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Política editorial
Quicio, Revista de Psicología, publica preferencialmente artículos1 en español e inglés,
pero apuntando a la relevancia de su contenido, publicará artículos en portugués, francés e italiano. Si bien los artículos pueden
ser de distintas áreas del conocimiento, se
dará prelación a los escritos de la Psicología
en cualquiera de sus enfoques y subáreas.
Las propuestas deberán ser resultado de
investigaciones originales e inéditas, que
contribuyan al avance del conocimiento del
fenómeno de la violencia y que a juicio del
Comité Académico Internacional, del Comité Editorial y de los Pares Académicos que
los revisen, cumplan con los lineamientos de
publicación de la APA2 y con los criterios generales de ética, precisión, coherencia, claridad, simplicidad, cientificidad e interés.
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También se recibirán manuscritos fruto de
reflexión teórica, reseñas de libros, entrevistas y ensayos, mientras cumplan con los
criterios generales enunciados, se ajusten
a las normas APA, no excedan de veinte
(20) páginas y cuenten con un mínimo de
veinte (20) referencias3 .
Todo documento sometido a consideración deberá incluir información completa
sobre:
a) Nombres y apellidos del autor y/o coautores (como desea que aparezcan en el
artículo);
b) Filiación institucional al momento de
concebir el escrito (con aclaración de pie
de página si actualmente tiene una filiación distinta);
c) En nota a pie de página, dirección de
correspondencia, correo electrónico y teléfono (fijo y/o móvil);
d) También en nota a pie de página, la naturaleza del manuscrito (de investigación,
de revisión, teórico, reseña, entrevista,
ensayo);
e) En agradecimientos; cuando sea el caso,
incluir el título del proyecto, la entidad financiadora, las fechas de realización y el
código de registro.

1

El acuse de recibo de una propuesta se enviará de inmediato al autor o a uno de los
coautores. Con posterioridad, en un plazo
máximo de seis (6) meses, se informará al
autor sobre el estado de la misma y sobre
las sugerencias de corrección que realiza el Par Académico, quien permanecerá
anónimo. Eventualmente, la aceptación
definitiva del documento podrá depender
de sugerencias o modificaciones que el Par
Académico proponga al autor o coautores.
De manera posterior a su edición (virtual
o impresa), el autor o los coautores recibirán un ejemplar de Quicio, Revista de
Psicología en la que aparece el artículo. El
retiro de la propuesta documental deberá
ser solicitado por escrito dirigido al editor.
Una vez aceptado el trabajo para su publicación, los derechos de impresión y de
reproducción por cualquier medio y forma
son del editor. Se atenderá cualquier petición escrita por parte del autor para obtener el permiso de reproducción de sus
contribuciones, siempre y cuando exista
un sustento razonable.
Con el tiempo, Quicio, Revista de Psicología, valorará favorablemente las referencias a artículos publicados anteriormente
en la misma. Desde su primer número, estará interesada en el diálogo entre países
y continentes por lo que apreciará el uso
de referencias latinoamericanas y euro-

Para el Comité Editorial, es Artículo el texto escrito que tiene entidad propia y se publica en conjunto con otros en una
revista. Por esto, las palabras “documento”, “manuscrito”, “texto”, “propuesta”, “trabajo” y “escrito” serán entendidos como
sinónimos que refieren a un texto sin publicar que es sometido a estudio por parte del Comité Científico Internacional.
2
La tercera edición en español es editada por Manual Moderno (2010) y lleva por título Manual de publicaciones de la
American Psychological Association.
3
Este mínimo de referencias no será tenido en cuenta para el caso de las reseñas, las entrevistas y los artículos empíricos.
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peas en proporciones razonables en cada
trabajo sometido a consideración.
El concepto favorable para un escrito sometido a revisión por parte de Quicio, Revista de Psicología, dependerá del cumplimiento de aspectos relevantes tales como:
* Uso metódico de las normas de publicación de APA;
* Delimitación, interés y alcance del problema de investigación; que trascienda lo
local y en lo posible apunte a lo transnacional;
* Base teórico-científica pertinente discutida de manera completa y adecuada;
* Metodología apropiada para el problema de investigación; el método debe desarrollarse completamente y en orden;
* Presentación ajustada de los datos apuntando a su claridad y calidad;
* Tablas y figuras claras, pertinentes y suficientes (se incluyen en el texto);
* Discusión y resultados respaldados teóricamente;
* Buena forma general y uso apropiado de
la ortografía y la sintaxis;
* Uso de fuentes latinoamericanas y europeas en proporciones razonables.
Los manuscritos que no se ajusten completamente a las recomendaciones aquí

4

presentadas no serán considerados para
evaluación y serán devueltos inmediatamente para su ajuste mínimo.
Los trabajos se deben enviar al Comité
Editorial (correo electrónico: quiciorevista@iepsiv.org), en medio magnético (en
versión Documento de Word 97-2003 o
posterior); las propuestas en Formato de
Documento Portátil (PDF; por sus siglas en
inglés) no serán aceptadas.
Ninguna propuesta podrá exceder de
treinta (30) páginas 4, tamaño carta, escrito a doble espacio, con márgenes derecho
e izquierdo de tres (3) centímetros. Las
demás características de formato y estilo
deberán coincidir con las normas internacionales de la American Psychological Association (APA).

Normas éticas
El actuar de los profesionales que someten a consideración del Comité Científico
Internacional, del Comité Editorial y de los
Pares Académicos designados por Quicio,
Revista de Psicología, sus manuscritos deberá ajustarse a las normas éticas nacionales e internacionales:
American
Psychological
Association
(2010). Ethical principles of psychologists
and code of conduct. Amendments. New
York, USA: Author.
Canadian
Psychological
Association
(2000). Canadian Code of Ethics for
Psychologists. Ottawa, Canada: Author.

