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Resumen
Este trabajo pretende ofrecer un nuevo marco conceptual y metodológico para

el estudio de los trastornos de la personalidad desde la teoría del caos. Desde esta
nueva perspectiva se puede concebir al ser humano como un sistema dinámico, en
el sentido matemático, en constante evolución-reorganización, con fases de esta-
bilidad e inestabilidad y en continua interacción con su ambiente, impredecible
pero determinada por unas leyes que pueden ser expresadas en ecuaciones no
lineales. De la misma manera, podría considerarse el trastorno como un periodo de
aquella evolución, en la cual el comportamiento del sistema muestra unos patrones
característicos. Este nuevo enfoque permite estudiar las dimensiones y procesos a lo
largo del tiempo y, por tanto, alcanzar a entender/explicar el comportamiento en
sus diferentes fases. La aplicación, al estudio de los trastornos, de conceptos clave
de la teoría de los sistemas dinámicos como la sensibilidad a las condiciones inicia-
les, atractor-repulsor, bifurcación, etc. puede significar una revolución en su con-
cepción, evaluación y tratamiento. Se examinan los puntos clave en relación a cada
uno de estos tres aspectos.
PALABRAS CLAVE: Teoría del caos, trastornos de la personalidad, modelos no lineales,
sistemas dinámicos.

Abstract
Chaos theory can offer a new conceptual and methodological framework for

the study Personality Disorders. This new approach considers human beings as
dynamic systems, mathematically speaking, in constant evolution-reorganization,
with periods of stability and instability and in continuous interaction with the
environment. The behavior of these systems will be unpredictable but determined
by certain laws that can be expressed by nonlinear equations. Likewise, this
approach considers personality disorders as phases in the evolution of systems in
which they behave in characteristic patterns. This innovative perspective allows the
study of the dimensions and processes over time and the understanding and
explanation of behavior at different stages. Dynamic system key concepts can be
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applied to the ways in which personality disorders are considered, evaluated and
treated. Fundamental issues related to these three aspects are revised.
KEY WORDS: Chaos theory, personality disorders, nonlinear models, dynamic systems.

Introducción

La Teoría del Caos ha sido considerada la tercera gran revolución de la Física del
siglo XX (Blackerby, 1998), con la ventaja, sobre las dos anteriores —relatividad y
física cuántica— de impactar más allá de los dominios de aquella ciencia. Como
recoge Gleick (1987) en una de las obras más citadas y que más ha contribuido a la
divulgación de la Teoría del Caos, los trabajos de Lorenz en la Meteorología,
Prigogine en la Química, May en la Biología, o Mandelbrot en la Economía y la
Ingeniería pueden considerarse auténticas revoluciones científicas agrupables bajo el
rótulo común de Teoría del Caos y otros rótulos asociados: Sistemas Dinámicos,
Auto-organización, Complejidad, Fractales, etc. Cada una de dichas ciencias ha visto
cómo se ponía a su disposición una forma nueva y a veces radicalmente distinta de
ver la realidad en la que están interesadas, ya sea el clima, la dinámica de fluidos, el
crecimiento celular, las oscilaciones de los precios, las formas geométricas de la
Naturaleza, o la autoorganización neuronal en el cerebro, y han empezado a utilizar
con mayor o menor profusión estas nuevas herramientas de conocimiento. A pesar
de todo ello, y con excepciones como las que veremos después, la reacción mayori-
taria de los investigadores en Psicología ante esos términos es de sorpresa, cuando
no de incredulidad, desconfianza o abierto rechazo. Sin pretender ahondar en las
causas, podemos señalar dos que parecen importantes. La primera es el desconoci-
miento: no hay que olvidar que hablamos de una teoría matemática cuya compren-
sión no resulta fácil (tanto por la terminología como por el elevado nivel de
abstracción) y que se empieza a desarrollar en los 70, siendo, pues, notablemente
joven. La segunda causa, que explicaría más el rechazo que la sorpresa, es la buena
acogida que la Teoría del Caos ha tenido en las escuelas psicodinámicas (véase p.ej.
Shulman, 1997, o Wieland-Burston, 1992). En general, estas escuelas han adoptado
términos de dicha Teoría y han creado atractivas metáforas utilizando algunos de sus
conceptos. Sin embargo, difícilmente podemos hablar, en estos casos, de un uso
riguroso de la Teoría del Caos para entender la realidad humana.

En este contexto, nos proponemos contribuir a un mayor conocimiento de la
Teoría del Caos, y en concreto el objetivo de este trabajo es examinar la posible uti-
lidad de la misma para superar las limitaciones que todavía existen en la compren-
sión y el tratamiento de los trastornos de la personalidad. A pesar de la escasa
literatura científica existente al respecto, (probablemente sea Millon (1990) el único
autor que explícitamente ha relacionado ambos temas desde una perspectiva global,
es decir no específica de algún tipo concreto de trastorno), la penetración de aque-
llas teorías en la Psicología está avanzando de forma notable (véanse las obras de
Abraham y Gilgen (1995), Robertson y Combs (1995), Bütz (1997), Masterpasqua y
Perna (1997), o Chamberlain y Bütz (1998) para obtener una panorámica de los
diversos campos de la psicología en que estos modelos se aplican y se pueden apli-

