento de los demás de una forma penetrante.

Oral-Masoquista
El carácter oral teme proyectarse al mundo, el carácter masoquista trata de asir la
realidad, pero con tales dudas que la acción se interrumpe antes de alcanzar su
objetivo, se relacionan en que ambos son estructuras pre-genitales, por su falta de
independencia y seguridad, y por la necesidad de un entorno favorable.
En el oral la producción de energía es tan reducida, que apenas se da sensación de
sufrimiento, el masoquista posee alta producción energética y reducida capacidad
genital, lo que le produce infelicidad y frustración.
Las estructuras del yo mejor organizadas tienen un mayor equilibrio entre el exceso
de producción de energía y la capacidad de descargarla, entre lo sensitivo y lo motor,
entre lo espiritual y lo material de su propia naturaleza.

La oralidad es un sentimiento de privación padecido durante la primera infancia, el
masoquismo es resultado de una represión activa de la independencia y la
autoafirmación del niño a la edad en que el niño toma conciencia de las funciones
oral y anal, donde la intromisión y el dominio de las oral y anal por parte de la madre
es especialmente responsable.

Si el carácter oral se distingue por un “no puedo” inconsciente, el masoquista está
determinado por un “no quiero” igualmente inconsciente, ambas son estructuras
deficientes del yo derivadas del predominio de impulsos genitales.

Los dos son caracteres ansiosos. El oral se presiona cuando ha de afrontar
situaciones de trabajo o de relaciones sociales, el masoquista la experimenta antes
de enfrentar la situación, ya que siempre se encuentra sujeto a gran presión. El oral
retrocede ante la realidad y se refugia en la fantasía o en la depresión, el masoquista
se retira a una soledad melancólica.
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3.8 CARACTERES   RÍGIDOS

La rigidez es un proceso corporal global que rodea al
organismo como si fuera una armadura.

Basado en la agresividad en el trabajo y a nivel genital,
con una armadura tanto emocional como muscular. El yo
está firmemente asentado, pero su fuerza es
inversamente proporcional al grado de rigidez. Estricto
control del funcionamiento a tenor de la realidad, no es
un carácter generalmente ansioso.

Son erguidos y tiesos, orgullosos, levantan bastante la
cabeza y sostienen recta la espina dorsal, son actitudes
defensivas ya que el orgullo es su defensa propia y la
rigidez inflexibilidad que se convierte en defensa contra
cualquier manifestación masoquista interna.
Está en guardia contra la condición de ser utilizado,
atrapado y de que se aprovechen de él., por ello frena los
impulsos de abrirse e ir a buscar algo, no pide, con lo que
se queda atrás y esto le produce rigidez.

Tiene un gran control sobre su conducta, y una posición
genital fuerte, con lo que se asegura un buen contacto
con la realidad, lo malo es que este énfasis de realidad
se utiliza como defensa contra la búsqueda del placer
(entrega), siendo este su conflicto.

Tiene una carga bastante fuerte en todos los puntos periféricos de contacto con el
medio, con lo cual tantea la realidad antes de entrar en acción, se permite la
circulación de sus sentimientos pero bloquea su expresión.
El rígido hace frente a todas las tensiones, aunque no haga falta y le pueda
perjudicar, y es más, busca tensiones para demostrarse como puede
contrarrestarlas, ya que si se dan por vencidos, esto supondría aceptar su fracaso,
debilidad y derrota como seres humanos, y eso su orgullo no lo puede tolerar, se
aprietan las mandíbulas, se envaran las piernas y se contraen rígidamente las rodillas
para estar presto a la lucha con una gran voluntad.

Tienen un cuerpo proporcionado y armonioso, de gran vivacidad, ojos brillantes, tez
de buen color y animación en gestos y movimientos, esto disminuye en intensidad
cuando hay una gran rigidez. Son personas ambiciosas, competitivas y agresivas,
consideran la pasividad como vulnerabilidad, son obstinados pero no rencorosos, se
controlan para no parecer alocados, por su propio miedo a la sumisión que podría ser
para ellos pérdida de libertad.

El rígido, por lo general, se busca bien la vida. Tiene ojos intensivos y brillantes, pero,
cuando la rigidez es notable, se endurecen, aun sin perder el brillo, esta dureza es su
defensa contra la tristeza que late en su interior, relacionada con un sentimiento de
frustración. Aquí están incluidos el fálico narcisista, la mujer histérica,  el pasivo
femenino, obsesivo y compulsivo.
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Los rígidos no experimentaron traumas iniciales, su trauma es la experiencia de
frustración en la búsqueda de satisfacciones eróticas, prohibición de masturbación
infantil, y ocurre en relación con el progenitor del sexo opuesto. El rechazo en la
búsqueda de placer erótico y sexual el niño lo consideró como una traición a su afán
de amor.

Por su fuerte ego el rígido no abandona esta idea, procede con el corazón pero con
control y dominio, dado que su deseo de intimidad y placer recibió la repulsión
paterna, el rígido opera indirectamente y en guardia para lograr sus fines, no
manipula como el psicopático sino que se mueve para lograr el acercamiento a la
otra persona. Su orgullo está vinculado al sentimiento de amor, el rechazo a su
pasión sexual fue un fuerte golpe que no digiere.

El carácter rígido establece relaciones bastante íntimas, aunque siempre sigue en
guardia, a pesar de su intimidad y entrega aparente. Esto le hace entrar en conflicto
porque no deja volver demasiado la cabeza a los designios de su corazón, siempre
monta guardia entre sus deseos y su amor.

No se entrega ya que esto le puede reducir, según él, a una connotación de
sumisión. Al haber sido rechazado por un progenitor experimentó una sensación de
traición, y para defenderse se puso en guardia, para no volver a ser traicionado, no
expresando su amor.

Está abierto al amor, pero no lo manifiesta, al reprimir el afecto su valor como tal
disminuye, por lo que es afectuoso en su presencia, pero no en su acción, por ello
hay un elemento de realidad en su fantasía, y el no distingue bien cuando su
conducta es afectuosa, o no. En lo referido a la agresividad el rígido es
extraordinariamente agresivo, para compensar su sentimiento inferior de
frustración.

Es el carácter menos desunificado y también el más resistente para el movimiento
total recíproco de la energía interna. Dispone de una gran capacidad ejecutiva y una
alta habilidad para actuar, pero esta satisfactoria integración general ha sido lograda
a costa de sentimientos débiles. El corazón está cerrado, y así mientras la persona
rígida maneja hábilmente intercambios cercanos, las relaciones holísticas son
reservadas e insatisfactorias.

El patrón defensivo rígido descansa en lo negativo de la operación receptiva. El ser
periférico pone mucho énfasis en el éxito: “Soy mejor que otros, puedo llevar a cabo
todo lo que emprenda”.

Más que una hostilidad abierta es un desprecio narcisista por los otros, acompañada
de una actitud de aislamiento y una creencia de que  su interés personal es
necesariamente contrario al de los otros. El fin de sus acciones es alcanzar y tomar las
cosas rápidamente con lo que su  potencial permanece insatisfecho debido a que se
niega a recibir.
Esta persona sufre, siente vacío, falta de significado, inadecuado, árido. Aun así,
niega esta sensación de vacío y dice “Lo tengo todo”. (John Pierrakos)
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3.8.1 Reich: El carácter histérico

El carácter histérico (por complicados que puedan ser los síntomas y reacciones
correspondientes) representa el tipo más sencillo de coraza caracterológica.
Su característica más sobresaliente es una conducta sexual evidente, en combinación
con un tipo específico de agilidad corporal  teñida de un matiz definidamente
sexual Esto explica el hecho de que la vinculación entre las histerias femeninas y la
sexualidad se haya conocido desde hace ya mucho tiempo. En las mujeres, el
carácter histérico se evidencia por una coquetería disfrazada o desembozada en el
andar, en la mirada y en el hablar. En los hombres existe además blandura y cortesía
excesiva, expresión facial femenina y comportamiento femenino.

El carácter histérico posee fuertes e insatisfechos deseos genitales inhibidos por la
ansiedad genital. De este modo, se sienten constantemente expuestos a peligros que
armonizan con sus temores infantiles. El impulso genital original es empleado para
tantear, por así decirlo, la naturaleza y la magnitud de los peligros que le amenazan.

Los rasgos mencionados aparecen junto a una aprensividad más o menos franca.
Esto resulta evidente en modo particular cuando la conducta sexual parece próxima a
alcanzar sus objetivos; entonces el carácter histérico siempre se retira o adopta una
actitud pasiva, angustiada.  Tan violenta como fue antes la acción histérica,
igualmente intensa es ahora la pasividad. En el acto sexual, hay a menudo un
aumento de actividad sin la correspondiente experiencia sexual. Esta actividad es un
intento de superar una intensa angustia.

En el carácter histérico, la expresión facial y el andar nunca son duros y pesados
como en el carácter compulsivo, o confiados y arrogantes como en el fálico-
narcisista. En el caso típico, los movimientos son blandos, y sexualmente
provocadores. La impresión total es de fácil excitabilidad, a diferencia, por ejemplo,
del autocontrol del carácter compulsivo.