Para el caso de los documentos tipo reflexión teórica, reseñas de libros, entrevistas y ensayos, el límite máximo será de
veinte (20) páginas.
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CIOMS y OPS/ OMS (2002). Pautas Éticas
Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos. Ginebra, Suiza:
Autores.
Congreso de la República de Colombia
(2006, septiembre 6). Ley 1090 de 2006.
Por la cual se reglamenta el ejercicio de la
profesión de Psicología, se dicta el Código
Deontológico y Bioético y otras disposiciones. Bogotá, D.C., Colombia: Autor.
European Federation of Psychologists Associations - EFPA (2005). Meta-code of
ethics. Brussels, Belgium: Author.
Ministerio de Salud de la República de Colombia (1993, 4 de octubre). Resolución
Nº 008430 de 1993. Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y
administrativas para la investigación en
salud. Bogotá, D.C., Colombia: Autor.
World Health Organization (2001). Declaration of Helsinki: Ethical Principles for
Medical Research Involving Human Subjects. Bulletin of the World Health Organization, 373-374. Geneva, Switzerland:
Author.
De acuerdo con los lineamientos enunciados por los documentos citados, serán
responsabilidades del Comité Editorial:
* Actuar de manera equilibrada, objetiva
y justa en el ejercicio de sus funciones, sin
discriminar a los autores por su etnia, origen, género, orientación sexual, creencias
religiosas o políticas.
* Garantizar que los escritos sean considerados y aceptados teniendo en cuenta solamente sus méritos académicos y nunca
por intereses comerciales o de prestigio.
* Adoptar y seguir procedimientos razona-

bles ante posibles denuncias de carácter
ético o de conflictos de interés, de conformidad con las políticas y procedimientos
establecidos en Colombia. Garantizar a todos los autores la oportunidad de ejercer
su defensa ante cualquier reclamación.
Todas las reclamaciones deben ser investigadas independientemente de la fecha de
aprobación de la publicación original. Con
la documentación asociada a cualquier
tipo de reclamación, se construirá un expediente que se guardará durante el tiempo que señale la ley colombiana.
De igual manera, serán responsabilidades
de los Pares Académicos:
* Revisar objetivamente el manuscrito, en
las fechas convenidas, con el interés de
contribuir a la apropiada toma de decisiones y a la mejora de la calidad del trabajo
y de la revista.
* Velar por la confidencialidad de la información facilitada por el autor a través del
Comité Editorial.
* Alertar al Comité Editorial sobre cualquier trabajo sometido a evaluación, que
sea similar a otro o que contenga apartes
identificables en artículos o en obras ya
publicadas.
* Determinar los posibles conflictos de interés, alertar al Comité Editorial y declararse impedido para adelantar la revisión
del manuscrito.
Finalmente, son responsabilidades de los
Autores y Coautores:
* Mantener un registro exacto de los datos relacionados con el escrito sometido a
estudio y estar dispuesto a proporcionar
información específica e incluso, facilitar

10

Quicio, Revista de Psicología - Volumen 3, Enero - Julio, 2018
el acceso a dichos datos.
* Verificar que el manuscrito enviado
no esté siendo considerado ni haya sido
aceptado para su publicación en otra revista. En caso de realizar publicaciones
parciales o de avances debe facilitar, al
Comité Editorial, copia de cualquier otro
escrito (en estudio o publicado) cuyo contenido tenga similitudes notorias.
* Asegurarse de la originalidad total de su
trabajo y citar correctamente el contenido tomado de otras fuentes.
* Contar con el permiso correspondiente
para reproducir cualquier contenido de
otras fuentes.