472 BORNAS Y GARCÍA



car) y es de suponer que tanto el estudio de la personalidad como el de los trastor-
nos de la misma las irán incorporando como herramientas de conocimiento. De
hecho, y aunque se trata de trabajos muy heterogéneos desde todos los puntos de
vista, existen ya estudios de aplicación (o proyección) de la teoría de los sistemas
dinámicos en algunos trastornos de la personalidad, como el trastorno límite y el
obsesivo-compulsivo (Mandell y Selz, 1995), además de estudios sobre otras patolo-
gías como el trastorno antes llamado personalidad múltiple (Hughes, 1995), el tras-
trono de indentidad disociativo (Derrickson-Kossmann y Drinkard,1997; De Bernardi,
1999), la demencia precoz (Snyder, 1999), la depresión (Sabelli, Carlson-Sabelli,
Patel, Levy y Diez-Martin, 1995; Hayes y Harris, 2000), la conducta delictiva (Fabian
y Stadler, 1991), la impulsividad (McCown, Keiser y Roden,1998), el abuso de sus-
tancias (Hawkins y Hawkins, 1998) o la esquizofrenia (Tschacher y Scheier, 1997).
Recientemente ha aparecido un texto sobre personalidad desde la perspectiva de los
sistemas dinámicos (Grigsby y Stevens, 2000).

Para conseguir el objetivo propuesto se exponen en primer lugar algunos de los
principios básicos de la Teoría del Caos y en seguida trataremos de lo que puede
aportar en cuanto a la conceptualización de los trastornos de la personalidad, a su
evaluación y diagnóstico, y a su tratamiento. Antes que nada, sin embargo, conviene
subrayar el carácter integrador de la Teoría del Caos. Su aparición y desarrollo ha
supuesto un cambio de orientación en el rumbo que la Ciencia había seguido hacia
la especialización y fragmentación del conocimiento (Gleick, 1987; Blackerby, 1998).
El nuevo rumbo se dirige hacia la globalización y el conocimiento de los fenómenos
en su totalidad más que en cada una de sus partes y, de hecho, los términos «teoría
del caos», «de los sistemas dinámicos» y «de la complejidad» son utilizados a
menudo como sinónimos. Esto se refleja en la terminología misma de la teoría,
siendo quizá el más claro exponente el término «sistema», aplicable a cualquier dis-
ciplina, o, más próximo a nuestros intereses actuales, el de «patrón», que es usado
reiteradamente en la bibliografía sobre trastornos de la personalidad. Por tanto,
además de la utilidad específica para conceptualizar y tratar los trastornos de la per-
sonalidad, la teoría del caos es útil para superar dicotomías tradicionales (p.ej. idio-
gráfico-nomotético, como recoge Pribram, 1995, o rasgo-situación) y para tratar de
reconciliar (dentro de los límites del rigor) los diversos enfoques exsistentes (conduc-
tual, cognitivo, dialéctico, sistémico, etc.). Quizá conviene advertir que cuando
hablamos de utilidad no nos estamos refiriendo a aplicabilidad clínica directa. Hoy
por hoy lo que tenemos es una nueva herramienta conceptual y metodológica que
empieza a ser utilizada en la práctica. Será este uso el que, al fin y al cabo, podrá
generar aquella aplicabilidad en forma de procedimientos diagnósticos y terapéuti-
cos para las personas con trastornos de la personalidad.

Teoría de los sistemas dinámicos

De acuerdo con Rapp (1997, p.xi), la Teoría de los Sistemas Dinámicos, una rama
de las Matemáticas, demostró que mediante ecuaciones determinísticas muy simples
se pueden conseguir soluciones altamente desordenadas que son efectivamente
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impredecibles, lo cual dio lugar a la expresión «caos determinístico». Esos dos tér-
minos adquirieron así un significado nuevo. Determinado ya no significa predecible,
puesto que mediante unas leyes precisas (en forma de ecuaciones) se obtienen resul-
tados que es imposible predecir. Y caos no significa desorden carente de leyes, sino
que significa un desorden que obedece a unas leyes concretas. Esto abrió las puer-
tas para el estudio de fenómenos complejos, entre ellos la conducta humana, que a
menudo muestran, junto a unos patrones más o menos reconocibles, una enorme
variabilidad que hace prácticamente imposible la predicción. Así, la complejidad se
estudia hoy mediante modelos teórico-matemáticos del comportamiento de siste-
mas dinámicos, es decir, en constante evolución y lejos del equilibrio («far from
equilibrium», tal como los estudió Ilya Prigogine, quien recibió por sus pioneros tra-
bajos sobre el tema el Nobel de Química en 1977). Observaremos ahora el compor-
tamiento de un sistema dinámico no lineal mediante la ecuación logística y
podremos captar fácilmente algunas de sus características más destacadas, que
luego relacionaremos con los trastornos de la personalidad.

Aunque esta ecuación proviene del campo de estudio del crecimiento de pobla-
ciones (Verhulst, 1990), vamos a utilizarla aquí con fines meramente ilustrativos ya
que es, a nuestro entender, una forma simple de introducir los difíciles conceptos
básicos de la teoría del caos. En principio, un modelo simple de crecimiento podría
representarse matemáticamente así:

xn+1 = Lxn

Según esto, x cambia de un momento n a otro n+1 de acuerdo con L. Más con-
cretamente, el número x de individuos en el momento n cambiará según sea el
valor de L (léase tasa de reproducción) en momentos sucesivos. Si L = 1.5 y el
número de individuos en el momento inicial es x = 16, suponiendo que tomemos la
semana como unidad de tiempo tendremos que al cabo de la primera semana el
número de individuos será de 24, a la semana siguiente 36, etc. Este modelo predice
un crecimiento exponencial e ilimitado de la población. Sin embargo, la realidad no
es así. El crecimiento de cualquier población está limitado por múltiples causas (mor-
talidad infantil, disponibilidad de alimento, enfermedades, luchas internas, guerras,
etc.). Por tanto, debemos añadir un término que exprese esta limitación: (1–xn)