Si bien la coquetería apareada a la aprensividad y asimismo a la agilidad corporal, son
evidentes de inmediato, los demás rasgos del carácter histérico se mantienen
ocultos.
Entre ellos figuran la inconstancia de las reacciones, es decir, una tendencia a
cambios de conducta inesperados e impensados; una marcada susceptibilidad a la
sugestión, siempre unida a una firme tendencia a reacciones de decepción, con la
misma rapidez con que un carácter histérico, a diferencia del compulsivo, se deja
convencer aun de lo más improbable, abandonará esa convicción y la reemplazará
por otras adquiridas con igual facilidad.

La aquiescencia se ve entonces rápidamente reemplazada por lo contrario, rápida
depreciación y menosprecio sin fundamento. La sugestibilidad del carácter histérico
le predispone a la hipnosis pasiva, pero también a los vuelos de la imaginación. Se
relaciona con la extraordinaria capacidad de formar ligazones sexuales de índole
infantil. La vívida imaginación da origen con facilidad a la mentira patológica, pues las
experiencias imaginadas pueden concebirse y narrarse como experiencias reales.
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Así como el carácter histérico se expresa en forma marcada en la conducta corporal,
en la misma forma tiende a representar los conflictos psíquicos mediante síntomas
somáticos. Esto puede entenderse fácilmente en virtud de la estructura libidinal.

El carácter histérico está determinado por una fijación en la fase genital del
desarrollo infantil, con su ligazón incestuosa. De esta fijación deriva el carácter
histérico su marcada agresividad genital, así como su aprensividad. Los deseos de
incesto genital están reprimidos, más han conservado toda su catexis; no están
reemplazados por impulsos pregenitales como en el caso del carácter compulsivo.

En la medida en que en el carácter  histérico desempeñan un papel importante los
impulsos pregenitales, es decir, orales, anales o uretrales, constituyen
representaciones de la genitalidad o están al menos combinadas con ella. Como lo
expresara Ferenczi, el carácter histérico lo genitaliza todo. Dado que el carácter
histérico sufre siempre de una severa perturbación  sexual, y dado que la estasis de
libido genital ejerce los efectos más pronunciados, la agilidad sexual debe ser tan
intensa como las reacciones de angustia. El carácter histérico, a diferencia del
carácter compulsivo, sufre de una tensión sexual directa. Eso nos trae a la naturaleza
de la coraza caracterológica.

La coraza está mucho menos solidificada, es mucho más lábil que en el carácter
compulsivo.  Es simplemente una defensa aprensiva contra los impulsos de incesto
genital.
Parece paradójico, pero es un hecho, que aquí la sexualidad genital esté al servicio de
algo dirigido contra sí misma: cuanto más aprensiva es la actitud total, tanto más
pronunciada es la conducta sexual.
El significado de esta función es el siguiente: el carácter histérico tiene impulsos
genitales intensos e insatisfechos, inhibidos por la angustia genital; así, se siente
constantemente expuesto a los peligros correspondientes a sus temores infantiles. El
impulso genital original se utiliza entonces para tantear, por así decirlo, la índole y la
magnitud de los peligros que amenazan.

Así, por ejemplo, cuando una mujer histérica hace propuestas sexuales
particularmente activas, es erróneo suponer que se trata de una auténtica
disposición sexual. Por el contrario, con el primer intento de aprovechar esta
aparente disposición, descubriremos que su conducta se convierte de inmediato en
la opuesta: angustia o cualquier tipo de defensa, incluyendo la huida motriz. La
conducta sexual sirve, pues, a la finalidad de tantear si los peligros esperados se
materializarán, y desde dónde lo harán. Esto resulta evidente en las reacciones
transferenciales durante el tratamiento analítico.

El carácter histérico ignora siempre el significado de su conducta sexual, lucha contra
el hecho de llegar a conocerlo, se indigna sobremanera ante tales "sugerencias"; en
pocas palabras, pronto comprendemos que lo que parece un impulso sexual es
sexualidad en función de defensa.
Sólo después de haber desenmascarado esto y haber disuelto analíticamente la

angustia genital infantil, aparece en su función original el impuso genital hacia un
objeto; en la medida en que eso sucede, el paciente pierde también la exagerada
agilidad sexual.  El hecho de que esta conducta sexual exprese también otros
impulsos secundarios, tales como narcisismo primitivo o el deseo de dominar o de
causar impresión, carece de importancia en este contexto.
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En la medida en que se encuentran en el carácter histérico otros mecanismos
además de los genitales, ya no pertenecen específicamente a este tipo
caracterológico.  A menudo encontramos por ejemplo mecanismos depresivos. En
estos casos, se descubre que la fijación incestuosa-genital fue en parte reemplazada
por una regresión a mecanismos orales.

La marcada tendencia de los histéricos a las regresiones orales, se explica por la
estasis sexual en esta zona y por el hecho de que, por haber asumido el papel del
genital, la boca absorbe mucha libido "desplazamiento desde abajo hacia arriba". En
este proceso, se activan también reacciones de tipo melancólico que pertenecen a la
fijación oral original.

El carácter histérico se presenta, pues, en su forma pura si es ágil, nervioso y vivaz; si
es depresivo, retraído y autista, pone de manifiesto mecanismos ya no
específicamente histéricos.

No obstante, se justifica hablar de depresiones histéricas, como contraste con las
depresiones melancólicas. La diferencia estriba en la medida en que la libido genital y
las relaciones objetales están presentes junto a las actitudes orales. Esto explica las
transiciones graduales en cuyos extremos encontramos la melancolía pura y, donde
predomina la genitalidad, la pura histeria.
El carácter histérico presenta escasa tendencia a la sublimación y a la realización
intelectual, y una tendencia a las formaciones reactivas mucho menor que otros tipos
caracterológicos. Esto se debe también a que la libido no se descarga en la
gratificación sexual que reduciría la hiper sexualidad, ni las energías sexuales
enraizan con amplitud en el carácter; por el contrario, se descargan en inervaciones
somáticas, en la angustia o en la aprensividad.  Los mecanismos de la histeria se usan
a menudo para demostrar la supuesta antÍtesis entre sexualidad y realización social.

El carácter histérico no utiliza la libido genital para formaciones reactivas o para
sublimaciones; más aún, no existe siquiera la formación de una sólida coraza
caracterológica. El hecho es que las excitaciones genitales plenamente desarrolladas
no se prestan a otra cosa que a la gratificación directa; su inhibición obstaculiza
también severamente la sublimación de otros impulsos, porque los dota de un
exceso de energía. Podríamos suponer que esto se relaciona con una cualidad
específica de la  genitalidad; es más probable, sin embargo, que se deba a la cantidad
de libido implicada en la excitación de la zona genital.

3.8.2 Lowen: El carácter histérico: (rígido  femenino)

La función del yo está asentada en la realidad, del mismo modo que la función sexual
lo está en la genitalidad, pero, en la estructura histérica ambas  funciones están
exageradas y se mantienen gracias al endurecimiento del componente agresivo
motor que desempeña una función defensiva.
Para Lowen el carácter histérico nos muestra personas de claro comportamiento
sexual, en combinación con un tipo específico de agilidad corporal, dotada de un
definido matiz sexual,  inclinadas a sexualizar todas las relaciones no sexuales,
sugestionables, propensas a los estallidos emocionales irracionales, a la
dramatización y al comportamiento caótico e histriónico, incluso a la pseudología
fantástica.
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Orgullo en la rigidez del cuello e inflexibilidad de mandíbula es un aspecto de esta
actitud. Tensión en la parte inferior de la espalda y retracción de la pelvis son el
equivalente sexual de la actitud del yo. El carácter histérico mantiene un conflicto
entre un intenso temor a la sexualidad y un intenso, aunque reprimido, deseo sexual.
Teme enamorarse, es decir, “caer en amor” y este temor a la caída se manifiesta en
la rigidez en las piernas. Como la agresividad es empleada de un modo defensivo, no
adapta la agresión sexual abierta, sino de incitación al hombre.
“Es un pez que desea ser atrapado, y al mismo tiempo lo teme”, y el peligro que
teme no es otro que el compromiso emocional profundo.    La liberación de la
agresividad de su función defensiva es lo que transforma el carácter del histérico.

Incitación a través de gestos sexuales, ojos, caderas,  inconscientes que
generalmente acaban con la sumisión de la mujer que es, inconscientemente, lo que
pretendía desde el principio. En todo este componente inconsciente, la sumisión
sirve para descargar en el hombre la responsabilidad del acto sexual, sumisión
aparente ya que encierra una actitud agresiva que conduce a la descarga sexual. La
persecución por parte del hombre tiene que reparar la afrenta narcisista sufrida por
el rechazo paterno de la sexualidad de la histérica. La sumisión sexual que oculta una
actitud agresiva es la marca de la casa del carácter histérico.