* Asegurarse de que todos los estudios
practicados en seres humanos o animales
cumplan con las leyes y principios éticos
internacionales, nacionales, locales e institucionales. Se debe contar por escrito
con consentimiento informado para el
caso de estudios en seres humanos.
* Declarar cualquier posible conflicto de
interés.
* Notificar de inmediato al Comité Editorial sobre los errores significativos en su
artículo. Colaborar con el Comité Editorial en la construcción de fe de erratas o
adenda o con el retiro del artículo en casos extremos.
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PRESENTACIÓN
Quicio, Revista de Psicología, es una publicación del Instituto de Estudios Psicobiosociales y de Intervención en Violencias (IEPSIV), con
sede en la ciudad Bogotá, D.C. (Colombia). La revista tiene un amplio
espectro temático y variedad teórico-conceptual pero enfatiza en las
teorías e investigaciones sobre la agresión, las violencias y la resolución de conflictos, desde la psicología, la psicobiología, las neurociencias, la antropología, la sociología y el derecho. Por lo anterior, es una
publicación de carácter general y pluralista en la medida en que incluye trabajos de los diversos enfoques de la psicología y de las ciencias
sociales y humanas que traten sobre estos fenómenos.
Quicio, Revista de Psicología, publica artículos originales de investigación y de revisión, contribuciones teóricas y/o metodológicas, así
como reseñas de libros y entrevistas provenientes de profesionales e
investigadores de la psicobiología, las neurociencias, psicología clínica, social y/o jurídica, sociología, politología, antropología, filosofía y
derecho, entre otras. Adicionalmente, prevé la edición de números
especiales correspondientes con ejes temáticos específicos pero relevantes para entender, explicar, prevenir o tratar el fenómeno de la
violencia.
Los autores provienen de las distintas latitudes del mundo y pueden
proponer artículos en español o en inglés. La revista evalúa cada artículo y contribución a través de su Comité Científico Internacional encargado de verificar la pertinencia del documento, el cumplimiento
de los requisitos científicos y el uso apropiado de las normas APA de
publicación.
Quicio, Revista de Psicología, proyecta convertirse en fuente principal de consulta sobre las temáticas relacionadas con la violencia y en
referente permanente de intercambio de conocimiento validado, así
como de opinión científica, alrededor del fenómeno de la violencia.
Una vez hayan sido aprobados por el Comité Científico Internacional
de Quicio, Revista de Psicología, el Comité Editorial se reserva el derecho de reproducir en otros medios electrónicos o impresos los artículos que son aceptados para su publicación.
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EDITORIAL
En esta oportunidad la revista Quicio, en el marco del resiente desarme de las FARC en Colombia, pero al mismo tiempo bajo la influencia
del escandaloso incremento en las hectáreas de coca cultivadas en el
País, y con ello el aumento nunca antes visto en tales proporciones, de
las exportaciones de cocaína, pone en manos de ustedes este nuevo
número.
La firma del tratado de Paz entre el Gobierno Colombiano y la principal guerrilla que aun operaba en Colombia, es en efecto el acontecimiento político, social y económico más transcendente de estos
primeros años del siglo XXI. Aparentemente atrás han quedado los
más de 200 mil muertos, las 1.500 masacres y los campos minados.
No obstante, quedan ocho millones de víctimas directas, quizá un País
entero victima emocional de 50 años de guerra, y en general de una
historia como Nación atravesada por la agresión entre Colombianos.
Estamos esperanzados en que iniciemos un nuevo periodo de la Patria, pero ello difícilmente será posible si el País no hace grandes esfuerzos en tratar a los millones de víctimas de esta fratricida guerra, si
no se les brinda el tratamiento psicoterapeutico que los ayude a sanar
las heridas, a curar o paliar los trastornos y las enfermedades mentales que les dejaron los años de conflicto.
Desafortunadamente también hoy sabemos, como suele suceder en
los procesos de postguerra civil, que las bandas criminales han empezado a recuperarse con fuerza en nuestro País, pero en Colombia
con el agravante ya conocido de que esas bandas criminales se han
adueñado de las producción y el mercadeo de las drogas tal y como
ya sucedió en el pasado con otras organizaciones, con lo cual cuentan
con esa fuerte inyección económica que les provee el narcotráfico.
Colombia requiere la más grande y sofisticada de las políticas y de los
más avanzados procedimientos en salud mental; en promoción, prevención y tratamiento en salud mental, tal vez como ningún otro País.
Lo anterior, dada su triple condición de ser el País con la guerra civil más antigua del mundo, el País mayor exportador de Cocaína del
mundo y por último un País que empieza a tener un importante número de personas afectadas por el abuso y la adicción de drogas, que
además en importantísimos porcentajes padece paralelamente otro
trastorno mental.
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Estemos o no de acuerdo con la tesis de que la adicción a las drogas es una enfermedad del cerebro, lo que no podemos discutir
es que más del 70% de las personas con trastornos por abuso de
sustancias padecen también otro trastorno mental.
Dentro de nuestros ocho millones de víctimas, con toda seguridad,
como ya se sabe tenemos hombres, mujeres, niños y ancianos con
trastornos mentales, con trastornos por abuso de sustancias, que
requieren un abordaje integral y efectivo. El País necesita camas,
necesita la creación de centros modernos y científicamente orientados para la atención de estos pacientes, necesita gobernantes
no miopes, gobernantes que vean la gravedad de esta realidad.
Quicio trae esta vez a ustedes un nuevo número, con artículos rigurosamente escogidos que nos ayuden a pensar en parte la problemática antes mencionada, y que nos estimulen al desarrollo de
más y mejores procesos de investigación.

DR. MIGUEL BETTIN (Ph.D.)
Director Científico
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UNDERSTANDING THE FAMILY VIOLENCE - THE INTERGENERATIONAL TRANSMISSION AS A EXPLANATORY MECHANISM
OF THE SECOND GENERATION BEHAVIOUR
Marzanna Farnicka
Psychology Team of Zielona Gora University

ABSTRACT
The discussion about different aspects and conditioning of family violence inspired
this research. Studies assessing the factors correlated with violence in the home have
found that both victimization and exposure to interparental violence in childhood are
strongly associated with higher risks for further victimization. This pattern of behavior
is known as the cycle of violence, also called the intergenerational transmission of
violence.
The studies of intergenerational transmission usually relate to three areas: 1). describing and emphasizing continuation (similarity) in family treated as an indicator of
transmission. 2). searching for mechanisms of dependance in similarities between parents and children, and the third concerns conditioning of the similarities or differences in behaviours.
The aim of this article is to describe the role of intergenerational transmission as a
mechanism which can be used to explanation the violence in family. As an example of
importance of that process the three study about the power of transmission process
made in families were presented.
The results all of them showed importance of direct and indirect effect of parental
values and concept of normative development on young adult generation even in
the way and time of parenthood realization. These research results can be used as an
example of the role and impact of its in the family. It may be treated as one from number of factors associated with transmission the cycle of the family violence.
Keywords: cycle of violence, intergenerational transmission, family, parenthood, violence, young adult
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INTRODUCTION
Family violence is the most prevalent form
of interpersonal violence, and that violence between family members is much more
common than violence between acquaintances or strangers. Studies assessing the
factors that are correlated with violence in
the home have found that both victimization, physical or otherwise, and exposure
to interparental violence in childhood are
strongly associated with higher risks for
further victimization and/or the perception of violence as a normal part of interpersonal relationships in later interactions
(Carroll 1977; Heyman and Smith-Slep
2002; Bensley, Van Eenwyk, and WynkoopSimmons 2003). This pattern of behavior
is known as the cycle of violence, also called the intergenerational transmission of
violence, and supports the position that
family violence is learned in the context
of family relations (Elliati, 2015, Litrownik,
2013, Merrick., Leeb, Lee 2013).
The studies of intergenerational transmission usually relate to three perspectives. The first one concerns describing
and emphasizing continuation (similarity)
in family treated as an indicator of transmission or studies of parental attitudes by
Tyszkowa (1988), Werner (1991), Ziemska (1975). There are also numerous studies concerning similarity of values and
expectations towards future. This aspect
has been discussed by Gans i Silverstein
(2006) Liberska (2004, 2006), or Trommsdorf (1994). Furthermore, there are noteworthy intercultural studies concerning
transmission (similarity) the level of democracy in family (Miklikowska, Hurme,
2011). Problems frequently studied in this
area are inappropriate, risky behaviours,
or certain patterns of addiction (Thorn-