Consideramos que 1 representa el máximo número de individuos de esa pobla-
ción (equivaldría a, por ejemplo, 20 millones de individuos). La ecuación finalmente
queda así:

xn+1 = Lxn (1–xn)

Veamos cómo se comporta el sistema en función de los valores iniciales que
vayamos dando a L. Cuando L vale 2.758, los sucesivos valores de x tienden hacia un
valor fijo y el sistema se estabiliza ahí (Figura 1-A). Por más iteraciones que hagamos,
siempre sale el mismo valor (0.6374). El sistema es atraído hacia ese valor y queda
un enorme espacio en blanco, es decir, muchísimos valores por los que el sistema no
pasa. Si ahora le damos a L un valor inicial de 3.367, observaremos algo interesante:
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el sistema no es atraído hacia un valor fijo sino hacia dos (0.4605, 0.8364) entre los
cuales va oscilando en sucesivas iteraciones (Figura 1-B). Técnicamente, este cambio
brusco del sistema se denomina bifurcación: «aparición súbita de una solución cua-
litativamente distinta para las ecuaciones de un sistema no lineal cuando un pará-
metro varía» (Blackerby, 1998, p. 138). Aumentemos algo más el valor de L. Para
L=3.48 (Figura 1-C), aparecen cuatro puntos o atractores hacia los que en sucesivas
iteraciones tiende el sistema (0.83, 0.48, 0.86 y 0.39); para L=3.55, observamos
ocho atractores (Figura 1-D). Cuando L=3.61 observamos que el sistema salta entre
valores distintos y empieza a ser difícil ver cuáles son (Figura 2-A). Sin embargo, si
nos fijamos en las partes en blanco de la figura 2-A en lugar de hacerlo en los pun-
tos, vemos fácilmente que hay bandas relativamente extensas en las que no aparece
ningún punto (valor). El sistema parece evitar esos valores. Cuando L=3.76, el com-
portamiento del sistema aún se hace más cambiante, si bien todavía sería posible
observar una banda, en la zona inferior, que el sistema evita, es decir, una gama de
valores hacia los que el sistema no es atraído (Figura 2-B). Finalmente, asignemos a
L un valor de 3.99 y observemos el comportamiento del sistema en la figura 2-C. Los
sucesivos valores de x parecen no seguir ningún patrón y resulta imposible, sabiendo
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Figura 1
Sucesivos valores de x para L=2.758 (A), L=3.367 (B), L=3.48 (C), L=3.55 (D)

A B

C D



el valor de x en la iteración n, saber cuál será el siguiente valor de x en la iteración
n+1. El comportamiento del sistema es caótico, esto significa impredecible pero
determinado, ya que conocemos la ecuación y los valores que lo generan.

Hasta aquí parecería que a medida que aumentamos el valor de L, el comporta-
miento del sistema se va volviendo más caótico. Sin embargo, no es exactamente
así. En la figura 2-D se observan los valores de x para las iteraciones 500 a 800
cuando el valor inicial de L es 3.857. Se puede apreciar cierta regularidad. Esto sig-
nifica que las fases de comportamiento caótico se alternan con fases de estabiliza-
ción. Esto es importante en la medida en que demuestra que los sistemas dinámicos
no son necesariamente estables o inestables. A lo largo de su evolución pueden
tener fases alternadas de estabilidad e inestabilidad. El equilibrio, entendido como la
estabilidad en los sucesivos valores del sistema, no puede ser, pues, una caracterís-
tica definitoria del propio sistema, aunque efectivamente haya fases de equilibrio.

Otra de las características definitorias de los sistemas dinámicos y no lineales es la
sensibilidad a las condiciones iniciales. Esto puede verse gráficamente en la figura 3 y
significa que una mínima variación en el valor inicial de algún parámetro puede
hacer que el comportamiento del sistema sea completamente distinto. La distancia
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Figura 2
Sucesivos valores de x para L=3.61 (A), L=3.76 (B), L=3.99 (C); valores de x para las

iteraciones 500 a 800 siendo L=3.857 (D)
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d ilustra las diferencias que se observarían al cabo de unas pocas iteraciones en los
valores de x al haber variado en una milésima el valor inicial de L (3.8 vs 3.8001). Si
tenemos en cuenta que los valores oscilan entre 0 y 1, la distancia d podría fácil-
mente representar una diferencia de miles de individuos en una población determi-
nada (si 1, el valor máximo, representase, por ejemplo, 5 millones de individuos).