Este carácter está relacionado con el conflicto genital  que surge como consecuencia
de un complejo de Edipo no resuelto, todo carácter histérico afronta la sexualidad
con una actitud inconsciente derivada de este complejo. El primer objeto genital de
la niña es el padre.
El flujo de la libido hacia el hombre adulto solo se produce después de que la función
genital ha quedado establecida, hacia los dos, tres años de vida.

Un padre autoritario puede producir en la niña un gran temor hacia el hombre, y
además de inhibirse el deseo genital se reprime y bloquea la ira producto de la
frustración.

El deseo está bloqueado por la ira reprimida del mismo modo que la ira está
bloqueada por el deseo reprimido, el endurecimiento que produce la represión de
estos impulsos antagónicos constituye la rígida armadura del carácter histérico.
Toda represión actúa como una defensa frente a los impulsos antagónicos. La ira no
puede ser descargada mientras no se suprima el deseo sexual hacia el padre o
sustituto. La ira y el orgullo reprimidos bloquean el acceso al deseo suprimido.

Una característica del carácter histérico es que pese a la rigidez y la armadura del
cuerpo, la pelvis es más o menos flexible y sexualmente activa. Las tensiones
específicas son superficiales, las principales están localizadas en los músculos de la
vagina y en los abductores del muslo.

Carece de síntomas mientras se mantiene el equilibrio entre la producción y la
descarga de energía, pero si este equilibrio está a un nivel inferior a la plena
capacidad, la vida resulta poco interesante y carece de sentido, los sentimientos de
aburrimiento, de llevar una vida rutinaria y de insatisfacción son habituales en ella.
Su vida cotidiana se torna insulsa y trata de alterarla en el sentido de una mayor
producción de energía y unos sentimientos más profundos, lo que le puede llevar a
establecer otras relaciones y a buscar la aventura.
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No le resulta difícil aumentar el nivel de producción de energía, aumentando la
sensación de excitación, a través de nuevas relaciones, el problema entonces surge
en como descargar la energía suplementaria. Ante una nueva experiencia hay una
mayor carga sexual, más vitalidad y alegría, sin embargo al no suceder lo mismo con
la capacidad de descarga la energía vuelve al estadío anterior, disminuye la
excitación, la novedad deja de serlo y hay que buscar una nueva relación.

Cuando la histérica eleva la producción energética a un nivel superior, motivado por
la liberación de emociones reprimidas, ha de aprender a soportar y a descargar este
incremento de energía, cuando esto actúa así la ansiedad se reduce al mínimo. En
sentido contrario, cuando no hay equilibrio, la pelvis se paraliza, el aparato genital
capaz de descargar una cierta cantidad de energía, deja de funcionar cuando esa
energía aumenta de un modo significativo.

Así cuando los sentimientos amorosos se movilizan en forma de impulso sexual, la
ansiedad resultante puede ahogar el deseo sexual, impedir toda descarga o hacer
que la mujer se vuelva contra el hombre. La ansiedad que se produce es convertida o
contenida en un síntoma somático y el conflicto es transferido al nivel psíquico. El
ataque histérico es la contrapartida psíquica del intento de reprimir un fuerte estado
de ansiedad. Freud: “determinados aspectos sugieren que la neurosis de ansiedad es
la contrapartida somática de la histeria”

El carácter histérico no teme tanto el contacto genital como los sentimientos
amorosos profundos que tienen su origen en el corazón, su sexualidad está limitada
a los genitales, no abarca la totalidad del organismo. La personalidad está dividida
entre los sentimientos tiernos y amorosos, el amor romántico, y la genitalidad
sumisa. Su neurosis consiste en el antagonismo entre dos aspectos de un mismo
impulso, cuando la descarga genital queda bloqueada surgen los síntomas histéricos
típicos.

Nos dice Lowen que al tratar en terapia de llegar al corazón de la histérica, y
movilizar sus sentimientos amorosos, nos encontramos con una obstinada
resistencia y orgullo, siendo este orgullo obstinado, forzado e inflexible la clave de su
carácter. Se puede establecer una relación entre este orgullo y su tendencia a los
síntomas histéricos. El orgullo de la histérica  tiene que ver con la sensación de
haber sido dañada, sensación inconsciente tan profunda que determina su
comportamiento, y le hace pretender no volver a ser dañada nuevamente.

Su afrenta, que dio origen a lo anterior, fue el rechazo de su amor en el plano genital,
esto sucedió porque ese amor fue dirigido sobre todo al padre, quien no pudo
corresponder a él. La niña se halla atrapada entre el impulso de amor sexual y el
temor al rechazo. En ese momento, los sentimientos tiernos, procedentes del
corazón, y las sensaciones genitales se hallan unificados en una sola corriente o
sentimiento.
La niña no distingue entre amor y sexualidad. Lo perjudicial procede de la

conciencia creada en la niña de que no ha de manifestar sentimientos de ternura y
deseos genitales hacia una misma persona, estos son reprimidos y permanecen
latentes en el crecimiento.

En los impulsos de la pubertad despierta de nuevo el deseo genital, esto dota de
significado y excitación a la vida, y la adolecente trata de preservarla a expensas de
los sentimientos amorosos más profundos asociados al corazón. En todos los
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caracteres histéricos hay una doble sensación de daño. Una asociada a la primera
infancia, otra relacionada con la adolescencia. La sensación de daño, arrastrada
desde la infancia y causante de la inhibición de la sensación genital, es responsable
del complejo de castración.

Esta represión de la sensación genital puede desarrollarse aun existiendo el padre en
el hogar, los factores sociales adoptan una actitud negativa hacia el sexo en nuestra
cultura, la frustración de la masturbación infantil, restricciones a los juegos sexuales
de los niños, el no contestar a los niños a preguntas sexuales, o su evitación, prohibir
su curiosidad, hace que la niña se enfrenta al hecho de que la realidad de la vida
social es hostil a su impulso sexual y reacciona del mismo modo que si la frustración
tuviese su origen en el padre.

La frustración del impulso sexual de la niña no es experimentada como una negación
de la genitalidad, ya que el impulso corre del corazón a los genitales, es percibido
como un rechazo de amor, por eso, esa sensación profunda de daño. Su percepción
es correcta, ya que el amor que no se manifiesta a través del contacto físico no
satisface las necesidades básicas del organismo.
Al sentirse dañada en su expresión de amor, la niña aprende a ser menos vulnerable
a esta ofensa a través de un progresivo endurecimiento. “No voy a ceder al amor que
siento por ti, así no me rechazarás”. Esto conlleva orgullo como actitud. Se endurece
la espalda desde la base del cráneo hasta el sacro, se pone el cuello rígido y la cabeza
se mantiene erguida.

La frigidez entendida como la ausencia de cualquier sensación genital es un
problema relacionado con la histeria, se puede, incluso, considerar como un síntoma
de conversión o una expresión de anestesia o parálisis histérica. Frigidez no es
ausencia de sexualidad, la mujer frígida revela actitudes claramente sexuales,
aunque ella no se dé cuenta ya que carece de toda sensación genital.
Podemos comparar el problema de la frigidez con el cuento de la bella durmiente, de
hecho, en todo carácter histérico existe la esperanza de que un amante ideal ha de
venir a liberar la sexualidad femenina reprimida, aunque esto, rasgo histérico, no nos
diga mucho ya que estamos hablando de la inhibición de la sensación sexual en
general.

La idea básica de Lowen es que la función genital expresa el principio de realidad y
trata de demostrar que la actitud de cualquier persona hacia la realidad se manifiesta
en su función genital, y en lo tocante a la frigidez sexual absoluta dice que surge al
evitar la excitación general por medio de movimientos serpenteantes, que en sí
mismos constituyen una expresión de negatividad.

El retorcimiento es una reacción natural ante el dolor o el displacer cuando los
medios de escape se hallan bloqueados y el organismo no se congela. Esto ocurre
cuando hubo circunstancias que no permitieron escapar a una situación
desagradable (trauma), agresión de un adulto a una niña, la combinación de
excitación sexual y temor mantiene a esta en una situación de total ansiedad: la niña
se retuerce.

El retorcimiento ante la excitación sexual no se limita a la agresión física, también a
las experiencias desagradables vividas en la infancia y relacionadas con la sexualidad,
(masturbación descubierta por la madre).



INSTITUTO ANANDA            PAMPLONA                  FORMACIÓN EN GESTALT Página 38

El intenso temor puede hacer que ella se retuerza, este tipo de reacción constituye
la armadura rígida de placas, o bien al tratar de explicarse y combinar excitación y
ansiedad puede producir la armadura de malla flexible.
Ambas armaduras tienen como función eliminar la producción de energía,
disminuyendo movilidad y respiración, todo proceso de armadura indica que la
agresividad sexual es empleada como arma defensiva.

La armadura histérica
El ataque histérico es un fenómeno explosivo.
Un exceso de energía puede ahogar el yo en “estallido histérico”, o bien puede
encerrarlo en una parte del cuerpo donde, aislado, produce a su vez una
sintomatología histérica. La inmovilización dará como resultado la parálisis histérica.