berry with team, 2003). This perspective
also describe and concerns the frequency
of continued behaviours. The studies in
this area involve observation of frequency of behaviours as a factor which reveals
change of their function and conditions a
change of behaviour. The studies explore
patterns, such as drinking, spending free
time, learning, or aggressive behaviours.
Apart from transmission psychologists,
the subject is explored by anthropologists,
sociologists, biologists, and evolutionary
psychologists (Benedict 1999, Cashmore,
Goodnow, 1985).
The second perspective of studies focuses on the search for mechanisms of dependance in similarities, (not always sameness), between parents and children,
and their conditioning (factors favourable
to the effectiveness of this process). The
search relates to the influence of the order
of birth and gender (Kulik, 2004, Farnicka, 2013), the climate of family communication (Grygielski, 1999), different ways
of performing parental roles (Litrownik,
2013, Tyszkowa, 1996, Rostowska, 1995),
marriage satisfacion (Braun-Gałkowska,
1985, 1992), lexperiencing and transmitting trauma (Hamm, La Broque, Brennan,
2011, Gans, Silverstein, 2006, Lev – Wiesel, 2007).
The third perspective of studies concerns
the search for conditioning of behaviours
(especially unwelcome ones), which might
be used in therapy and prevention. It includes the already mentioned studies by J.
Bailey (2009) and studies on antisocial behaviours (Heyman, Smith- slep, 2002) and
on violence (Baker, 2010, Thornberry, Freeman– Galant, Lizotte, Krohn, Smith, 2003).
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Nowadays many studies concern the third
perspective and attempt to grasp many
aspects of conditioning of the process of
transmission. There are three major areas
explored in the search for the conditioning
of intergenerational transmission.
The first area relates to the course of mental processes in family. The explored issues
are the features of a family, such as: climate, the level of ‘I’ diversity, closeness, the
level of fear, permeability of boundaries,
subjectivity, communication (Goldman,
1993). The area also includes studies comparing intensity and expression of family
relations (Harwas – Napierała, 2006, Rusek, Hurme 2010).
The second area concerns the processes
favorable to transmission (socialization,
identification, imitating, feedback, creating dependence motives, the presence of
attractive role models, systems of action
control, ways of performing roles). It involves studies on different ways of disciplining
children, educational styles, involvement
in solving problems of family members,
the meaning of one’s gender, or the order
of birth, for the continuity of certain behaviours in time (Aronson, 2005, Skolnick,
Skolnick, 2011, Vleioras, Bosma 2005).
The third area involves studying mental
conditioning of behaviours. The scientists exploring this area search for conditionings of certain behaviours. Even
though the conditioning is not always similar, it satisfies similar needs or values
significant for a family. The studies in this
area attempt to explain why parents and
grandparents support new, unusual behaviours of children and grandchildren, and
why they change their own behaviour. An
example is spreading cohabitation. Two
generations ago a person living in illegiti-

mate relationship was a subject of concern
for their family (Werner, 1991). Today such
a person does not feel their behaviour is
unusual, and their way of life is treated as
an alternative to marriage.
The aim of this article is to describe the
role of intergenerational transmission as
a mechanism which can be used to explanation the violence in family. Research on
family violence, is saturated with several
methodological problems and limitations
concerning definitions, data sources, research designs, validity and reliability of
measures, and sample designs and compositions. Elliati (2015) showed some of
difficulties in research in this area. The first
mentioned by her is the lack of an agreement on nominal and operational definitions of family violence across different
legal systems and cultural contexts. The
second source of difficulties is alternative
data sources (official statistics obtained
from the records of criminal justice, social
services, and health agencies; clinical studies carried out by psychiatrists, psychologists, and counselors; self-reports of
violent behavior; reports of personal victimization; random sample surveys; and
direct observation) produce inconsistent
estimates of incidence, prevalence, and
correlations of violence. Summarizing the
problems in the conceptualization and
measurement of family violence make it
difficult to study, to learn the actual prevalence rates and observe the patterns of its
distinct forms. Because of these reasons,
in this study to show importance of mechanism of the intergeneration transmission in family and its role another than violence subject of transmission was showed.
To show the importance and role of interfamily processes one study will be
presented below. The referred study was
based on general systems theory, an ex-
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change model, an ecological theory, patriarchy explanations with a sociocultural
explanation that can be classified as social
psychological and sociocultural theories
(Bronfenbrenner, 1979, Gelles 1982; 1983;
Gelles & Straus 1988). The research procedure in both studies was conducted in the
model of creating temporal perspectives
(Trampała, 2000 ), which made it possible
to examine the role of intergenerational
transmission in the process of creating expected behaviour (Farnicka, 2014a, b, Farnicka 2016).

BACKGROUND
The point of departure for the development of the research model was the
temporal model of developmental changes (Trempała, 2002b), in which the term

temporal perspective is connected with the
psychological dimension of time perception – from the past through the present
into the future. The basic categories for the
examining of temporal expectations are
context and individual experience. The individual experience is organized within the
framework of two systems: social knowledge patterns and self-knowledge patterns
(Trempała, 2002a, p.187). In the field of
social knowledge, two dimensions have
been accentuated: the sense of normativity and generation gap. In the field of selfknowledge, such dimensions as self-esteem
and sense of control over one’s future are
emphasized. In the analysed model, the
processes of orientation towards the future, including motivation, planning and evaluation, are triggered on the basis of social
knowledge and self-knowledge (cf. fig 1.).

Figure 1. The model of study (source: ones’ own., black arrows – the direction of the intergenerational
transmission process)

Assuming that under the influence of widely understood socio-cultural context individual experience is created, which includes social knowledge and a sense of intergenerational autonomy, which influences creating
temporal expectations including time and sphere of expected events, by means of motivational, emotional and
assessing processes (por. Trempała, 2000, s.174).
1
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Choosing this model made it possible
to examine the role of intergenerational
transmission in the process of creating
temporal perspectives, which are connected with shaping one’s further life, since
humans do not only react to reality and its
challenges, but also shape it in an active
way. The areas explored in order to find intergenerational transmission were developmental tasks connected with realization
of parenthood. The area of exploration
concerned assessment and placing developmental tasks of early adulthood in the
structure of planned actions among three
generations; the tasks include: starting
career, achieving financial independence,
loosening bonds with one’s parents, finding a life partner, parenthood and taking
responsibility for providing for oneself and
one’s family.

