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ACTOS Y ACTITUDES NORMALES,
ANORMALES Y EXTRAORDINARIOS

A veces creo que lo hago bien
y resulta que los demás opinan todo lo contrario.

La primera vez que I. P. R. escuchó la voz, se encontraba leyendo en su dormitorio. La voz era contundente y nítida; le impelía
a salvar a un buen amigo que en ese preciso momento estaba
siendo violentamente agredido en una calle intrincada y oscura
de Madrid. Miró el reloj: la una y media de la madrugada. I. P. R.
atribuyó a la voz el poder de una intuición extraordinaria, un
aviso de los dioses que de forma inexplicable le había elegido a
él. Nunca antes había experimentado algo semejante, pero en
ese momento notó que todo su cuerpo necesitaba ponerse
en marcha para ir a salvar de una muerte segura a su amigo.
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Llamó a la policía para advertir del hecho y salió de casa
a toda prisa. A las dos menos cinco de la madrugada, la calle
del presunto delito estaba vacía y sigilosa. El amigo de I. P. R.
no había salido de su casa y dormía plácidamente. I. P. R. se
convenció de que, si no había sido ahora, la agresión sucedería en algún otro momento futuro.
—Lo he percibido con total claridad —advierte a su amigo—. Ten mucho cuidado estos próximos días y no pases por
esta calle.
¿Se encuentra I. P. R. en el inicio de una esquizofrenia o
es de esos privilegiados con extraordinaria capacidad de percepción?
*

*

*

G. S. M. llega a su puesto de trabajo ligeramente más tarde
de la hora habitual. La sala diáfana ya está en plena acción:
atestada de crujir de papeles, sonido de teléfonos, voces y
tecleo. Las mesas, tan solo separadas por un escueto panel,
ofrecen una falsa sensación de intimidad; en cuanto alguien
se pone de pie es posible ver su rostro y su cuello. Trabajan
juntos y separados al mismo tiempo. La vida amorosa de
G. S. M. se había ido al traste meses atrás, pero ya está atravesando el duelo y la dinámica profesional le ayuda a centrarse en cosas que él considera «más productivas». Tiene veintiocho años y se plantea que la vida es un asco, pero este
razonamiento solo se presenta de cuando en cuando. Hoy es
uno de esos días.
Llega algo malhumorado, una cosa difusa, una incomodidad interna no demasiado aguda, pero sí persistente. Al mirar
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la pantalla de su ordenador encuentra adheridas al marco dos
notas adhesivas. Los mensajes son escuetos y no reconoce la
letra. Los observa y los retira, dejándolos a un lado. Comienza a trabajar, pero las notas marginadas asaltan constantemente su concentración y gradualmente se pregunta si alguien
quiere perjudicarle. Cuanto más lo piensa, más se convence.
Repasa mentalmente a sus compañeros de sala y cae en la
cuenta de que sus relaciones son francamente superficiales;
es casi seguro que hablan de él a sus espaldas porque cuando
se acerca al grupo que toma café nota cómo cambian inmediatamente de conversación.
La rabia y el nerviosismo se adueñan de él y aguanta el
tirón hasta las seis de la tarde. Hoy ha evitado acercarse a la
máquina de café, y cuando alguna de las cabezas ha despuntado por encima de los paneles, G. S. M. se convence de que
esa persona es quien le ha dejado esas notas.
—Ese quiere ocupar mi puesto —se martillea.
Si no es el puesto, le quieren arrebatar a sus clientes. O
incluso, ahora que cae, fulano es el que ha metido cizaña hasta conseguir que su novia le abandonase. Sus amigos, ¿son
realmente amigos? ¿Acaso no le tienen una envidia sorda por
trabajar en una empresa importante, o por tener mejor pinta
o porque su apellido es más elegante? Lo ve clarísimo, cómo
no habrá caído antes.
De regreso a casa repasa la cantidad de gente que en realidad quiere fastidiarle y se lamenta de su ingenuidad, de no
haber estado más atento. Ahora ya es tarde; seguro que quedan días para que le despidan del trabajo y a todas luces sus
amigos y conocidos se alegrarán secretamente. Abre su orde-

24932_EresMasDeLoQuePiensas.indd 23

21/04/15 07:41

24

nador y comienza a seleccionar países a los que emigrar, lugares donde no le conozca nadie que pueda odiarle. Se acuesta
torturado y roto; se siente solo y no sabe cómo defenderse de
tanto acoso. Al día siguiente el ataque persiste hasta mediodía, momento en que, inexplicablemente se va difuminando.
G. S. M. siente el alivio propio del que se recupera de una
migraña; se levanta de la mesa y se encamina hacia el grupo
que toma café.
¿Estamos ante un episodio de paranoia?
*