En el terreno de la Psicología, la ecuación logística ha sido propuesta para ilustrar
lo que podría ser un modelo dinámico del aprendizaje (Cafolla y Kauffman, 1999)
que capte mejor la realidad cambiante y compleja de este fenómeno. De forma
parecida, creemos que la ecuación sirve para ilustrar lo que sería la evolución del sis-
tema de personalidad (en lugar de número de individuos, en este caso podríamos
referirnos a la conducta antisocial, por ejemplo, como un indicador de dicho sis-
tema). Siguiendo esta metáfora, la ecuación modela el comportamiento del sistema
mientras evoluciona. Esta perspectiva nos lleva a considerar la personalidad (y, como
veremos, los rasgos y trastornos de la personalidad) no como algo estático, que se
puede fotografiar y estudiar la imagen resultante, sino como algo en movimiento.
No es un sistema estable sino un sistema estable e inestable a la vez, dinámico, y
quizá el estado natural o basal del sistema, parafraseando lo que Francis (1995, p.
254) dice en relación a la autorregulación psicofisiológica, «está lleno de variabilidad
caótica de bajo nivel». Es interesante destacar el papel que la misma inestabilidad
parece jugar en el desarrollo del sistema. De acuerdo con Carver y Scheier (1998, p.
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Sensibilidad del sistema a las condiciones iniciales



261) ésta puede propiciar o incluso promover la transición de una fase a otra, de
modo que la emergencia de nuevos patrones de conducta se produce cuando los
cambios en el entorno o en el mismo organismo causan una gran variabilidad, si
bien la relación concreta entre variabilidad y emergencia de nuevos patrones no
está todavía clara. Volveremos a comentar estos aspectos cuando hablemos del tra-
tamiento de los trastornos de la personalidad.

Finalmente, los sistemas no lineales se caracterizan por la falta de proporcionali-
dad entre el input —interno o externo— y el output —la conducta o el síntoma—
(Goerner, 1995): una aparente nimiedad puede desembocar en una discusión aca-
lorada o incluso en una agresión física de consecuencias dramáticas. Cualquier
modelo lineal resulta, cuando menos, insuficiente para explicar tales acciones. Un
ejemplo de modelo no lineal en Psicología lo presenta Blackerby (1998) para la con-
ducta moral, e incluye ecuaciones matemáticas cuyas soluciones muestran las carac-
terísticas que acabamos de observar en las de la logística (fases de estabilidad y caos,
sensibilidad a las condiciones iniciales, bifurcaciones o momentos críticos para deter-
minados valores de algún parámetro —en aquel caso L—, etc.). Los parámetros, en
el modelo y las ecuaciones de Blackerby (1998), son estimaciones de autoorientación
realizadas por uno mismo, por familiares o por la comunidad.

Concepto: los trastornos de personalidad como sistemas dinámicos

El estudio de la personalidad normal y anormal se originó a partir de dos tradi-
ciones bien diferenciadas (la psicológica y la médica respectivamente), siguiendo un
desarrollo en paralelo y llegando a la discordancia actual entre los modelos de per-
sonalidad y de trastorno. Así, la Psicología, con sus modelos dimensionales, tiene
como objetivo describir y explicar la personalidad normal; por su parte, la Psiquiatría,
con sus modelos categoriales, pretende diagnosticar y tratar los trastornos mentales.

Algunos modelos dimensionales, como el PEN de Eysenck (Eysenck y Eysenck,
1987) o el de del los Cinco Factores (Costa y Widiger, 1993) han intentado ofrecer
descripciones y explicaciones de la personalidad normal y anormal. Hasta el
momento estos esfuerzos no han sido recogidos de manera específica en el Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM). Sin embargo, en 1980,
la Asociación Psiquiátrica Americana introdujo el Eje II en la tercera edición de dicho
manual (DSM-III) aceptando, de manera implícita, los trastornos de personalidad
como constructo psicológico.

Una excepción interesante a la carencia de modelos que den razón tanto de la
personalidad normal como de la anormal es el modelo evolutivo de Theodore Millon
(1990, 2000). Este modelo puede considerarse un puente entre las perspectivas
dimensionales y categoriales. Además, sus principios teóricos trascienden los límites
tradicionales de la Psicología y explora aportaciones de otras ciencias, en particular
de la biología evolutiva, con el fin de encontrar fundamentos renovados para la
comprensión de la personalidad y sus trastornos. Y, en parte, es este modelo proto-
típico el que queda reflejado en la última revisión del DSM, donde el concepto de
«patrón» es el denominador común, ya que tanto los rasgos como los trastornos de
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personalidad son definidos como patrones o estilos de pensamiento, sentimientos,
formas de actuación y afrontamiento, etc.

Según el DSM-IV (APA, 1994), «Un trastorno de la personalidad es un patrón
permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta
acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto, tiene su inicio en la ado-
lescencia o principio de la edad adulta, es estable a lo largo del tiempo y comporta
malestar o perjuicios para el sujeto.» (p. 645). Puede apreciarse la similitud que esta
definición guarda con la que podríamos encontrar para un rasgo de personalidad. Es
más, el propio DSM sostiene que «Los rasgos de personalidad sólo se diagnostican
como trastornos de la personalidad cuando son inflexibles, desadaptativos y persis-
tentes, y ocasionan un deterioro funcional o un malestar subjetivo significativos.» (p.
648-649). Por tanto, rasgos y trastornos parecen ser básicamente lo mismo ya que
comparten características fundamentales de estabilidad a lo largo del tiempo y a tra-
vés de situaciones diversas, a pesar de que los trastornos sean considerados, ade-
más, como patrones inflexibles (cosa que, dicho sea de paso, podría decirse también
de muchas personalidades «normales» y por tanto no tiene demasiado poder discri-
minativo). En cuanto al carácter desadaptativo de los trastornos, no significa que el
paciente esté trastornado y haya que buscar la causa de la desaptación en el mismo.
Como sugieren Mahoney y Moes (1997) la desadaptación puede verse como un pro-
blema en el equilibrio dinámico del sistema y su entorno. Y en cuanto al malestar y
el perjuicio para el paciente, cualquier rasgo de personalidad tiene su cara negativa
y conlleva, a veces, la pérdida de bienestar y perjuicios sociales o económicos. En
este sentido quizá podríamos hablar de que los perjuicios son mayores o más fre-
cuentes, pero tampoco nos sirven para distinguir entre rasgo y trastorno de la per-
sonalidad.