Lo importante de este proceso es que la situación explosiva depende del desarrollo de
una fuerza dentro de un sistema, o recipiente cerrado y rígido. Es esta rigidez
sistemática lo que constituye la naturaleza esencial de la estructura histérica del
carácter.

Fue Reich el que introdujo este término para designar un estado en que la ansiedad
queda asimilada hasta convertirse en un mecanismo protector que tiene la finalidad
económica de servir, por una parte, como protección frente a los estímulos del
mundo exterior, y por otra, frente a los deseos libidinosos internos.
La armadura caracterológica tiene su equivalente en una armadura muscular que
desempeña la misma función desde la perspectiva bioenergética que aquella desde la
psicológica.

La armadura fue interpretada como “la pecera de cristal donde nadaba el pez”.
La armadura da protección. Pero exige aislamiento y limita la vida del organismo, y
está representada somáticamente por las tensiones musculares. Toda armadura se
basa en una tensión muscular, pero no toda tensión muscular constituye una
armadura.
Las fuertes tensiones apreciadas en esquizofrénicos, orales o masoquistas no
constituyen una armadura. La armadura corporal se basa en una total rigidez
corporal. Espalda rígida e inflexible, cuello tieso y cabeza erguida, pelvis más o
menos retraída y tensa. Lo más importante es que la parte frontal del cuerpo está
dura, rigidez de pecho y abdomen. Si esta parte, lado blando y vulnerable, donde
están sentimientos, estuviera desprotegida la armadura de la espalda no le serviría
de nada.

La armadura se desarrolla a partir de la inmovilización de la agresividad en el niño, es
la expresión de la actitud tensa que se adopta para hacer frente a un ataque. La
tensión de la parte frontal del cuerpo se produce al retrasar los hombros y estirar de
este modo los músculos delanteros al tiempo que se los contrae. Cuando las partes
frontal y posterior del cuerpo se hallan encerradas en una envoltura rígida formada
por músculos tensos, podemos decir que el organismo está armado.

El cambio de estructura se produce a través de un cambio en la dinámica del
carácter. Ninguna armadura puede ser liberada sin liberar la ira reprimida, que
entonces fluye con fuerza hacia brazos y manos. A medida que los hombros
adquieren movilidad, el pecho se relaja, la respiración se hace más profunda y
aumenta la producción de energía. Esto puede producir ansiedad (en el tratamiento)
para lo que hay que haber preparado un buen asentamiento de los pies en el suelo.
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La armadura contiene la ansiedad reduciendo la respiración  a través de un control
inconsciente sobre los músculos de la parte frontal del cuerpo.
Aunque el diafragma esté libre, la rigidez general de la estructura limita la entrada y
salida de aire. Por eso, el primer paso  para el tratamiento es el de una respiración
libre y profunda

La mayor entrada de oxígeno hace aumentar la producción de energía y fortalece la
formación de impulsos, pudiendo estos desarrollar la suficiente fuerza para vencer la
represión y alcanzar la superficie en forma de conciencia y acción. La función
respiratoria no puede ser tratada como un hecho aislado ya que incide en el
comportamiento global del organismo.

3.8.3 Reich: El carácter fálico – narcisista

La formulación de un "carácter fálico-narcisista" fue resultado de la necesidad de
definir formas caracterológicas intermedias entre la neurosis compulsiva y la histeria.

Aun en su aspecto exterior, el carácter fálico-narcisista difiere del compulsivo y del
histérico.  El primero es predominantemente inhibido, controlado y depresivo, el
histérico es nervioso, ágil, aprensivo y lábil, el carácter fálico -narcisista típico, es
seguro de sí mismo, a menudo arrogante, elástico, vigoroso y con frecuencia
dominador. Cuanto más neurótico el mecanismo interior, tanto más saltan a la vista
estos modos de conducta.

En cuando al tipo corporal, la expresión facial muestra por lo común rasgos duros,
marcados, masculinos, mas con no poca frecuencia también femeninos, como de
niña, pese al porte atlético. La conducta cotidiana nunca es huidiza como en los
caracteres pasivo-femeninos, sino por lo común altanera, quizá fría y reservada,
quizá agresiva o "erizada de púas",) expresión de un paciente).
En el comportamiento en relación con el objeto, incluido el objeto amoroso, siempre
domina el elemento narcisista sobre el elemento libidinal objetal, y existe siempre
una mezcla de rasgos sádicos más o menos disfrazados.

Estas personas se anticipan por lo general a cualquier ataque esperado, con un
ataque de parte de ellos. Muy a menudo la agresión se expresa no tanto en lo que
dicen o hacen, sino en la manera en que lo dicen o hacen. Aparecen como agresivos
o provocativos ante personas que no disponen de su propia agresión.

Los tipos francos tienden a lograr posiciones rectoras en la vida y se rebelan contra la
subordinación ejerciendo su dominio sobre otros situados en peldaños más bajos de
la escala jerárquica. Si sienten su vanidad herida, reaccionan con fría reserva, con
profunda depresión o con vivaz agresión. A diferencia de otros caracteres, su
narcisismo no se expresa de manera infantil ,sino en la exagerada ostentación de
confianza en sí mismos, de dignidad y superioridad, pese a que la base de su carácter
no es menos infantil que la de los demás.

La comparación de su estructura con la de un carácter compulsivo, por ejemplo,
muestra a las claras la diferencia entre el narcisismo pregenital y fálico. Pese a su
preocupación narcisista consigo mismos, a menudo muestran marcadas ligazones
con cosas y personas del exterior. En este aspecto, se asemejan más al carácter
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genital; difieren de él, sin embargo, en que sus actos están determinados en forma
más intensa y extensa por motivos irracionales.

Uno de los rasgos más importante es el valor regresivo, el carácter compulsivo se
caracteriza por la vacilación prudente y el pasivo-femenino, por evitar las situaciones
peligrosas.
El éxito en la realización se ve muy poco influido por el hecho de que el valor y el
empuje del fálico-narcisista tiene la  misión la de evitar impulsos opuestos.
El carácter fálico-narcisista difiere del compulsivo en la falta de formaciones reactivas
contra su conducta abiertamente agresiva y sádica. Esta conducta agresiva
desempeña una función de defensa.

En representantes relativamente poco neuróticos de este tipo, gracias a la libre
agresión, la realización social es fuerte, impulsiva, enérgica y por lo común
productiva; cuanto más neurótico es el carácter, tanto más peculiar y unilateral es su
realización, a partir de aquí, existen toda suerte de transiciones hasta la formación
de sistemas paranoides. La realización difiere de la del carácter compulsivo en una
mayor audacia y una menor atención a los pormenores y a las cuestiones de detalle.

Los hombres fálico narcisistas (FN) muestran una gran potencia erectiva, si bien son
orgásticamente impotentes. Las relaciones con mujeres se ven perturbadas por el
deprecio que sienten hacia el sexo femenino, deprecio rara vez ausente en estas
estructuras. Pese a ello son objetos sexuales altamente deseados pues su aspecto
exterior ostenta todos los rasgos de la masculinidad.

En las mujeres, el carácter FN se presenta con mucha menor frecuencia. Las formas
decididamente neuróticas se caracterizan por una homosexualidad activa y por una
sexualidad clitorídea; las mujeres genitalmente más sanas, se caracterizan por una
gran confianza en sí mismas, basada en el vigor físico y en la belleza.
El carácter fálico-narcisista abarca casi todas las formas de la homosexualidad activa,
masculina y femenina; también muchos casos de perversiones manifiestamente
sádicas, éstas entre los hombres.
En la estructura y génesis de este tipo caracterológico, debemos distinguir entre los
impulsos que encuentran gratificación directa en la conducta fálico-narcisista, y los
que constituyen  el aparato de protección narcisista.

En su forma típica, el análisis revela una identificación del yo total con el falo, en las
mujeres la fantasía de pene; también una ostentación más o menos franca de ese yo.
La fijación se caracteriza por una concentración orgullosa, confiada en sí misma, en el
propio genital. Esto no es, sin embargo, explicación suficiente. El FN se caracteriza no
sólo por su orgullo fálico sino más aún por los motivos que le  fuerzan a permanecer
en esa etapa del desarrollo. El orgullo por lo real o fantaseado va paralelo a una
acentuada agresión fálica.

Para el inconsciente del hombre de este tipo, el pene no está al servicio del amor;
por el contrario, es un instrumento de agresión y venganza. Esta es la base de su
gran potencia erectiva, así como de su incapacidad de experimentar el orgasmo.

La historia infantil revela casi siempre serias decepciones en el objeto del otro sexo,
decepciones que ocurrieron precisamente en momentos en que se hacían intentos
de conquistar ese objeto mediante la exhibición fálica.
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En los hombres, encontramos a menudo que la madre era la más fuerte de los dos
progenitores, o que el padre había muerto prematuramente o había desaparecido de
alguna manera del cuadro familiar.