Study 1. Differences between families

These study was focused on the possible role of sense of influencing one’s life
and expectations towards the future as a
personal condition of adaptation. In accordance with the theory of formulation
of temporal perspectives, these variables
were assumed to be related to construction of the psychological reality of the subjects. The study involved 162 adults in two
groups, with traumatic experience (family
violence) and without such experience,
aged 18-35. the study group was requited from Social Community Centers. The
tools used in the study included: Rosenberg Self-Esteem Scale (SES,1965), Boszkiewicz Questionnaire: Life Experience
(1997) Questionnaire, events evaluation
and expectations of changes in the future.
The study group members differed significantly from the control group in their lack
of expectation of any changes, heightened
self-esteem in selected dimensions, more
positive evaluation of normative events

on their lives and lower sense of control
over their lives.
The results pointed the differences in evaluation of events connected with family life
and work. The obtained high evaluation of
events connected with family life may indicate the influence of the current pattern of
normative values. The pattern is connected with the influence of the individuals
and important groups (e.g. family), which
are directly related and influence the process of the sense of normativity formation
as well as the course of socialization of an
individual and a group (Farnicka 2014b).

Study 2. Similarities among families

The study was undertaken to identify intergenerational transmission in the patterns
of early adulthood developmental tasks,
with particular emphasis on parenthood.
We attempted to explain how intergenerational values are transmitted to young
adults when they become parents and
how they realise those parental values
that are expected of them.
The research involved standardized conversation and the following questionnaires
and tests:
- The Test of Family Relations, the version
for adults, by E. Bene – J. Anthony, polish
vesrsion prepared by A. Frydrychowicz
(1986).
- The tool for assessment of the influence
of different events on human life, based
on the Questionnaire of Life Experiences
by Boszkiewicz (1997, Cronbach’a=0,85).
- The tool for examining the level of normativeness and values ascribed to various
developmental tasks, and perceived normative order of realization of the tasks (my
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own method Q- sort, W – Kendalla= 0,87).
- The self-evaluation test by Rosenberg
(SES 1965).
- Own tool for studying the sense of influence on events, modelled on Tremapała
(2000, - Cronbach’a=0,765).
- The tool for examining intergenerational distance in respect of the sense of
punctuality (Trempala, 2000, Cronbachayoung adults= 0,93, Cronbach’aparents=
0,84, Cronbach’agrandparents= 0,759).
The study was performed on 109 threegeneration families, N=411 individuals. In
the course of the procedure verifying the
existence of positive emotional climate in
family, 335 people from 86 families were
selected (tab.4). Among 86 Young Adults,
there were 63 women (74,1%), and 22
men (25,9%). Average age in this group
was 24,57. The most numerous subgroup
were people between 23 and 29 years old
(49%). The second most numerous subgroup were people between 19 and 22
years old (38,5% people). The least numerous subgroup were people between 30
and 35 years old (12,5%). The Parents generation included 145 people (77 mothers
and 68 fathers), and the Grandparents generation – 104 people (72 women and 32
men). The study was taken in Middle Europe (Poland) 20 years after political changes
in this country in 2007 and 2008.
In order to noticed the intergenerational
processes, three stages of analysis were
distinguished. The first stage focused on
checking the conditions of transmission.
The adopted conditions were: positive
perception of emotional climate in a family and assessment of material status of
family members. The process of statisti-

cal analysis at this stage included tests of
significance of differences, statistical description and intergroup comparisons. The
second stage of the research concentrated on defining variables in the process of
transmission, in the area of individual and
expected experience. In the process of statistical analysis of this stage the analysis
of variance, tests of significance of differences and correlations. The third stage
concerned the search for predictions of
relations between variables. The analysis
of the variables examined the level of influence of existing relations between areas
of intercultural transmission on realization
of parenthood. Analysis of multiple regression was used here.
Relations between variables in selected
areas of social knowledge and expected
experience.
In order to recognize specific relations between variables from the area of the concept of normative development and variables from the area of expected experience,
models of conditioning of explored structures of expected experience were made,
using analysis of multiple regression. Due
to exploratory character of the research,
the progressive model of multiple regression analysis was used. Each time relations
between explored quantitative variables
with normal distribution were checked. In
order to define covariance, only models
with prediction value higher than 50%
(R2>0,5) were taken into account. The
most common three-generation model
involved Young Adult Women, Parents,
Mothers’ Mothers, Mothers’ Fathers and
Fathers’ Mothers (without Young Adult
Men and Fathers’ Fathers). It concerned
variables such as: normative order of choice of a life partner, normative value of the
choice of a life partner, expected age of a
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young adult at the time of finding a life
partner and having the first child. The collected research material reveals the role
of women in transmission (Young Adults –
Mothers – Mothers’ Mothers and Fathers’
Mothers). In the female line, transmission
process fully includes expectations concerning realization of parenthood. Among
men (Young Adults and Fathers’ Fathers),

on the other hand, no characteristic relevant model of conditioning of expected
experience was found. This means there
is different conditioning of expected experience than explored here. It also shows
different conditioning of expected experience depending on one’s role in family
(Franicka2014a, table.1).

Table 1. Areas of correspondence between generations in expectation undertaking the
developmental tasks by young adults.
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The analysis of the findings concerning expected time of having one’s first and second
child reveals specific dichotomy in the concept of development in early adulthood.
The first child is generally expected after finding a life partner and starting the first job.
On the other hand, the birth of the second

child in a Young Adult’s family is expected
by Fathers, their Mothers, and Mothers’
Fathers to occur before achieving financial security by the Young Adult. The other
subjects (Young Adults, Mothers, Mothers’
Mothers and Fathers’ Fathers) expect it after achieving financial security (table 2).