*

*

C. S. M. es un estudiante de Ingeniería que impresiona simultáneamente por su buena pinta y por su seriedad. Es amable
y extremadamente reservado; tiene poco contacto con sus
compañeros y conversar con él es harto complicado; apenas
responde más allá de un monosílabo. Al ver lo guapo que es
el tipo, las chicas despliegan el abanico de técnicas de seducción conocidas…, ante las que él se muestra inmune y frío.
Solo se le conoce un amigo, lo conserva desde la infancia solo
porque, como él, es un apasionado de la arqueología.
C. S. M. intenta ganarse un dinero extra dando clase de
matemáticas, pero la transferencia con los alumnos es inexistente, todos dicen que no le entienden y acaban buscando otro
profesor. Se refugia entonces en la pantalla de su ordenador;
su apetito por el contacto con los demás es tan inexistente
como voraz su anhelo de conocimiento. Se excita con las cifras
y los datos. Ante cualquier comentario que busque su reacción
emocional, se queda impasible, incapaz de imponerse.
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Durante un periodo breve tuvo una novia, más bien por
empeño de ella, que acabó por escapar a interactuar con
alguien más receptivo. Lejos de deprimirse, se conformó
con decirse a sí mismo que las mujeres son bichos raros…
igual que los hombres; él pasa olímpicamente de la aprobación de sus semejantes.
El medio con el que se separa de la incomodidad que le
supone la gente son los estudios y la investigación; está pensando en realizar la tesis doctoral más complicada posible.
Tiene aspecto de buena persona, pero no se puede contar con
él para conversar ni para casi nada. Prefiere estar solo, pasear
solo, hacer deporte solo. Se muestra gélido ante los halagos,
las críticas y resulta casi imposible de escrutar. Su familia,
lógicamente, está desesperada y se pregunta si C. S. M. tendrá
personalidad esquizoide.

¿QUIÉN DETERMINA LO QUE ES NORMAL?
¿En qué tipo de trinchera se aglutinan las chifladuras?
¿Cómo distinguir la línea que separa lo anormal? ¿Hasta qué
punto las personas que dan problemas pueden considerarse
patológicas? ¿Existe alguna conexión entre el genio y la locura?
¿Cuánto duran las bizarrías mentales?
La enfermedad suele contemplarse como un desequilibrio
que rompe una dinámica, en principio perfecta, del organismo.
El cuerpo y la mente actúan al unísono y son máquinas diseñadas para funcionar con precisión. Estar sano es lo normal. La
severidad de la enfermedad se mide en base a la agudeza de este
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desequilibrio, los órganos a los que perjudica y cuánto distancia
a la persona de la normalidad.
¿Quién o qué determina lo que es normal? Cada sociedad
posee criterios de conducta aceptable o inaceptable. Personas,
familias o grupos interactúan según normas, por eso, cuando el
comportamiento de alguien es muy distinto o contrario de lo
que hace la mayoría, enseguida la sociedad en la que vive decide
que esa conducta o la persona misma están fuera de la norma,
o lo que es lo mismo, que es «anormal».
En ocasiones la forma de proceder está dentro de los parámetros sociales y lo que fallan son los sentimientos: la sensibilidad es demasiado frágil, la reactividad desmesurada, la sensación de «ser diferente» se anuncia a flor de piel. Otras veces
puede observarse una adaptación al medio deficitaria, que incapacita para recuperarse cuando se presenta algún imprevisto. A
veces, simplemente, no hay explicación lógica que pueda darse.
Dolores, molestias, incapacidades o sufrimiento emocional
sostenido no son normales y de ahí que, en cuanto aparecen
síntomas, pidamos opinión del médico o nos lancemos a comentarlo con amigos o familiares. Si la complicación es fisiológica
—un desgarro muscular, una infección de orina, un dolor de
cabeza…— sabemos más o menos lo que hay que hacer para
solucionarlo. Sin embargo, el remedio se vuelve un misterio
cuando el órgano afectado no es físico sino mental: lo que pienso y cómo me comporto después de pensarlo.
A veces estos pensamientos derivan en malformaciones del
carácter, inadaptación social o disturbios de la personalidad que
hacen sufrir a todo hijo de vecino. ¿Qué sucede con las alteraciones bruscas del ánimo? ¿Cómo diagnosticar la gravedad de
una compulsión? ¿Hasta qué punto merece tratamiento una
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reacción adulta, aunque sea exagerada, a una situación adversa?
¿Una persona muy introvertida puede considerarse asocial y
problemática? La persona chismosa que busca sentirse importante a través de la difamación —casi siempre como método
para no ver las goteras de su propia vida—, ¿es digna de tratamiento psicológico?
Este tipo de incomodidades que dificultan la relación entre
las personas suelen pasar inadvertidas al observador ocasional,
aunque quedan patentes en la trayectoria vital de la persona.
Muchas veces, analizando lo sucedido en su pasado, el historial
puede estar sembrado de fracasos profesionales, sociales, familiares, etc. Aunque no siempre es así. Los vecinos, familiares y
amigos describen perfectamente tranquilo y cordial a alguien
que, de pronto, agrede violentamente a otro. El tema de las
reacciones vivenciales extrañas es tan fascinante y misterioso
que no es sorprendente el éxito que tienen en el cine y las novelas. Nos atrapa su incógnita y nos preocupa padecerlas o que las
sufra alguien cercano. ¿Cuándo estamos ante una personalidad
anormal o ante alguien neurótico?