La frustración de la actividad exhibicionista genital en la cúspide de su desarrollo, por
la misma persona hacia la cual se manifestara el interés genital, resulta en una
identificación con esa persona en el nivel genital. Es decir, el joven renunciará al
objeto femenino, lo introyectará y se volverá hacia el padre en un papel homosexual
activo (por ser fálico), mientras conserva a la madre como un objeto, con actitudes
solamente narcisistas e impulsos de venganza sádica.

En tales hombres, el acto sexual tiene el significado inconsciente de demostrar a la
mujer, una y otra vez, su potencia; al mismo tiempo, significa desgarrar o destrozar a
la mujer y, en una capa más superficial, degradarla. A la inversa, en las mujeres
fálico-narcisistas el motivo rector es el de vengarse del hombre, de castrarlo durante
el acto sexual, de tornarle impotente o de hacerle parecer impotente. Esto no
contradice en manera alguna la marcada atracción sexual que estos caracteres
acentuadamente eróticos ejercen sobre el otro sexo.

Se encuentran a menudo la poligamia neurótica, la activa creación de decepciones en
el compañero, y la huida pasiva de la posibilidad de ser abandonado. En otros casos,
cuando la sensibilidad narcisista perturba el mecanismo de compensación, la
potencia erectiva es inestable, hecho que el paciente se resiste a admitir.

Cuanto más perturbada la potencia, tanto más hábil es el estado de ánimo general, y
hay a menudo una rápida alternancia de fases hipomaníacas, de confianza en sí
mismo, y fases de severa depresión. En otros casos, la capacidad de trabajo se ve
también severamente perturbada.
La actitud fálico-exhibicionista y sádica sirve también como defensa contra las
tendencias opuestas. Después da la frustración genital, el carácter compulsivo se
retrotrae a la anterior fase de la analidad y construye allí sus formaciones reactivas.
El carácter fálico no regresa. Permanece en la etapa fálica; más aún, exagera sus
manifestaciones a fin de protegerse contra una regresión a la pasividad y la analidad.

En el curso del tratamiento de estos caracteres, acuden más y más a primer plano
tendencias anales y pasivas que se ha tratado de evitar a toda costa. Constituyen el
carácter, no en forma directa, sino por la defensa que el yo erige contra ellas en
forma de sadismo fálico y exhibicionismo.
Representan la inversa exacta del carácter pasivo-femenino, que evitan sus impulsos
genitales con ayuda del sometimiento anal y pasivo. El carácter FN, contrariamente,
evita sus impulsos anales y pasivo-homosexuales, con ayuda de la agresión fálica.

Los analistas describen a menudo estos caracteres como anales u homosexuales
pasivos. Tal cosa es incorrecta. No puede denominarse fálico-sádico al carácter
pasivo-femenino porque evite aquellas tendencias, análogamente, no puede
denominarse anal-pélvico al carácter falico-narcisista por evitar las tendencias anales
y pasivas.

El carácter no está determinado por aquello que esquiva, sino por la forma en que
efectúa la defensa y por los impulsos que de ésta se vale.
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Por su parte, el homosexual activo y el sádico fálico poseen una fuerte defensa de su
yo mientras existe la gratificación libidinal eficaz. Si ésta se interrumpe por cualquier
motivo durante un período considerable, la tendencia pasiva y anal también
irrumpirá, ya sea en forma de un síntoma, ya francamente, sin disfraz alguno. Entre
los caracteres FN sádicos, encontramos a menudo toxicómanos y en especial
alcohólicos. Esto se debe no sólo a la homosexualidad rechazada, sino también a otro
rasgo específico de este tipo, también derivado de la frustración fálica.

Tomemos el caso del hombre. La frustración del exhibicionismo fálico y de la
masturbación por parte de la madre, conduce a una identificación con ella y a
fortalecer la posición anal previamente abandonada, así como la tendencia al
comportamiento pasivo-femenino. Esto se ve contrarrestado de inmediato por un
énfasis en las actitudes fálico-exhibicionistas y agresivas, es decir, masculinas.

Existen muchas otras formas de transición desde el carácter fálico-narcisista hasta el
carácter genital sano, así como hasta las formas pregenitales, severamente
patológicas, de toxicomanía y de depresión crónica que pueden encontrarse en otros
caracteres.
La combinación de narcisismo fálico, sadismo fálico, y la simultánea compensación
de los impulsos homosexuales pasivos y anales, hacen a los caracteres más
enérgicos. Que este tipo se convierta en un genio creador o en un criminal en gran
escala, depende en gran medida de la atmósfera social y de las posibilidades que ésta
brinda para una descarga de la energía en forma sublimada.

El otro factor determinante es la medida de gratificación genital, la cual a su vez
determina la cantidad de energía canalizada en impulsos destructores de venganza.
Esta diferenciación entre factores sociales y libido-económicos no pretende obviar el
hecho de que la incapacidad de alcanzar la gratificación sexual depende también de
factores sociales y familiares. Hablando en términos constitucionales, parece haber
en estos tipos una producción de energía libidinal superior a la común, lo que hace
posible una agresión más intensa.

El tratamiento analítico de los caracteres fálico-narcisistas es una de las tareas más
llenas de satisfacciones. Puesto que se ha alcanzado plenamente la fase fálica y que
la agresión es relativamente libre, a igualdad de los demás factores establecer la
potencia genital y social es más fácil que en otras formas caracterológicas.

El análisis tiene éxito si logramos desenmascarar las actitudes fálico-narcisistas
como defensa contra tendencias pasivo-femeninas, y eliminar la tendencia
inconsciente de venganza contra el otro sexo.

Si no logramos esto, el paciente permanece en su inaccesibilidad narcisista. Su
resistencia caracterológica consiste en un menosprecio agresivo hacia el análisis y el
analista en formas más o menos encubiertas, un tomar a su cargo en forma narcisista
la tarea de interpretación, y en la negación de toda tendencia pasiva o aprensiva, en
particular de la transferencia positiva, así como en una defensa contra esas
tendencias.
Es posible reactivar la angustia fálica solo mediante una disolución energética y
consecuente de los mecanismos reactivos narcisistas. No deben seguirse de
inmediato a niveles más profundos los signos superficiales de tendencias
homosexuales anales y de pasividad, pues esto podría resultar en una completa
inaccesibilidad.
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3.8.4 Lowen: El carácter fálico/narcisista. Rígido masculino

El equivalente masculino del carácter histérico femenino. El problema genital es
distinto para el niño y la niña, el patrón externo del comportamiento difiere. Hemos
visto que Reich decía que el carácter fálico-narcisista había sido formulado para
definir un tipo situado entre la neurosis obsesiva y la histeria. Pero la histeria no es
un tipo de carácter sino un síntoma, y aunque el síntoma va asociado al carácter no
ha de ocurrir necesariamente. La formación de síntomas depende de circunstancias
especiales, mientras que la estructura del carácter es un fenómeno persistente.

Para Reich el carácter obsesivo es inhibido, autocontrolado y depresivo, el histérico
es nervioso, ágil, temeroso y lábil y el fálico narcisista es confiado en sí mismo,
arrogante, elástico, vigoroso y frecuentemente causa impresión, aunque a menudo
hay características citadas como distintivas por Reich que se dan en los otros
caracteres. El fálico narcisista describe una estructura de personalidad basada en la
realidad y asentada en la genitalidad por medio de unas defensas del yo ausentes en
las estructuras pregenitales.

Para Lowen, desde el punto de vista bioenergético,  la diferencia entre obsesivo y
fálico narcisista es cuestión de grado.

El fálico narcisista (FN) no acude habitualmente a terapia, tiene éxito en el trabajo,
está bien adaptado a su medio y resulta atractivo al sexo opuesto. Uno de sus rasgos
más importantes es el “valor agresivo” que le conduce al éxito, desempeñando ese
valor una función defensiva.

Personas expresivas, de ojos vivaces y abiertos, boca propensa a la sonrisa y
mandíbula prominente y rígida, hombros anchos, pecho hinchado, caderas estrechas
y piernas más bien tensas. La confianza en sí mismo oculta un temor profundo, es la
confianza una defensa contra dicho temor.
A los FN la idea del fracaso les resulta insoportable, siempre y cuando el objetivo sea
importante. Cuando esto es así la idea del fracaso les produce una intensa ansiedad
que les hace redoblar sus esfuerzos a fin de asegurarse el éxito. La obstinación en el
triunfo se basa más en el miedo al fracaso que en la propia recompensa del éxito.

Si el empuje y la determinación son los responsables del éxito social y profesional
también son el principal aspecto de su neurosis, y la expresión de las tensiones
musculares. La presión, la responsabilidad y la lucha producen un endurecimiento o
un aumento de la rigidez. Los hombros elevados y en ángulo recto son un signo de
responsabilidad prematura. Es como si se ensanchasen para soportar una carga
extraordinariamente pesada.