Table 2. Expected order of realizing developmental tasks

As regards the observed expectations
towards the future, differences in respect
of roles played in family can be noticed
(Table 1). Parents, Fathers’ Mothers and
Mothers’ Fathers expected the following
sequence of realization of tasks: starting
the first job, then - leaving school, and
next – finding a partner. On the other
hand, Young Adults, Mothers’ Mothers
and Fathers’ Fathers expected a little different sequence: they expected finding
a partner before leaving school. However,
both groups put expectations connected
to starting career at the beginning of the

2

sequence. This expectation is coherent
with the crucial role of the aforementioned attribute of young adults, i.e. independence .
The role of sex in the intergenerational
transmission process. Below the graphic
illustration of the results the study about
the power of family bonds was presented.
In the research two patterns were distinguished :the evaluation of the event importance and Expected age of experience.
The average of similarities was compared
between mother, father, daughter, grand-

Obviously, it results also from previous developmental tasks and needs.
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mothers and grandfathers and of course
between mother, father, son, grandmothers
and grandfathers (Farnicka 2016). The results showed that the similarity between
mothers and her daughters were the strongest (M=6). The correspondence between
mothers and sons was M=3. The same average were similarities between: mothers
and theirs parents (mothers and fathers)
and young adults (men and women) and

their grandparents from mother’s line. It is
worth noticing less average of similartiies in
father line. Correspondence between grandfathers from father’s line and theirs grandchildren was only 1,5. The impact of similarities between fathers and daughters was
3 and between sons was 1,5. The described
results affect that the role and sex are important to intergenerational transmission
process in family (figures2, 3 and table 3).

Figure 2. The impact of intergenerational transmission among women
(the thicker the line the more frequent similarity)

Figure 3. The impact of intergenerational transmission among men
(the thicker the line the more frequent similarity)
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Table 3. Power of links between family members

DISCUSSION
The above findings indicate numerous
areas of transmission between generations in family. The research method revealed the significance of similarity in
respect of expected experience, which,
after being recognized and accepted by an
individual, may be incorporated in their
concept of life, and thus create content
structure of temporal-future orientation.
As a result, it may function later as a future normative developmental task, defined
by one’s images of the future, in respect
of planned concepts of one’s children’s
and grandchildren’s lives (through defining the order and time of certain events).
This assumption is possible on theoretical
ground, because the model of reversing
the direction of transmission is included in
the model of family development, proposed by Tyszkowa (1996), and is consistent
with the systemic approach. This model
is also considered as characteristic to the
postmodern type of bonds in society (Benedict,1999, Giddens, 2001, Mead, 1978).
It confirms the thesis about participation
of the process of intergenerational transmission in assimilation of the context by
structures of experience of all generations
in a family, and the effect of this is at least

partial coherence of their concept of development in respect of parenthood.
The schemata of life events expected by
today’s Young Adults only slightly differ
from their Parents’ and Grandparents’
schemata. The differences concern: expected time of the choice of a life partner
and having the first child in biographical
time, as well as the order of preparation
for life with a partner / marital life in the
sequence of developmental tasks of early
adulthood, and importance attached to
the choice of life partner. The differences
observed in the study show the process of
assimilation of changing life context and
adaptation to the context (both mental
schemata and behaviours), rather than
intergenerational pressure on copying
hitherto prevailing patterns.
It is worth noticing that no differences
in expectations were found in regard to
young adults’ gender. This confirms a
uniform model of life which has become
common among both young men and
women, a model in which involvement in
one’s professional development precedes
involvement in close permanent interper-
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sonal relationships. The model is different
from the dynamic model of women development common in the second part of
the 20th century, in which involvement in
professional career gradually overtook involvement in the realm of family activity,
through the stage of their equivalence and
simultaneity. In the present model, on the
other hand, starting professional career
took the lead in the sequence of tasks,
followed by finding a life partner or finishing formal education. The change, in all
generations, may result from the specific
job market, and older generations’ experiences in the search for work. Common
experience in this area could account for
similar expectations related to starting a
job before leaving school, and the necessity of constant improving oneself and developing one’s qualifications after leaving
school.
The presented studies findings reveal a
specific role played by the Parents’ generation. In many areas, similarity of this
group to the other two groups was noted,
whereas there were relevant differences
between extreme generations. On this basis, the Parents’ generation may be perceived as a link on the evolutionary way of life
changes of successive generations in a family. Their role can be defined as ‘specific
balance’ of changes in cultural and family
prototype of development model in early
adulthood. The possibility of including this
mechanism in therapy and education of
the oldest generation was discussed by
the study by many before (Chaffin et.all,
2004, Farnicka 2016b, Lundahl, Risser, Lovejoy, 2006, Widom, Maxfield 2001, Centers for Disease Control and Prevention.
Parent Training Programs: Insight for Practitioners. Atlanta (GA): Centers for Disease
Control; 2009.). The possibility of including
this mechanism in therapy and education

of the oldest generation was discussed by
the study by Warren – Findlow, Seymour
& Shenk (2010). One of the studies in two
generations of adults from families suffering from hypertension, characterized by
a low level of the sense of effectiveness
in self-care with regard to the illness. After a course on self-care prepared for the
younger generation, it turned out that also
people from the older generation coped
better with the illness. The findings of the
study not only shows transfer of knowledge between generations, but also values,
in this case - the sense of effectiveness
and health. The implication of the study is
emphasizing the effectiveness of learning
in family, and the role of positive experiences and common values in family, which
strengthen the process.