En definitiva, no parece haber ninguna razón de peso para suponer que los tras-
tornos de la personalidad sean algo diferente de los rasgos de la personalidad en
cuanto a la naturaleza intrínseca de los mismos.

Estructura versus dinámica

En general los psicólogos de la personalidad, cuando hablan de rasgos, dimen-
siones, o de la misma personalidad se refieren a estructuras. En cierto modo (y basta
ver la mayoría de esquemas en que se presentan los modelos teóricos) ofrecen visio-
nes estáticas, fotos, cortes transversales, de dichas estructuras. Por definición, una
estructura es algo estable, estático, permanente, sólido, etc. Ésta es la visión que la
Ciencia nos ha proporcionado y gracias a la cual hemos obtenido valiosos conoci-
mientos acerca de las cosas (entre otras, de la personalidad). Esta visión, sin
embargo, difícilmente puede responder preguntas como ¿por qué una persona no
se comporta de la misma manera en situaciones similares?, ¿cómo una persona ha
llegado a ser así y cómo será en el futuro?, ¿qué es lo que hace que una persona se
resista al cambio? Para contestar a estas preguntas, necesitamos situarnos en una
perspectiva diferente en la que se entienda la personalidad como un sistema diná-
mico, es decir, cambiante a lo largo del tiempo, y quizá no tan estable (o no tan está-
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tico) como se haya podido suponer. A este respecto, la dicotomía rasgo-situación
puede superarse mediante una acercamiento basado en la teoría de los sistemas
dinámicos (van Geert, 1997). Lewis y Junyk (1997) lo expresan con claridad al decir
que los atractores toman el lugar de los rasgos de personalidad pero «a diferencia de
los rasgos, un atractor no implica una estructura estática independiente del contexto
en el que emerge (…) Esto concuerda con la evidencia de los muy diversos compor-
tamientos sociales que una persona puede mostrar dependiendo de las situaciones,
los objetivos y otros factores contextuales» (p. 44). Parece claro que la teoría de los
sistemas dinámicos se alinea con los enfoques interaccionistas del estudio de la per-
sonalidad (cosa explícitamente descrita por Middleton, Fireman y Di Bello, 1991).

Esta teoría trata del cambio (o de los cambios), no del estado, y asume que el
cambio puede producirse por factores internos del sistema (su propia dinámica) o
externos a él (en el entorno con el que interactúa). El énfasis se desplaza, pues, de la
estructura del sistema al proceso de evolución que sigue. En este marco, los trastor-
nos de la personalidad serían etiquetas que ponemos para indicar los atractores que
definen el comportamiento del sistema en cada momento temporal. En concreto, un
conjunto de características que el paciente presenta (las que, por ejemplo, se citan
en el DSM-IV para el trastorno límite de la personalidad) se pueden conceptualizar
como las regiones hacia las que el sistema (el paciente o su personalidad) es atraído
siguiendo unas trayectorias determinadas. Obviamente, que lo llamemos trastorno
tiene poco que ver con el hecho de que se trate de un sistema dinámico (ya que
suponemos que cualquiera de tales sistemas se rige por las mismas leyes: el caos
determinístico), más bien tiene que ver con el hecho de que el movimiento del sis-
tema por aquellas regiones o atractores tiene consecuencias negativas y/o resulta
extremadamente estable (lo que clínicamente llamamos inflexible). Mandell y Selz
(1995, p. 379) apuntan algo parecido al decir que «En el mundo físico, los ingenie-
ros diseñadores luchan contra los flujos inevitablemente turbulentos de la vida para
conseguir estabilidad. En la vida, sin embargo, la pérdida de patrones turbulentos en
los flujos biológicos como los ritmos cardiacos puede augurar la muerte.» La turbu-
lencia, la inestabilidad, son fenómenos normales (característicos de los sistemas
dinámicos), incluso adaptativos, mientras la estabilidad puede ser un síntoma de que
el sistema no funciona correctamente. Así, el conjunto de síntomas que caracterizan
cualquier trastorno psicológico podría verse como indicio de un cambio inminente
del sistema en lugar de entenderlo sólo como algo que hay que eliminar (De
Bernardi, 1999).

Modelos lineales versus no lineales

La manera tradicional de plantear explicaciones científicas se ha basado en la
búsqueda de relaciones causales. Más en concreto se intenta determinar en qué
medida una variable (por ejemplo el grado de introversión) es responsable o causa
de otra variable (por ejemplo el aislamiento social o el intento de suicidio). Una
hipótesis implícitamente asumida en tal enfoque es que hay una relación lineal entre
ambas variables: un cambio en la primera variable se corresponde con un cambio