El temor al fracaso está relacionado con el sentido de la responsabilidad, la
necesidad de triunfar tiene por objetivo fundamental satisfacer los deseos de sus
padres y como motivación más profunda el deseo de ganarse la aprobación y el amor
de éstos, estamos hablando de la ambición como rasgo predominante en este
carácter.
El FN es agresivo. Reich: En lo que se refiere a su constitución, parece darse en estos
tipos una producción de energía libidinal superior a la media, lo que hace posible una
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intensa agresividad. Esto no es totalmente cierto, ya que el FN demuestra en
apariencia aquello de lo que en realidad no posee tanto.

El FN actúa como si poseyese una gran potencia sexual, alardea de sus conquistas y
de su potencia, aunque en realidad la potencia orgástica, es decir, la capacidad de
experimentar placer se halla disminuida proporcionalmente. La verdadera razón del
acto sexual es la imposibilidad de lograr satisfacción en una sola experiencia. De la
misma forma su demostración de agresividad es exagerada para compensar la
debilidad en su constitución. Para coger algo con la mano el carácter oral teme
alargar la mano, el masoquista alarga la mano, pero luego la retira y el FN agarra,
pero lo hace por el miedo a fracasar o a perder algo.

Como el trastorno determinante del carácter es a una edad tardía (tres años más o
menos), el mecanismo de defensa o reacción frente a los traumas es distinto al de
otros tipos, una vez alcanzada la genitalidad toda presión en forma de frustración o
castigo da lugar a un endurecimiento del organismo. La musculatura se contrae
formando un tubo en torno al cuerpo a fin de sostener la estructura del yo.

La estructura tubular rígida encauza la corriente de energía hacia el cerebro y los
genitales, sobrecargando con frecuencia estas estructuras. Al mismo tiempo, la
rigidez hace disminuir la flexibilidad, tanto psicológica como somática, del
organismo.
La sobrecarga se produce al no poder expandirse la corriente energética por las
lagunas naturales antes de encontrar la salida. Estas lagunas son la región pélvica
abajo, y la cabeza arriba, que impiden que estos se sobrecarguen y la descarga se
produzca demasiado rápidamente. Sin estas lagunas resulta inconcebible la función
de realidad.

En cuanto a la agresividad genital el FN posee impulsos más fuertes que cualquier
otro carácter, pero, esta agresividad se obtiene a expensas de la flexibilidad y de la
espontaneidad, la misma rigidez favorece genitalidad y realidad al tiempo que limita
las otras funciones, con lo que nos encontramos con una persona genitalmente
agresiva y que sin embargo puede padecer de eyaculación precoz, (este problema es
uno de los síntomas principales de esta estructura rígida masculina). La descarga se
produce mucho antes de que todo el exceso de energía entre en contacto con el
pene.
Por eso un solo acto, que no produce satisfacción,  resulta insuficiente para
descargar la tensión. Dado que la plena satisfacción sexual depende del grado de
acumulación de tensión con anterioridad a la descarga, el FN obtiene poco placer de
sus experiencias sexuales.
Dicho de otra forma el hombre sano pone mayor énfasis en la plenitud de la
descarga, que en la fuerza de la erección. El hombre fálico no, la sobreexcitación
genital procede de la incapacidad de descarga, y  hace que el pene se recargue
fácilmente y tienda a mantener su rigidez, es la diferencia entre potencia orgásmica y
potencia erectiva.

La constante canalización de la energía hacia las salidas y la limitada satisfacción
obtenida de la descarga nos  permiten comprender la persistencia del impulso del
FN. Cómo este busca mujeres fuera de la pareja. Al ser incompleta la satisfacción
sexual, surge un sentimiento de insatisfacción, y como la mujer histérica, piensa que
una nueva compañera le va a posibilitar una vivencia sexual satisfactoria, y ésta dura
mientras permanece la excitación que suscita la nueva conquista, pero, cuando esta
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condición de novedad desaparece el placer sexual disminuye y el anhelo comienza de
nuevo.
El FN no encuentra satisfacción profunda a ningún nivel de actividad y se ve
obligado a una persecución y conquista continuas.

Característica de las estructuras rígidas es la obsesión, que es una  tensión en la
frente, sobrecargándose el lóbulo frontal. Son casos de rigidez acusada, donde la
musculatura forma una estructura tubular desde la cabeza hasta los genitales, la
rigidez es acusada y el tubo estrecho, con lo que ambos extremos soportan excesiva
carga. La obsesión se produce como consecuencia de la continua carga de la región
frontal, al tiempo que la descarga se encuentra bloqueada.

La obsesión está íntimamente ligada a la compulsión, ambos son ligados en el
diagnóstico del TOC (trastorno obsesivo-compulsivo). La compulsión es mas
patológica que la obsesión aunque menos molesta. Los analistas la suelen considerar
como una reacción de defensa frente a la obsesión.

El comportamiento compulsivo es la forma extrema de rigidez a nivel psicológico y
somático. A medida que el tubo natural que forma el cuerpo se vuelve más rígido,
tiene de enderezarse, el compulsivo retiene sus impulsos en mayor grado que
cualquier otro rasgo de carácter. Suele ser muy estreñido, pedante, ordenado  y
avaro, su apariencia externa se caracteriza por un comedimiento y un control
considerables, tanto que en los casos extremos se convierte en un bloqueo
emocional total. En este tipo de rigidez extrema es muy clara la tendencia
fundamental a emplear la agresividad como defensa.

En los compulsivos su estructura sólida no les permite la menor espontaneidad en el
movimiento o en la expresión. Todo movimiento agresivo requiere un gran esfuerzo
para vencer las resistencias que llevan implícitas la solidez y la dureza de la
estructura. La expresión admite pocas variantes y el movimiento corporal es forzado
y mecánico.

Tenemos dos manifestaciones distintas de rigidez:

 La Fálica Narcisista, en la que hay una estructura corporal más estrecha pero
intensa vida emocional, la energía libre respecto de la masa física es elevada
y la actividad genital intensa.

 La compulsiva, donde  hay una estructura ósea más desarrollada y una
musculatura más pesada, mandíbula sólida y proyectada de un modo
agresivo hacia delante, hombros anchos, cintura estrecha y caderas
contraídas, estructura de fuerza y dureza, en ellos la vida efectiva se halla
congelada.

Son dos tipos extremos de rigidez, uno tiende a ser obsesivo y el otro compulsivo, en
uno la actividad genital e s muy intensa, en el otro se halla debilitada por una fuerte
tensión anal.
Entre estos extremos se encontrarán casos en que ambas tendencias coexisten en un
estado conflictivo, son los obsesivo-compulsivos, en los que la obsesión por el sexo y
la genitalidad queda neutralizada por unos acusados rasgos compulsivos. En estos
casos el sistema compulsivo constituye una defensa contra la obsesión subyacente y
la correspondiente ansiedad.
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En ambos tipos de estructura rígida masculina, el temor inconsciente al castigo de la
actividad genital constituye la clave de la neurosis. Frente a este temor el fálico es
desafiante, rebelde y agresivo, la exagerada agresividad tiene por objeto observar
hasta dónde puede llegar antes de provocar una represalia, tiene un significado
defensivo como en la mujer histérica.

El compulsivo por el contrario, se somete, y amolda su comportamiento a las
exigencias de la autoridad. Abandona la actividad pero no renuncia a la posición
genital. Su sumisión nuca es completa ya que no se rinde, sino que únicamente se
endurece. Cuando hace su aparición la agresión suele tener un matiz sádico y va
dirigida contra la mujer. El fálico puede mostrar ternura hacia la mujer.

El carácter fálico-narcisista contiene los rasgos fundamentales de la estructura rígida
masculina. La rigidez varía en grado y cualidad, desde la persona sana hasta el
compulsivo, más frío y maquinador.
Como estructuras genitales, esta varia también desde la potencia orgásmica plena
hasta su casi total ausencia (compulsivo). Ninguno padece fracaso erectivo, la
erección  no se interrumpe (masoquista).
Rigidez tubular (FN) o sólida (compulsivos). Los primeros proceden de la
identificación con el padre, en los compulsivos la identificación es materna.
Identificación relacionada con la autoridad paterna que es la fuerza causante de la
mayor frustración en la fase genital del desarrollo del niño. Las personas rígidas
pueden ser activas o pasivas, dentro de los límites de su estructura.

3.8.5 Reich: El carácter compulsivo

Siendo la función más general del carácter la defensa contra los estímulos y el
mantenimiento del equilibrio psíquico, debe ser particularmente fácil ponerlo de
manifiesto en el carácter compulsivo, pues se trata de una de las formaciones
psíquicas mejor estudiadas.

Existen transiciones fluidas que van desde los conocidos síntomas de compulsión
hasta las correspondientes actitudes caracterológicas. Puede faltar la compulsión
neurótica de orden, pero una preocupación pedante por el orden es un rasgo típico
del carácter compulsivo.

Toda su vida se desarrolla conforme a un programa preconcebido, inviolable. Todo
cambio en el programa se experimenta como displacer, en los casos más
pronunciados provoca incluso angustia. Debido a la minuciosidad que le acompaña,
este carácter puede ayudar al individuo a hacer muchas cosas, pero por otra parte,
también reduce considerablemente la capacidad de trabajo, pues excluye todo
cambio rápido y toda adaptación a situaciones nuevas.