SUMMARY AND CONCLUSIONS
Fast technological and political changes
have drastically transformed the conditions of human development. Youth can
create their own worlds to suit their needs. The created worlds may be alternative to reality, and individual may switch
back and forth between the real and
the virtual domain while retaining his or
her core identity. A person may not feel
psychologically attached to the actual physical location where that person is staying;
on the other hand, someone staying physically close to us may actually live in a world
that is unattainable and distant, because it
is artificially created.
As life environment has been changing rapidly, recognized models of development
(e.g. the adequacy of the concept of developmental tasks, (Arnett, 2007) or notions
used in psychology are being questioned.
Developmental psychologists undertake
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the problem of insufficient knowledge
and a lack of efficient tools for the measurement of psychological processes connected with functioning in a world that is
variable and unstable in different contexts
(amusement, virtual, family life, professional life (cf. Farnicka & Liberska, 2016). A
dropping number of interactions between
people, and particularly between parents
and children, undermines the process of
transmission of culture and prevents intergenerational support, which is detrimental for the long-term functioning of
relationships, families and groups. Being
in a long-term relationship requires such
traits as empathy and ability to cope with
emotions, frustrations and mutual interdependence. These changes also put into
question the role of intergenerational
transmission into families and their long –
term impact on the young generations.

the processes of motivation, evaluation
and planning – on expected experience, which is significant as it takes part in
forming one’s concept of life, and also in
transforming sociocultural context in time
(Liberska, 2004, McGoldrick, Carter, 1989,
Tyszkowa,1988, 1993, Rostowska,1995,
1997, Skolnick, Skolnick, 2011).

The process of intergenerational transmission is present in families and concerns
realization of tasks connected with becoming a parent. It may be concluded that
images of expected and normative events,
as well as values of some developmental
tasks in different periods of life, especially early adulthood, undergo evolutionary
and discreet process of adaptation every
day (Sunker, 2007). In this approach, the
process of intergenerational transmission
relates to the transfer of widely understood experience between generations in
family (in the form of knowledge, ready
models of behaviour, but also values, the
system of expectations, and fears), and
also giving support, which enables realization of tasks considered as valuable, even
tasks which were nor realized by previous
generations. According to the presented
model, intergenerational transmission
may have a direct influence on the sphere
of individual experience, and indirect – in

- The pace of realizing tasks and the order
of tasks change, but directions of development in respect of parenthood and life
stability remain constant.

The research findings revealed diversity
in the process of intergenerational transmission mainly in respect of one’s gender
and belonging to a specific cohort. In the
explored area, it turned out that:
- Structures of social knowledge on normativeness do not have a relevant influence
on the structures of expected experience.
- Women are more prone to transmission
of family models of behaviours.

There should be emphasized that as a result of recognizing a model of transmission young adults build their own specific,
postfigurative, autonomous way of life.
This thesis is confirmed by specific ways of
giving support and modification of existing
models. The change of young adults’ behaviour has created an alternative model of
realizing parenthood, owing to close emotional contact. The the frequently discussed problem of adequacy of the cultural
prototype for developmental conditions
and older generations’ approval of transforming the existing cultural norms.
Radicalism and dynamics of changes in socio-economic context have not disturbed
the hitherto prevailing cultural prototype
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of the course of life in the family system.
This confirms the importance of intergenerational transmission, and also constancy of its mechanisms and their adaptive
function. It might also indicate links between transmission and processes of balancing mental structures of different generations, and relatively limited influence of
changes in external context on the structure of one’s normative concept of life in regard to parenthood, which applies to three
generations of adults in family (it concerns
both the content and form of the structure). The results from the 1 study pointed to
the need for adjustment of therapeutic and
preventive treatment to future expectations, evaluation of events and the current

stage of development, as indicated by personal conditions of adaptation.
Because family violence presents as “a paradox in that harm is purposely inflicted
by those who are supposed to care for or
depend on one another” (Tolan, GormanSmith, Henry, 2006,p. 559) the knowledge
of family relation area may be useful and
maybe can be partly transmitted to the
research on transmission, development
and replication various aspects and forms
of family violence. Thanks to increased
knowledge on the intergenerational transmission process maybe we will be able explain the next generation’s behaviour.
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NEGATIVE EMOTIONS IN PATIENTS WITH BRONCHIAL
ASTHMA. EMOTIONS AND ASTHMA
Juan Carlos Fernadez Ph.D., Luis millana Cuevas Ph.D., Fernando Mirayes

ABSTRACT
The current article investigates the differences between a sample of asthma patients
in a hospital environment and a group of individuals free from asthma, focusing on the
presence of three negative emotions, i.e. anxiety, anger and depression. The Anxiety
Situations and Responses Inventory (ASRA), the Spanish adaptation of the Stait-Trait Anger Expression Inventory (STAXI) and the Tri-dimensional Personality Questionnaire for
Depression (TPQD) were used with this purpose. Asthma patients showed significantly
higher scores than the subjects in the control group for all the variables assessed. The
results will be discussed to consider the importance taking emotions into account in
order to handle the disease in an integral way.
Key words: Asthma, anxiety, depression, anger

RESUMEN
El presente artículo investiga las diferencias, entre una muestra de pacientes de asma
en un entorno hospitalario y un grupo de individuos libres de asma, en la presencia de
tres emociones negativas, a saber, la ansiedad, la ira y la depresión. Para evaluar las
respuestas de ansiedad se utilizó el Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad
(ASRA), para evaluar la ira se utilizó la adaptación española del Inventario de Exprexión
de Ira (STAXI) y para evaluar la depresión se utilizó el Cuestionario de Personalidad Tri
- dimensional para la Depresión ( PQD). Los resultados muestran que los pacientes de
asma mostraron puntuaciones significativamente más altas que los sujetos del grupo
de control para todas las variables evaluadas. Poniendo de manifiesto la importancia
de tener en cuenta las emociones de los pacientes con el fin de manejar la enfermedad
desde una perspectiva integral .
Palabras clave: Asma, ansiedad, depresión, ira.
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INTRODUCTION
Bronchial asthma is a real health problem
for all age groups in any country, regardless of the development level achieved.
According to the World Health Organisation data, there are at least 235 million patients with asthma, from which
255,000 died because of this disease in
2005 (WHO, 2015). The prevalence figures range between 2.1-4.4% in countries
such as Albania, China, Greece, Georgia,
Indonesia, Romania and Russia, and 29.132.2% in Australia, New Zealand, Ireland
and the United Kingdom (ISAAC, 2015).
The prevalence increase may be due to a
better diagnosis and classification of asthma patients (Urrutia et al., 2007; Urrutia
et al., 2012) although it is also important
to know the social context in which the
disease develops (Olazagasti, Shrout, Yoshikawa, Bird & Canino, 2012). Generally
speaking, asthma prevalence figures are
about 5% amongst the general population
and about 8-10% amongst children (Carlsson et al., 2013).
Cisneros, López, Ramírez & Almonacid
(2009), define asthma as a disease originated by the presence of a chronic inflammation of the respiratory tract, associated to bronchial hyper-responsiveness,
and its curse typically includes reversible
bronchial obstruction episodes, with or
without treatment.
Nowadays there is a vast amount of data
explaining o detailing the relationship that
the psychological factors have with asthma (Aramburuzabala y Pastor, 2009; Cano-Vindel, & Fernández-Rodríguez, 1999;
Cano-Vindel, Fernández-Rodríguez & Spielberger, 2012; Fernández-Rodríguez, 1997,
2012, 2014; Fernández-Rodríguez & García, 2013; Fernández-Rodríguez & Mira-