480 BORNAS Y GARCÍA



proporcional en la segunda variable. A pesar de que todo el mundo reconoce que
este planteamiento es demasiado simple (o reduccionista) y que la realidad (la per-
sonalidad) es mucho más compleja, a falta de otros medios se sigue investigando
con modelos lineales (mucho más sofisticados, por supuesto, pero lineales en defi-
nitiva). La linealidad se refleja en (y proviene de) determinada investigación realizada
en laboratorio, cuando los experimentos se preparan según la conveniencia del
investigador, aislando las variables cuyos efectos quiere conocer y reduciendo así la
realidad a unas pocas relaciones lineales entre esas variables y los efectos que pro-
ducen. Un ejemplo paradigmático se puede encontrar en la crítica que Weiner
(1992) hace de la teoría de Selye sobre el estrés. El llamado Síndrome General de
Adaptación «descubierto» por Selye parece ser más un efecto de las condiciones
artificiales creadas en el laboratorio que algo realmente existente en el modo de
afrontar las experiencias estresantes. «En su hábitat natural, las ratas no tienen por
costumbre atravesar rejillas electrificadas» (Weiner, 1992, p. 4), o, dicho de otro
modo, en condiciones naturales existen diversas respuestas potencialmente posi-
bles, dependiendo de la especie, del contexto, del propio estresor y de la experien-
cia del sujeto con aquel estresor y la percepción que tiene del mismo. El efecto de
inducir estrés en un organismo encerrado que dispone de muy pocas alternativas
para afrontarlo (a veces ninguna), no se puede extrapolar sin más a lo que sucede en
el medio natural cuando aparece un estresor y existen varias alternativas: huir, que-
darse inmóvil, agredir, en el caso humano hablar, etc. Por ello, las relaciones lineales
propuestas en forma de «a mayor potencia del estresor, mayor el efecto en el orga-
nismo» deberían matizarse mucho: experiencias objetivamente poco estresantes
pueden producir efectos devastadores en según qué organismos y en según qué
contextos.

Los sistemas dinámicos no lineales son una alternativa para el estudio de la per-
sonalidad y los patrones de personalidad. Como hemos visto, tales sistemas mues-
tran sensibilidad a muy pequeños cambios en los parámetros que determinan
aquella evolución, es decir, su comportamiento a lo largo del tiempo y no hay que
asumir necesariamente la proporcionalidad entre input y output a que antes aludía-
mos. Es más, desde esta perspectiva, la distinción tradicional rasgo/trastorno de la
personalidad es innecesaria: lo importante es que tratamos de sistemas dinámicos
gobernados por unas leyes generales. Así, en personalidades «normales» podemos
observar este mismo efecto, como de hecho sucede con relativa frecuencia: no es
difícil observar reacciones desproporcionadas en la gente que nos rodea y que en
ningún caso diagnosticaríamos con un trastorno de personalidad. Este plantea-
miento de no liniealidad se ve en la perspectiva de Millon cuando dice que
«Desafortunadamente, el grado en que un determinado rasgo es problemático no
es función directa de su cantidad expresada en la elevación de (la puntuación en)
una escala.» (Millon, 2000, p. 144).

En el terreno experimental, Snyder (1999) ha encontrado evidencia de no lineali-
dad en un estudio con 13 pacientes con demencia precoz. El estudio, dentro del
paradigma del condicionamiento operante, analizaba las respuestas (pulsar una
palanca) de los pacientes bajo un programa de intervalo variable de 1 minuto, así
como las vocalizaciones espontáneas que emitían (relacionadas o no con la tarea de
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pulsar). Aunque este estudio puede considerarse de laboratorio y antes nos hemos
referido a los inconvenientes de este tipo de investigación, hay que señalar que
tanto el tipo de pacientes como el procedimiento de análisis (no lineal) de las series
temporales obtenidas permiten diferenciarlo de los estudios más prototípicos a los
que aludíamos anteriormente.

Evaluación y diagnóstico de los trastornos de la personalidad

Uno de los aspectos que más se destacan al tratar el tema del diagnóstico es el
solapamiento frecuente de varios trastornos en la misma persona. Este es, cierta-
mente, un grave problema desde la perspectiva diagnóstica tradicional basada en
una conceptualización «estructural» de los trastornos de la personalidad. Sin
embargo, desde la perspectiva de sistemas dinámicos nada impide que las trayecto-
rias de un sistema dinámico pasen por múltiples regiones o sean atraídas por diver-
sos atractores. Éstos no están en la estructura del sistema sino en la interacción del
sistema con el medio. Por tanto, la distinción entre trastornos no tiene por qué bus-
carse en que cada uno «posea» atractores distintos; en todo caso, cada sistema
puede «visitar» con mayor o menor frecuencia determinados atractores o regiones
de su espacio de fase, en función de su propia dinámica, del medio en que se
encuentre y de las interacciones que mantenga con él. Desde este punto de vista, la
evaluación de los trastornos de la personalidad debería dirigirse más a la evolución
del sistema que a su estado, y el diagnóstico, consecuentemente, debería basarse
más en las trayectorias seguidas por el sistema que en la composición de su estruc-
tura (p.ej., grado de neuroticismo).

Esto queda aparentemente recogido cuando se indica, en los sistemas diagnósti-
cos al uso (DSM-IV, CIE-10), que se trata de patrones estables y de larga duración, o
que deben distinguirse de los trastornos del Eje I. Es obvio que la historia del
paciente se debe tener en cuenta para el diagnóstico. Sin embargo, la forma en que
se examine la historia puede ser distinta. De hecho, la evaluación de la persistencia
de un patrón determinado sólo tiene fines diagnósticos y raramente se utiliza para
obtener conocimiento del sistema y su evolución. Por otra parte, la evaluación de
dicha persistencia suele hacerse de forma retrospectiva, con los problemas que ello
implica en cuanto a distorsiones, pérdida de información, subjetividad, etc.
Alternativamente, la recogida de datos a lo largo de períodos de tiempo relativa-
mente largos y su análisis mediante métodos no lineales permitiría obtener aquel
conocimiento, por ejemplo, mediante técnicas de reconstrucción como el análisis de
recurrencia. Dicho de otro modo, lo que interesa no es tanto la persistencia del
patrón en sí misma sino el conocimiento que dicha persistencia nos puede aportar
acerca del sistema-paciente.