LAS PEQUEÑAS LOCURAS LLAMADAS NEUROSIS
Una neurosis es una locura, digamos, menor. No es grande
y peligrosa como puedan serlo otras como la esquizofrenia, el
trastorno bipolar, el delirio paranoide, el trastorno de personalidad, la depresión profunda, los impulsos alocados, las aberraciones sexuales, etc.
La neurosis no es una psicosis —locura de las grandes—.
Un neurótico se aleja relativamente poco de la realidad; lo que
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falla en él es cómo responde a la misma. Al definirle, los demás
dicen de él que «es muy especial», que «es raro», que «de pronto se le pela un cable». No andan desencaminados, porque lo
cierto es que un neurótico es una persona difícil, variable, a
veces atormentada, a veces inmadura. Su desorden se presenta
de forma persistente en el tiempo y, lo que es peor, encima puede aumentar con los años.
Todos los seres humanos sufrimos. Sentimos frustración,
descorazonamiento, fragilidad, inseguridad, furia, pánico,
resentimiento y un largo etcétera. A veces sufrimos tan intensamente que sorprende vernos aguantar. Sufrir forma parte de la
vida. La clave está en conseguir domesticar el dolor para que no
se adueñe de los días, instalándose en el tiempo y apareciendo
cuando menos lo esperas. Se trata de superar lo antes posible la
indecisión, la duda y el conflicto. Esto último es en lo que flaquean las neurosis: asaltan sin aviso previo y sin conmiseración
alguna; la persona quiere hacer algo pero teme cometer un
error, fracasar ante sí misma y los demás. Por ello, atrasa la toma
de decisiones, declina comprometerse o responsabilizarse.
Entre un bajón —o estallido— y otro, el neurótico puede ser
simpatiquísimo, sentirse a tope, notarse de lo más animoso y
social. Sin embargo, para su desgracia, un buen día se le «cambia el chip». Se vuelve receloso e hipersensible. Es consciente de que se sale del surco más de lo deseable y la mayoría siente
enormes ganas de corregirse. Cuando está fuera de ruta la persona llora, se aísla, juzga, exige, desconfía, tiraniza o desprecia
sin lograr controlarse. También los hay que mendigan el favor
de los demás a expensas de su propia aceptación, metiéndose
en un círculo vicioso en el que se postran servilmente ante otros
con tal de granjearse su aprobación… para pasar después a des-
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preciarse a sí mismos por hacer tal cosa, sintiéndose inseguros
y rechazados… por lo que pasan a ser hostiles con aquellos
cuyos favores anhelan. Es el caso de la mujer que permite a su
pareja que la pisotee como un felpudo en casa y luego se queja
durante horas en público por lo desagradable de su comportamiento.
Básicamente, esta gente padece una barbaridad y lo normal
es que al sacudirse el dolor acabe hiriendo o desorientando a las
personas que les aman y a las que quisiera no hacer ningún
daño. No son locos, no deliran, no son enfermos, saben empatizar y tienen clara conciencia de su estado, al contrario de lo
que sucede a los auténticos locos.
Cuando se encuentra en situaciones en las que confía, el
neurótico se siente realmente bien, su razonamiento y conducta
es estable, cordial y grata para quienes están presentes en ese
momento. No obstante, de pronto puede surgir algo que no está
en el esquema de su previsión: oye una palabra, siente una temperatura concreta, se interpone una luz distinta, cambia el clima, atisba que alguien hace un gesto o un movimiento que no
entra en sus cálculos y entonces su sistema nervioso suelta todas
las alarmas: el corazón comienza a palpitar rápido, el estómago
se contrae, las mandíbulas se tensan, la temperatura corporal se
modifica y todo su ser le lleva a sentir que está en peligro y que
debe hacer algo inmediatamente para ponerse a salvo.
La gente circundante se queda atónita con el cambio tan
brusco de actitud, con lo desmedido de la expresión y, para
orientarse, hace algo que empeora las cosas. Pregunta:
—¿Pero qué he hecho? ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa?
En ese momento la persona no está capacitada para responder; solo quiere salvarse a toda prisa. En la calma posterior, se
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da cuenta de que su reacción ha sido desmedida y se culpabiliza por no haber logrado controlarse. Percibe que lo suyo no es
normal y desea poner remedio, aunque es incapaz de ello. Se
percata de que debe haber algo patológico, dada la intensidad
y reiteración de su actitud sin apenas justificación. Se explica