Puede tener valor para el funcionario, pero es un obstáculo para el individuo que
trata de dedicarse al trabajo creador o que depende de las ideas nuevas. Así, rara vez
encontraremos caracteres compulsivos entre los grandes estadistas; es más probable
descubrirlos entre los hombres de ciencia. Pero como la pedantería paraliza toda
especulación, este rasgo imposibilitará todo descubrimiento precursor.

Esto nos conduce a otro rasgo de carácter que nunca falta: la tendencia a la
cavilación. Existe una incapacidad de concentrarse más en una cosa que en otra,
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conforme a la importancia real de un objeto, las cosas no esenciales se piensan con
tanta minuciosidad como las de interés profesional. Cuanto más rígido y patológico
se presenta este rasgo, más se concentran el pensamiento y la atención en cosas no
esenciales, más se excluyen del pensamiento las cosas racionalmente importantes.
Es decir, las ideas que han llegado a ser inconscientemente importantes son
reemplazadas por ideas insignificantes.

Forma parte del proceso general de represión y va dirigido contra las ideas
reprimidas. Por lo común, existen cavilaciones infantiles acerca de cosas prohibidas,
a las cuales nunca se les permite llegar a la preocupación real. Estas cavilaciones
tienen lugar también según esquemas históricamente determinados; en los
trabajadores intelectuales, dificultan en forma considerable la movilidad intelectual.
En muchos casos, esto se compensa con una capacidad superior a la común para el
pensamiento lógico abstracto. Las dificultades críticas están mejor desarrolladas que
las creadoras.

Otro rasgo nunca ausente en el carácter compulsivo es la economía, si no la avaricia.
Pedantería, minuciosidad, tendencia a la cavilación y economía, todas derivan de una
sola fuente instintiva, el erotismo anal, son formaciones reactivas contra aquellas
tendencias que desempeñaron un papel de primordial importancia en la fase del
aprendizaje del control de esfínteres.
En la medida en que estas formaciones reactivas no han logrado éxito, encontramos
rasgos de índole exactamente opuesta que, junto con los mencionados, son también
típicos del carácter compulsivo. Mejor dicho, son irrupciones de las tendencias
originales.

Encontramos entonces desorden, pereza, incapacidad de tratar el dinero, etc. La gran
tendencia a coleccionar cosas completa la lista de los derivados caracterológicos del
erotismo anal. Hay otros rasgos de carácter que no derivan de los impulsos anales,
sino de los impulsos sádicos de ese período determinado. Los caracteres compulsivos
presentan siempre marcadas reacciones de compasión y sentimientos de culpa.

Correspondiendo a la fijación del carácter compulsivo en la etapa sádico-anal del
desarrollo de la libido, estos rasgos son formaciones reactivas contra las tendencias
opuestas. Si bien los rasgos hasta ahora mencionados son derivados directos de
ciertos impulsos parciales, existen otros rasgos típicos que muestran una estructura
más complicada y resultan de la acción recíproca de varias fuerzas. Entre ellos se
encuentra la indecisión, la duda y la desconfianza.

En su aspecto exterior, el carácter compulsivo muestra un acentuado freno y control;
sus reacciones afectivas, tanto negatividad como positivas, son tibias; en los casos
extremos, esto se convierte en un completo bloqueo afectivo. Estos rasgos son ya de
índole infantil y nos traen a nuestro verdadero tema la dinámica y la economía del
carácter.

La experiencia clínica revela que los rasgos de duda, desconfianza, etc., obran como
resistencia en el análisis y no pueden ser eliminados mientras no se logre quebrar el
bloqueo afectivo. Tendremos que recordar primero lo que se sabe del desarrollo
libidinal de un carácter compulsivo. Hubo una fijación central en el nivel sádico-anal,
es decir, hacia la edad de dos o tres años. El adiestramiento de esfínteres tuvo lugar
demasiado pronto, lo que condujo a fuertes formaciones reactivas, tal como un
autocontrol extremado, incluso a una edad muy temprana.
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El estricto adiestramiento de esfínteres despertó una fuerte terquedad anal, la cual
movilizó también impulsos sádicos. En la típica neurosis de compulsión el desarrollo
continúa sin embargo hasta la fase fálica. Es decir, se activó la genitalidad, pero
pronto volvió a abandonársela, en parte debido a fuertes inhibiciones establecidas a
una edad muy temprana, en parte debido a la actitud antisexual de los padres.

En la medida en que se desarrolló la genitalidad, lo hizo correspondiendo al
desarrollo previo de la analidad y del sadismo en forma de agresión fálico-sádica. No
necesitamos decir que un varón reprimirá sus impulsos genitales tanto más
rápidamente cuanto más agresiva sea su constitución sexual adquirida y cuantas más
inhibiciones y sentimientos de culpa se hagan sentir, provenientes de una fase
anterior del desarrollo.

Así, pues, es típico de la neurosis de compulsión que a la represión de la genitalidad
siga una regresión hacia la etapa anterior de intereses anales y de agresividad.
Durante el llamado período de latencia, particularmente bien desarrollado en los
caracteres compulsivos, las formaciones reactivas anales y sádicas se intensifican y
dan forma al carácter final.

Durante la pubertad, bajo la influencia del creciente acicate sexual, el proceso se
repite en forma abreviada. Por lo general, hay al principio violentos impulsos sádicos
hacia las mujeres (fantasías de violación, de castigos, etc.), acompañados por un
sentimiento de debilidad afectiva y de inferioridad afectiva; éstos despiertan
compensaciones narcisistas bajo la forma de formaciones reactivas éticas y estéticas.

Las fijaciones anal y sádica se intensifican, o al cabo de un movimiento breve y por lo
común infructuoso en dirección a la actividad genital, se reactivan, lo cual provoca
una ulterior elaboración de las correspondientes formaciones reactivas. Como
resultado de estos procesos de profundidad, la pubertad del carácter compulsivo
adopta un curso típico.

Existe, sobre todo, un progresivo achatamiento de las reacciones afectivas, junto a
este bloqueo afectivo figura un sentimiento de vacío interior y un intenso deseo de
"comenzar de nuevo la vida", lo cual se intenta a menudo por los medios más
absurdos.

El mejor objeto para el estudio de las perturbaciones formales del carácter
compulsivo es el bloqueo afectivo. No se trata en manera alguna, como podría
parecerlo, de una actitud pasiva del yo. Por el contrario, difícilmente existe otra
formación reactiva en la cual el análisis ponga al descubierto un trabajo de defensa
tan activo y tan intenso.

¿Qué es pues lo que se evita, y cuáles son los medios empleados? El modo típico de
represión en el carácter compulsivo consiste en disociar los afectos de las ideas, de
modo que a menudo pueden aparecer en la conciencia ideas muy censurables. Uno
de estos pacientes soñaba y hablaba abiertamente del incesto con su madre; incluso
de violación por la fuerza, pero todo ello le dejaba absolutamente impávido.

Faltaban por completo la excitación genital y la excitación sádica. Si analizamos a
estos pacientes sin concentrarnos en el bloqueo afectivo, obtenemos, es cierto, mayor
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material inconsciente, quizá incluso una débil excitación ocasional, pero nunca los
afectos que corresponderían a las ideas.

¿Dónde se mantienen escondidos?  En la medida en que no los absorben los
síntomas, han de encontrarse en el bloqueo afectivo mismo. Lo demuestra el hecho
de que cuando logramos romper este bloqueo, reaparecen los afectos en forma
espontánea. Al comienzo por lo general en forma de angustia. Debe destacarse que
en un principio no se liberan impulsos genitales, sino sólo agresivos. La energía
agresiva está ligada en el bloqueo afectivo con ayuda de energías erótico-anales. El
bloqueo afectivo es un gran espasmo del yo, todos los músculos del cuerpo, pero en
especial los de la pelvis, hombros y cara están en estado de hipertonía crónica.  De
ahí la fisonomía dura, a veces parece máscara, de este carácter, y su torpeza física.

El yo toma de las capas reprimidas las tendencias de contención  y las utiliza para
defenderse de los impulsos sádicos, la analidad, la contención se usa como una
defensa contra la agresión y viceversa. Esto significa que no podemos liberar las
energías a menos de que no disolvamos el bloqueo afectivo.

Toda expresión afectiva provoca en el inconsciente las antiguas excitaciones sin
resolver, por lo cual existe un temor consciente de perder el autocontrol. Este abre el
camino a todo el conflicto infantil entre el dejarse ir, a abandonarse y la necesidad de
autocontrol debido al temor al castigo. El análisis del bloqueo afectivo conduce a una
irrupción entre este conflicto central y el desplazamiento a las posiciones originales,
no obstante, esto es un sinónimo de disolución de la coraza.

Partiendo del bloqueo afectivo llegamos también a los anclajes de las primeras
identificaciones y del superyó: la exigencia de autocontrol, en sus comienzos
impuesta desde afuera, a un yo que la resistía, pero que fue aceptada internamente.
Más aun se convirtió en un modo de reacción rígido, crónico, inalterable. Esto pudo
lograrse sólo con las energías reprimidas del ello.