Obtener el gran número de datos que se requieren para proceder al análisis de
un sistema dinámico (Heiby, 1995, estimó en 800 aquel número) no es nada fácil
cuando hablamos del comportamiento humano, y, de hecho, es una de las limita-
ciones actuales más importantes para la utilización de la teoría de los sistemas diná-
micos en este campo, aunque se van vislumbrando soluciones (véase p. ej., Frey y
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Clayton, 1999). Como estrategia alternativa, Mandell y Selz (1995) utilizan una tarea
simple de ordenador para evaluar las diferencias entre pacientes con trastorno límite
y obsesivo-compulsivo de la personalidad. Otra estrategia es recoger datos psicofi-
siológicos, ya que puede obtenerse una gran cantidad de ellos en poco tiempo
(Weiner, 1992; Shore, 1997).

Tratamiento de los trastornos de la personalidad

Como afirma Echeburúa (1994, p. 41) «Desde una perspectiva actitudinal, y a
diferencia de las enfermedades mentales, los trastornos de personalidad tienden
a suscitar un cierto rechazo en la sociedad e incluso entre los mismos terapeutas.
El diagnóstico de trastorno de la personalidad conlleva generalmente la etiqueta
de intratable.» Esta visión más bien pesimista obedece, según el propio autor, a la
creencia de que dichas personas tienen control sobre sus actos (cosa que no se
cree en el caso de las enfermedades mentales) pero no los cambian. En el caso de
las personalidades violentas (o del trastorno antisocial de la personalidad) es per-
fectamente comprensible el rechazo que suscitan entre la sociedad.

La voluntariedad o el control sobre la propia conducta es algo que se ha discu-
tido largamente en Psicología y probablemente se seguirá discutiendo siempre.
Alrededor de esta discusión existe, sin embargo, a otro nivel de abstracción, la
perspectiva teórica de los sistemas dinámicos. Según ésta, el comportamiento de
los sistemas dinámicos es determinístico, es decir, obedece a leyes que pueden
expresarse mediante ecuaciones diferenciales que, en principio, podrían descu-
brirse, y al mismo tiempo aquel comportamiento es, a menudo, impredecible. Esto
permite relativizar la creencia en el control voluntario. Nada impide, a priori, incluir
la voluntad o el control voluntario en una hipotética ecuación diferencial que
modele matemáticamente el comportamiento del sistema de que se trate (por
ejemplo el antisocial), pero probablemente es ingenuo pensar que dicha ecuación
incluiría ese único término, y aún más, que existe una relación lineal entre el control
voluntario y el patrón de conducta antisocial.

En términos de sistemas dinámicos, aunque las ecuaciones sean simples los com-
portamientos de los sistemas pueden ser extremadamente complejos y altamente
impredecibles. Dicho de otro modo, el tener mayor o menor control sobre los actos
puede ser una variable más, con un peso por determinar, que ayude a entender el
comportamiento del sistema a lo largo del tiempo. Por tanto, quizá hemos exage-
rado, por razones culturales, el peso de aquella variable en la explicación del com-
portamiento, al tiempo que hemos simplificado en exceso la realidad, reduciéndola
a una relación lineal entre variables. Esto se ve particularmente en las ya superadas
explicaciones circulares del tipo «se comporta agresivamente porque puntúa muy
alto en la escala de agresividad».

Relativizar la importancia del control voluntario puede ayudar, a nivel actitudinal,
a ver con más optimismo los trastornos de la personalidad. En un sentido parecido
Mahoney y Moes (1997, p. 189) apuntan otros factores, como la desculpabilización
del paciente y la desestigmatización, que se derivan de la perspectiva de sistemas
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dinámicos. Sin embargo, el tratamiento de los trastornos requiere, obviamente, algo
más que una buena actitud. La teoría de los sistemas dinámicos también ofrece
pautas en este sentido.

Se va acumulando evidencia de que la reorganización de un sistema suele ir pre-
cedida de fases de elevada inestabilidad (véase Carver y Scheier, 1998, p. 261, para
una exposición realista de este aspecto). Se supone que el objetivo terapéutico, en el
caso de los trastornos de la personalidad, es precisamente reorganizar de modo dis-
tinto el sistema. Por tanto, cabría pensar que el procedimiento terapéutico tendría
que ir dirigido a la desestabilización-reorganización del sistema. Una propuesta así
ha sido ya sugerida por Hayes y Strauss (1998) en un trabajo acerca del proceso de
cambio en psicoterapia. Esta perspectiva tiene varias ventajas. En primer lugar, se
sitúa por encima de los aspectos de especificidad de la intervención terapéutica. Que
esta sea comportamental, cognitiva, farmacológica o de cualquier otro tipo, no es
una cuestión esencial ya que el objetivo es conseguir la desestabilización-reorgani-
zación del sistema. Por supuesto habría que contrastar empíricamente aquellos tipos
de intervención. En segundo lugar, el carácter impredecible del sistema, antes y des-
pués de la reorganización, tendría que hacernos adoptar criterios más realistas para
juzgar el éxito terapéutico al tiempo que debería reducir la frustración consecuente
al hecho de que el sistema, en efecto, siga comportándose a veces de forma impre-
decible e indeseada. Sin defender una filosofía fatalista de los trastornos de la per-
sonalidad, los conocimientos disponibles sobre las características de los sistemas
dinámicos en muy diversos ámbitos (biológicos, neurológicos, físicos, químicos, etc.)
nos hacen pensar que quizá habíamos sobrevalorado nuestra capacidad terapéutica
para modificarlas y/o infravalorado la «autonomía» de dichos sistemas. En tercer
lugar, enlazando con el aspecto de voluntariedad tratado antes, quizá no sea una
pregunta relevante la de si el paciente quiere o no quiere cambiar. Viendo al
paciente como un sistema dinámico, las preguntas pertinentes son aquellas que se
encaminan a conocer los atractores del sistema y las características de los mismos, es
decir, su profundidad, la amplitud de su cuenca de atracción, etc. Finalmente, el
objetivo terapéutico de «estabilizar» el paciente, implícito en la mayoría de inter-
venciones, debería replantearse: la estabilidad de un sistema dinámico, como hemos
visto, puede no augurar nada bueno.

