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e deja sentir en las
familias, escuelas e
instituciones de gobier-
no. El siglo XX conoció
el autoritarismo bajo la
figura del dictador y el
monarca (Mussolini,

Porfirio Díaz, Pinochet, Franco,
Hitler…) así como del padre patriar-
ca, quién ejercía su función de
cabeza de familia. ¿El efecto siem-
pre desmedido? Miedo y rechazo a
todo lo autoritario. Cuando habría
que preguntarse: ¿Cómo es que
dichos discursos tuvieron tanto
“eco” en las masas, miles de
seguidores, incluso hasta nuestros
días? ¿A qué se enfocaron sus prop-
uestas? ¿Al progreso político y
económico? ¿La limpieza étnica?
¿El surgimiento del Estado
Moderno? ¿Responder, ser un refer-
ente, un amo en quien confiar, a
quien seguir? 

Hoy vivimos impregnados de dis-
cursos políticamente correctos vali-
dados por una tecno-mercado-cien-
cia (protección de las desvalidas
mujeres y niños, los derechos huma-
nos, la prevención de la violencia, la
protección de las victimas, que
siempre son inocentes, y si padecen
de alguna enfermedad, con mayor
razón. Padres llenos de temor y re-
sentimiento hacia sus propios padres
autoritarios- “Padres y jóvenes se
quedan…privados de timonel, des-
pués de haberlo tirado por la borda,
de común acuerdo, luego de un
reciente motín…Pero ¿dónde están
los padres de antes?” Verhaeghe, P.
El amor en los tiempos de la
soledad, Paidós, 2005) 

Los padres se lanzan a la tarea de
–bajo ninguna circunstancia- no ser
como fueron sus padres (“Yo si les
voy a dejar…” “Nunca les regañaré
ni pegaré con el cinto. En vez de
eso, les hablaré, les explicaré por
qué está mal lo que hacen, para que
lo entiendan y no sufran lo que yo
sufrí”) Creyendo instaurar un ambi-
ente “perfecto” libre y democrático
en donde nadie va a ser obligado a
hacer nada, sino –y he ahí el absur-
do- enseñado a entender, racional y
afectivamente el sentido de lo que se
hace y dice, comprendiendo el senti-
do de las reglas, la ley, etc. Instau-
rando tales lógicas, los padres se
someten a las reglas que todos deben
seguir, con lo cual empeñan su
autoridad y abaratan su palabra (su
lugar de padre y madre) producien-
do una familia de puros hijos, que se
moverá a la deriva, angustiada y tras
la búsqueda de respuestas de “ver-
daderos padres”. De ahí que el dis-

curso de la ciencia, “los especialis-
tas”, tenga tanta aceptación, bajo la
ilusión de que son ellos “los científi-
cos” quienes en realidad saben lo
que está bien y lo que está mal. 

¿Su efecto en los hijos? Hijos y
padres-hijos cada vez más angustia-
dos, con una habilidad enorme para
negociar y evidenciar las fallas lógi-
cas de las reglas y los castigos, pero
sin posibilidad de encarar y contener
(responder) con autoridad y mirada,
(cosa que hacían muy bien los con-
siderados padres autoritarios) qué
significa “eso” que hace y dice el
niño, dándole trámite y solución, y
no con la sola y triste estrategia del

mercadeo tendiente al fracaso
(dinero, cosas: “Si haces…entonces
te compro”) con lo cual se entra en
el imposible intercambio, dar “X por
Y” donde en vez de eso se recibe
“Gato por liebre” ¿El mensaje?
“Como no sé que hacer contigo,
entonces te voy a dar, quitar…” En
vez de decir clásicamente “Porque
soy tu padre/madre y te callas” pero
esa expresión es políticamente
incorrecta no ajustada al contexto
postmoderno de la democracia, de
que todo es violencia, los derechos
de los niños, etc. 

Los hijos-padres angustiados van
–sin ellos saberlo- tras la búsqueda
de verdaderas figuras de autoridad
(¡Alguien en quién creer!) que en
realidad contengan, y gobiernen,
siendo referentes ante los cuales,
incluso, poderse revelar. En la
escuela: “En otros tiempos, los
padres eran convocados a la escuela
porque los hijos habían “hecho”
algo, hoy los padres son convocados
porque el padre es incapaz de con-
trolar sus manos” Abstrayéndose
igualmente la escuela y los maestros
como autoridad: “Ayúdelo usted,
Dígale algo, regáñelo” -dicen a los
padres. “Llévelo con un especialista
–psicólogo, psiquiatra, neurólogo,
etc. Evidenciándose otra figura de
autoridad perdida. 
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¿Ten cuidado con tus pensamientos, 
porque se convertirán en palabras, 

ten cuidado con tus palabras, 
porque se transformarán en acciones, 

ten cuidado con tus acciones, 
porque se convertirán en tus pensamientos.?

Anónimo

o es lo mismo mirar el
mundo con unos lentes de
cristal color de rosa que
con unos lentes oscuros.
Es decir, la forma en que
actuamos tiene mucho que

ver con los lentes que cada uno utiliza
para mirar a su alrededor y a sí mismo.
Las actitudes, en resumen, son el reflejo
de cómo percibimos la realidad. Una
persona amargada ve la vida negra, una
persona positiva ve la vida iluminada.

Nuestras actitudes no son los únicos
filtros que utilizamos, los sistemas de re-
presentación (visual, auditivo y kines-
tésico, es decir cómo recogemos y alma-
cenamos la información) también fun-
cionan como filtros de la enorme canti-
dad de información que recibimos con-
tinuamente de nuestro entorno. Esos
datos que vamos guardando se clasifican
según el canal sensorial que hayamos
activado, y por lo general prestan más
atención unos canales que otros. Las
actitudes juzgan y valoran la informa-
ción y la filtran en función de la etiqueta
que les hayamos asignado.