Encontramos entonces en el carácter compulsivo dos capas de represiones: la más
superficial es la sádica y anal, siendo la profunda la fálica. Esto corresponde a una
inversión en el proceso regresivo. Lo que en el proceso de regresión fue invertido de
afecto más recientemente, queda más próximo a la superficie, los impulsos de la
líbido genital objetal son los duramente reprimidos y están cubiertos por capas de
posiciones pregenitales.

Ambivalencia y duda son los obstáculos más difíciles, desde un comienzo, para
separar los dos impulsos que forman la ambivalencia. Esto representa un conflicto
entre el amor y el odio hacia la misma persona, y en una capa más profunda, una
inhibición de los impulsos agresivos por temor al castigo. Si analizamos
simultáneamente todas las manifestaciones, sin discriminar, no podremos dominar la
ambivalencia, en cambio, si procedemos de acuerdo con condiciones estructurales
pronto predominará el odio, después vendrán los impulsos libidinales.

El mejor medio para escindir la ambivalencia es un laborioso análisis de la
desconfianza, desde el comienzo mismo del tratamiento.
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3.8.6 Lowen: El carácter pasivo - femenino

Freud sugirió tres categorías de masoquismo: masoquismo con perversión,
masoquismo moral y masoquismo femenino, dejando este último sin estudiar.
Fenichel, definía a los pasivo-femeninos (PF)  como “personas en las que ciertos
rasgos femeninos son tan evidentes que determinan un aspecto de su personalidad”.

Reich describió algunas características de este tipo: Cortesía y sumisión excesiva,
suavidad y cierta tendencia a ser taimado,  se muestran muy amistosos y humildes y
se disculpan constantemente por las cosas más insignificantes, pueden ser torpes,
tímidos y detallistas. Otros autores hablan de la sumisión como base.

Habitualmente tienen padres autoritarios, irritables y encimosos con el niño, lo que
les origina un conflicto que lo trasladan a la figura femenina.
La mujer se convierte en su rival y se identifica con ella en función de esta rivalidad.
El Pasivo Femenino no quiere ser un niño sino una mujer, desvía hacia ella todo el
temor originado por el temor al padre, a través de la hostilidad como formación
defensiva, pero no renuncia a la posición genital.

Característica física importante es la voz suave y afeminada, con un tono agudo y
falta de resonancia, con una pronunciación suavemente arrastrada de la R. Expresión
facial suave y plástica, movimientos que nunca son bruscos o agresivos, manos
blandas y bastante débiles. Pies estrechos y con el empeine ajustado y contraído.

El pecho puede estar tirante sin moverse al respirar, quedando ésta muy reducida. Al
respirar cuando existe temor se reacciona conteniendo la respiración, contrayendo el
vientre y elevando los hombros con ello se consigue hinchar el pecho e inmovilizar la
energía en el tórax. Caderas estrechas como resultado de las fuertes tensiones
existentes en la pelvis y en los muslos, las cuales disminuyen la capacidad pélvica y la
potencia genital.

Tensiones localizadas en los músculos intercostales, tienen fuerte tensiones en los
músculos profundos, estando los superficiales relativamente blandos, lo que explica
la suavidad de sus movimientos. La inmovilización de la agresividad genital interfiere
con el normal desarrollo de la musculatura masculina.

La manifestación física del carácter PF en la mujer se manifiesta como una escisión
en la estructura corporal. La mitad superior del cuerpo está muy cargada y es rígida y
agresiva, la mitad inferior es débil, masoquista y pasiva, desarrollan un intenso
sentimiento de orgullo.
El conflicto dominante es el conflicto con el padre, después ese conflicto es
transferido al hombre en general.

A tono con su falta general de agresividad, carecen del empuje masculino de la
pelvis, no se derrumba como el masoquista, pero tampoco da muestras de
agresividad
La agresión está bloqueada por la intensa ansiedad de castración y la regresión se ve
impedida por el intenso temor a la homosexualidad.
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La estructura Pasivo Femenina está asentada en la genitalidad, aunque inmovilizada
por el temor, alcanza la fase genital de organización del yo, pero se queda paralizado
por el miedo, siendo este su problema.

A nivel del yo presenta tendencias femeninas, pero a nivel genital es masculino,
aunque sea pasivo. Ante esto se produce una retirada de energía de los genitales
hacia el tórax, no se renuncia a la posición genital, ni se retira toda la energía, sólo se
retira la suficiente para reducir el conflicto y evitar la parálisis. Si esta energía es
devuelta hacia abajo con la suficiente intensidad, el conflicto edípico se reactiva, lo
que origina una fuerte resistencia y la situación de transferencia se intensifica.

Existen, por tanto, dos factores que explican las tendencias femeninas: La ausencia de
un desarrollo muscular normal a la que se superpone una identificación posterior con
la mujer. La estructura PF surge también como resultado del conflicto entre unos
impulsos genitales debilitados y una fuerte frustración genital. La rigidez actúa como
fuerza inmovilizadora que termina por suprimir casi por completo la agresividad
masculina. A la que renuncia asumiendo una actitud pasiva.

Se caracteriza por su escasa expresión emocional y por su relativa inmovilidad física,
carece de la impulsividad de los pre-genitales y  de la agresividad del fálico, toda su
amabilidad, su sumisión y su deseo de agradar oculta un profundo odio hacia el
hombre que, ante ellos,  ocupa una posición de superioridad.

Una estructura de este tipo en la mujer no se parece a la del hombre puesto que
cualquier trastorno de la personalidad femenina tiende a hacer disminuir sus
cualidades femeninas naturales. Como en el masculino hay dos aspectos, el pre
genital, bien sea masoquista u oral, y el que se da en la fase genital  de organización
de la líbido.

Aquí la niña dirige su atención hacia la parte masculina como objeto amoroso, el
mecanismo de este desarrollo es más complicado en la niña que en el niño dado que
al pasar de fase el niño no tiene que cambiar de objeto amoroso, sigue siendo la
madre, que adquiere un nuevo interés y significado. La niña, por contrario, ha de
transferir al otro sexo una parte de su objeto libidinal. Esto produce una
identificación secundaria con el hombre, que se va favorecida por las tendencias
agresivas. Suelen ser agresivas en el acto sexual, como mecanismo de defensa contra
la sumisión. En su actitud hacia el hombre hay muchos sentimientos contradictorios.
Superficialmente compiten y tratan de dominar. Si son superiores a su pareja, suelen
mostrarse despectivas y castrantes.

Para la mujer PF el hombre se convierte en el receptor de todo el odio derivado de su
temprana frustración a nivel genital. A un nivel más profundo, desean ser obligadas y
sometidas como consecuencia de su parte masoquista.

Cuando la pauta de comportamiento en su totalidad está dominada por esta actitud
agresiva frente al hombre, estamos ante una estructura masculino-agresiva que está
relacionada bioenergéticamente con la estructura pasivo-femenina del hombre. La
diferencia es que al ser la agresividad la característica natural del hombre su
inhibición produce un carácter pasivo.

En la mujer, la cualidad puede ser definida como receptiva-agresiva, lo cual
concuerda con el giro hacia el interior de su corriente de excitación. El fracaso en la
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maduración de la función receptiva de cómo resultado una agresividad asexualizada
como característica más destacada. Es decir, la agresividad queda únicamente al
servicio del yo. La aparente agresividad sexual de estas mujeres es un impulso del
yo y no un impulso genital.

Cuando en la mujer existe una combinación entre una privación oral pregenital y una
frustración genital, esta combinación suele producir una estructura de carácter
compuesta de dependencia oral oculta por un rígido orgullo.

Cuando una niña que ha padecido un sentimiento de privación a nivel oral hace del
padre su objeto amoroso, le transfiere los deseos orales insatisfechos de contacto y
apoyo, además de la necesidad de amor sexual.
Al enfrentarse a la frustración a nivel genital, el daño es grave, ya que equivale a un
rechazo en ambos niveles. La rigidez a que da lugar es grave, y los posteriores
sentimientos de orgullo aparecen muy exagerados.

El conflicto entre necesidades orales y el deseo genital se manifiesta como una lucha
entre dependencia e independencia. Existe una ambivalencia caracterológica entre
sumisión y contención. La estructura corporal presenta la debilidad oral y la posterior
rigidez, siendo esta más patente en la mitad superior del cuerpo.
El comportamiento se caracteriza por pasar alternativamente de la dependencia,
pasividad y sensibilidad a la independencia, rebelión y orgullo.

En terapia se muestran ansiosos y deseosos de hacer lo que se les pida, aunque en
realidad no participan, igual que en su infancia de la que traen cantidad de recuerdos
pero sin ninguna emoción. Se posicionan en una transferencia positiva exagerada,
siendo esta su resistencia puesto que no se esfuerzan, pero, esta transferencia es una
expresión del yo tan válida como la resistencia negativa que oculta.

ANÁLISIS DEL CARÁCTER
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