El estudio de los trastornos de la personalidad a partir de la Teoría del
Caos: perspectivas para el futuro

Como en otras ciencias y en otras áreas de la Psicología, la investigación de los
trastornos de la personalidad mediante las nuevas herramientas proporcionadas por
la Teoría del Caos abre un panorama nuevo y esperanzador. El objetivo último de
aquella investigación debería ser la formulación de las ecuaciones que gobiernan los
sistemas dinámicos estudiados. Para ello, los conocimientos actuales son útiles pero
insuficientes. Probablemente la mayoría de variables están identificadas (ya sean
dimensiones de personalidad, factores orgánicos, aspectos contextuales, etc.). El
principal problema es que hemos tratado de encajarlas en ecuaciones que represen-
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tan relaciones lineales en lugar de sistemas dinámicos no lineales, centrándonos en
el aspecto de la foto y no en el desarrollo de la secuencia de vídeo. Por ello, aunque
sepamos qué variables intervienen en el sistema no sabemos qué papel juegan exac-
tamente.

Sólo a título ilustrativo, simplificando mucho, las oscilaciones que hemos visto en
la figura 1-B podrían representar, en lugar del número de habitantes de una pobla-
ción, «un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizado
por la alternancia entre los extremos de idealización y devaluación» (uno de los cri-
terios para el diagnóstico del trastorno límite de la personalidad [APA, 1994, p.
671]). Por poner otro ejemplo, de forma parecida podemos ver cierta equivalencia
entre las bandas sin puntos de la figura 2-A (zonas que el sistema evita, más técni-
camente llamadas repulsoras) y el criterio para el trastorno de la personalidad por
evitación según el cual el paciente «evita trabajos o actividades que impliquen un
contacto personal importante debido al miedo a las críticas, la desaprobación o el
rechazo» (APA, 1994, p. 681). Podríamos hallar innumerables paralelismos más o
menos explícitos, pero lo que nos interesa destacar es la adecuación teórica entre la
perspectiva de sistemas dinámicos y los patrones descritos como característicos de
los trastornos de la personalidad.

Esta adecuación teórica habrá que verificarla mediante la formulación de ecuacio-
nes que modelen el comportamiento del sistema estudiado. En la medida en que
estos modelos matemáticos coincidan con la realidad podremos hablar de algo más
que adecuación teórica: obtendremos modelos explicativos y podremos derivar impli-
caciones terapéuticas. Para todo ello se requieren, obviamente, datos. Ya hemos men-
cionado los problemas que actualmente existen en este sentido (el principal es el
elevado número de datos requeridos para la reconstrucción fiable del comporta-
miento del sistema), pero también hemos señalado algunas alternativas. En cualquier
caso, los métodos no lineales deberán orientar la investigación si se quiere efectiva-
mente entender los trastornos de la personalidad como sistemas dinámicos.

Para terminar, podemos concretar algunos de los puntos esenciales que esta
perspectiva subrayaría para entender los trastornos en la práctica. En primer lugar, el
paciente no «tiene» un trastorno de la personalidad: el trastorno hay que buscarlo
en el equilibrio dinámico del paciente con su entorno. En segundo lugar, los datos
más importantes para comprenderlo no están tanto en el propio paciente como en
las interacciones con su medio (o la falta de las mismas). Metafóricamente hablando,
la recolección de esos datos debería permitir la reconstrucción de las trayectorias del
sistema en su espacio de fase: atractores, repulsores, estabilidad, inestabilidad, bifur-
caciones, etc. En tercer lugar, y por todo ello, el paciente no es visto como «culpa-
ble» ni tampoco como «víctima de las circunstacias»: los factores internos y
externos, en interacción a lo largo del tiempo, son los que explican el funciona-
miento del paciente. En cuarto lugar, este funcionamiento debe entenderse de
forma global, sin suponer efectos aislados de cada uno de los componentes del sis-
tema (biológicos, cognitivos, conductuales, etc.). Finalmente, la intervención deberá
dirigirse a la reorganización del sistema más que a la alteración o modificación de
elementos discretos del mismo, ya sean conductas, creencias o niveles de cualquier
sustancia, etc. Esto no significa que tales modificaciones no sean deseables, incluso
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como objetivos terapéuticos, siempre que se entiendan como estrategias para el
logro de aquella reorganización, es decir, como elementos facilitadores del avance
del sistema hacia una nueva y mejor dinámica.
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