LAS ACTITUDES 
Y LA REALIDAD

Decir que las actitudes son los filtros
a través de los que percibimos la realidad
equivale a decir que nuestras actitudes
son el mapa que utilizamos para andar
por el mundo y, como ya dijo Korzybski
en 1941, no debemos confundir el mapa
con el territorio, ni nuestras actitudes con
la realidad.

Un mapa nunca va a reflejar el terreno
con total precisión, ya que para ser total-
mente preciso necesitaría incluir absolu-
tamente la misma información que el
mundo real y dejaría de ser un mapa. Los
mapas no son ¿verdad?, son nuestra
mentalidad que ya digirió la realidad.

De la misma forma cualquier opinión,
actitud, o valoración que formemos so-
bre algo, por su propia naturaleza exige
que generalicemos, distorsionemos y
eliminemos información. Lo que quiere
decir que las actitudes nunca son ¿ver-
dad? ni ¿mentira?, sino una forma per-

sonal de entender una determinada si-
tuación.

Decir que las actitudes no son ¿ver-
dad? no les resta valor alguno. Sin acti-
tudes, opiniones y criterios nos par-
alizaríamos por el exceso de información
y seríamos incapaces de tomar deci-
siones. Necesitamos un criterio, aunque
al mismo tiempo ese mismo proceso de
eliminación presupone que perdemos
parte de la información.

El peligro de este mecanismo incon-
sciente está en creer que esa generaliza-
ción es la realidad y existe una gran di-
ferencia entre pensar que algo es ¿ver-
dad? y pensar que algo es una simple
opinión.

Cuando confundimos nuestras acti-
tudes con la realidad le cerramos las
puertas al cambio y las actitudes se solid-
ifican. Cuanto más rígidas sean nuestras
creencias menos dispuestos estaremos a
aceptar los datos que las contradigan o a
considerar puntos de vista alternativos y
más difícil será que encontremos ma-
neras diferentes de actuar.

¿El mapa no es el territorio?, las acti-

tudes no son la realidad pero, así como
un buen mapa nos pueden facilitar el
encontrar el camino, una buena actitud
nos hace más fácil el desenvolvernos en
el mundo que nos rodea y es sobre todo
una mapa flexible y abierto que me per-
mite analizar la misma situación desde
muchos puntos de vista y generar dife-
rentes respuestas ante cada situación.

LAS ACTITUDES 
Y LA CONDUCTA

Las actitudes no son lo mismo que la
conducta pero desde luego influyen en
ella. Pero las actitudes, además de filtrar
nuestra percepción, nos dan pautas de
conducta. Alguien que piense que tiene
mal oído musical y crea que no toca más
allá de la puerta es poco probable que
intente aprender a tocar el violín, o
cualquier otro instrumento musical. Si,
por el contrario, esa persona considera
que es una buena gimnasta es probable
que le dedique tiempo y esfuerzo a esta
actividad y destaque en ella.

¿Y tú con qué actitudes y palabras
decides programar cada uno de tus días a
partir de ahora?

i bien en 1987 Melody
Beattie escribió todo un
tratado sobre la codependen-
cia, lo cierto es que hasta la
fecha los expertos no se han
puesto de acuerdo acerca de

si es una enfermedad, una condición o
una respuesta normal de gente conside-
rada como anormal. Es más, no se han
puesto de acuerdo en si la palabra ade-
cuada es con o sin guión: codependencia
o co-dependencia.

En uno de los eventos más impor-
tantes que sobre este tema se han realiza-
do: el seminario de entrenamiento sobre
dependencia química organizado por el
Instituto Johnson de Mineápolis, se
definió a la codependencia como “una
serie de conductas compulsivas mal-
adaptativas que aprenden los miembros
de una familia para sobrevivir dentro de
un núcleo en el cual experimentan un
gran dolor emocional y estrés”, y que se
identifican como defectos de carácter
resultantes de una capacidad insuficiente
para relacionarse.

Así, se considera codependiente a una
persona a la cual la conducta de otro la
afecta de tal manera que llega a desarrol-
lar una obsesión por controlar el com-
portamiento de esa persona. Ésta es, sin
duda, una estrategia de sobrevivencia
que pudo haber sido útil en su momento,
pero que llega a ser autodestructiva e
ineficaz. Es un comportamiento que trata

de evitar un dolor, así de sencillo, y
aunque nos ayuden temporalmente a
evadirlo, a la larga produce más daños.

Mientras los expertos se ponen de
acuerdo en el concepto, la gente ha iden-
tificado que la codependencia es un
problema, y que recuperarse de ella -
quitársela- es necesario. Pero sobre todo,
ha descubierto que la codependencia
evita o impide la recuperación de las per-
sonas que tienen adicciones. Cuando uno
de los integrantes de la pareja tiene com-
portamientos adictivos, es relativamente

frecuente observar estas conductas, y
también que en la recuperación, ambos
luchen por combatirlas.

Una fórmula inicial adecuada es que,
en lugar de tratar de controlar a los
demás de manera obsesiva, aprendamos
a despegarnos; en lugar de permitir que
los demás nos lastimen con su compor-
tamiento, debemos poner límites; y en
vez de reaccionar, relajarnos y dejar que
las cosas caigan por su propio peso.
Claro que eso significa renunciar a nues-
tra omnipotencia. ¿Puedes?
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Y tú con qué actitudes y palabras decides programar cada uno de tus días.

Codependencia: enfermedad o situación

S