ante otros y ante sí mismo mediante argumentos del tipo «Soy
muy sensible», al mismo tiempo que siente gran desesperación
por serlo.
El caso es que su conducta no está sujeta a su voluntad;
quienes le rodean le invitan a reflexionar, cosa que sirve de muy
poco porque su reacción es totalmente emocional. Los mandos
están, en este caso, en el cuarto oscuro de la mente llamado
inconsciente.
La persona difícil siempre está en guardia, hipervigilante y
viéndolas venir. Sus estrategias de salvamento se dividen en tres
modalidades y normalmente mantiene la misma desde la etapa
infantil. De ellas hablaré detenidamente más adelante, pero
como aperitivo baste saber que el objetivo, por su puesto, es
silenciar un inaguantable sentimiento interno de inseguridad.
¿El procedimiento? La exageración de un rasgo real o imaginario.
El ataque
Una de estas tendencias defensivas es la expresión violenta
con la que intenta fulminar aquello que molesta. Su organismo
se crispa y se dispone a pulverizar lo que resulta amenazador:
su tono verbal se eleva, argumenta, pelea o discute. Dentro de
esta categoría está una manera suave, sin gritos ni discusión. Es
la modalidad pasivo-agresiva y ciertamente manipuladora de la
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«proyección»: sucede cuando la persona atribuye a los demás
lo que en realidad siente o piensa negativamente de sí misma,
sus propias dudas. La tendencia pasivo-agresiva puede notarse
al soltar a la pareja un lastimero «Tú ya no me quieres» cuando
se está planteando la continuidad o no de esa relación sin que
la otra parte haya hecho nada. Vigila y exagera los rasgos de
terceros que le parecen negativos y así sitúa sus conflictos internos en la gente de fuera. Los cotillas habitan en esta sección del
panorama. En el otro extremo, aunque también dentro de esta
misma categoría, está la «introyección»: incorporar fragmentos
de la personalidad de otra gente y percibirlas como propias.
La huida
La segunda de las estrategias defensivas es una fórmula sutil
de negación con la que se consigue desligar las emociones del
problema. Lo analiza y se da a sí misma explicaciones hasta
convencerse de que no le afecta. En ocasiones se autoengaña, lo
que le permite mutar hábilmente en buena una mala situación.
También puede sublimar, es decir, cambiar lo que desea por
otro deseo diferente menos amenazante. Por ejemplo, quien
cree que el sexo es sucio, incómodo o pecaminoso, lo sublima
diciéndose a sí mismo «esto no lo necesito, esto no es lo mío» y
pasa a fijar su meta en algo distinto, como puedan ser las relaciones intelectuales o espirituales.
El olvido
La tercera vía es posiblemente la más frecuente de las tres.
Su meta es el olvido, una forma de represión en la que la persona bloquea, oscurece o arruga sensaciones o recuerdos, como si
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uno se avergonzase o lo considerase doloroso. Todo lo que
molesta a nivel consciente se acorrala y se introduce en uno de
los cajones del subconsciente. De esta manera se eliminan las
ideas o pensamientos que se interpretan como peligrosos. Lo
que sucede es que aunque la persona consiga no recordar, su
cuerpo sí que lo hace. Las somatizaciones están servidas.
No hay que confundir a las personalidades difíciles con
aquellos que por genética, problemas neurológicos o lesiones
cerebrales adquiridas en la primera infancia, presentan déficit
severo en la estructura de su pensamiento o en su modo de
desenvolverse en la vida. Estas personas de inteligencia limitada
y conducta muy infantil no son neuróticas, sino que sufren un
tipo de retraso mental que en términos clínicos se denomina
oligofrenia, es decir, deficiencia en el desarrollo de la inteligencia producida durante el periodo de gestación o en los primeros
años de vida.
Aun así, hay que matizar. Algunas personas llaman a otras
neuróticas, zumbadas, chifladas, etc., por el simple hecho de
que les ven hacer cosas poco corrientes y porque parte de su
conducta difiere de lo que hace la mayoría. Y yo te pregunto: si
el desayuno más extendido en España consiste en café y tostadas con aceite ¿es anormal quien se anima a añadir mermelada
de naranja al aceite? Conocí a un cocinero que inventó un bombón de anchoas. ¿Neurótico? No. Era creativo, y, además,
poseía alta capacidad de sugestión, ya que logró animarme a
vencer la resistencia inicial y probé aquella anchoa revestida de
chocolate. Para mi sorpresa, la mezcla estaba buenísima.
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