lles, 2015; Booster, Oland & Bender, 2016).
There is enough evidence to state that
psychological factors may play a major role
in the physical disease variability, evolution, morbidity and treatment (Castilblanco, 2012; Moes-Wójtowicz, Wójtowicz,
Postek, & Domagała-Kulawik, 2012), even
in relation to other diseases (FernándezRodríguez, 2013).
The psychosocial type factors may influence the asthma pathogenics and physiopathology, either directly at an autonomous, endocrine, immunologic level
and through some central nervous system mechanisms, or indirectly through
factors related to health habits, lifestyle,
thoughts about the disease and handling
of the disorder. Without foregoing medical treatment in any case, the psychological intervention clearly fits within a biopsychosocial approach, being particularly
relevant the importance of the psychological treatment with a view to handle the disease in an integral manner (Ritz, Meuret,
Trueba, Fritzsche & Von Leupoldt, 2013).
Within this psychological intervention, it
is worth highlighting the asthma self-care,
understood as a reduction of the doctor’s
participation in the asthma treatment, as
a systemic way to educate patients to control the disease, preventing it whenever
possible and reducing it when necessary
(Sicouri et al, 2017).
As part of the psychological factors,
emotions are some particularly relevant
agents. Emotions are psychophysiological
reactions that appear when faced with situations that are relevant from an adaptive perspective, such as those that imply a
threat, damage or danger, success, novelty
or loss. They have a biological substrate;
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they are pleasant or unpleasant, activate
the individual, are part of the communication and, at the same time, can act as
important conduct reasons. Their nature is
universal and these reactions cause affective, physiological and expressive modifications (Cano-Vindel & Tobal, 2001). The
most commonly studied emotions in bronchial asthma, out of the so called “negative emotions”, are anxiety and depression,
and with less frequency in terms of number of studies, anger.
The action mechanisms for anxiety and
anger can be very similar. Both emotions
may influence bronchial asthma by two
mechanisms (Fernández-Rodríguez, 2012;
Kotses, & Creer, 2010). The first one is hyperventilation and it is closely related to
those behaviours that normally appear together with any intense emotional states,
e.g. crying, laughing, etc. The second route responsible for the bronchoconstrictor
response happens due to changes in the
autonomous nervous system that occur in
every emotional response. In addition, due
to the disease intermittence and the numerous stimuli that may cause a crisis, the
asthma patients benefit from a great cognitive activity and they stay alert to their environment, generating many believes and
expectations with regards to the appearance of a crisis. This generates a chronic
anxiety in the subject and the subsequent
physiological activation (Creer, 2008).
The action mechanisms for depression are
different. Both depression and asthma are
related to a cholinergic system alteration
(Martín, 2008). A depressive estate can be
characterised by a predominance of the
parasympathetic nervous system, in a way
that any circumstance implying a cholinergic dominance (parasympathetic activation receivers, existing in great numbers in

the bronchial tree) places the patients in
a very high risk situation, as they tend to
show a higher parasympathetic reactivity
in the respiratory tract (Suárez, Huerta,
& del Olmo, 2010). McFadenn, Luparello,
Lyons & Bleecker (1969) highlighted the
cholinergic intervention when blocking the
bronchoconstriction response in a suggestion experiment with prior atropine (anticholinergic) administration. In this type of
experiment, the suggestions induced refer
to the bronchoconstrictor effect caused
by the substance being administered to
the subjects, thus increasing the asthma
symptoms. In the McFadenn et al. (1969)
experiment, the atropine prevented the
suggestion effect. Rosenkranz (2007) pointed out that the P substance (involved in
pain perception) could be linked to the
inflammatory disease physiopathology, as
well as to the anxiety and depression physiopathology.
More recently, it was found that administering long-term corticoid treatments reduces
the serotonin levels in the blood and this
could explain the onset of depressive symptoms (Vidal & Matamala, 2013). This matter
is coherent with the psychological anguish
observed in patients with severe asthma
and prednisone dependants compared to
those who did not show such dependence
to prednisone (Amelink et al., 2014).
Depression in asthma patients can cause a worsening of respiratory symptoms
(Kaugars, Klinnert & Bender, 2004) and
an increase of the disease exacerbations
(Ahmedani, Peterson, Wells & Williams,
2013; Han et al, 2016). At the same time,
asthma can facilitate a depressive reaction
(Fasciglione, & Castañeiras, 2007). Indeed,
a depressive state may trigger in the patient a minimization of the asthma symptoms perception, so there would be a poor
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self-care regarding the disease (Raymond,
Fiese, Winter, Knestel & Everhart, 2012), resulting in a poorer control and a low index
of adherence to medication (Krauskopf et
al., 2013).
During the research analysis, two questions stood out: firstly, the presence of a
response specificity in the reactivity, both
at a stimuli level and at a response level
(asthma patients reacting with degrees of
pulmonary changes different to those in
healthy individuals), particularly if the stimuli are relevant to the disease. Secondly,
it was highlighted that there is a sub-group
of asthma patients who respond to stress
with a bronchoconstriction, this sub group
represents about 50% of total asthma patients. The characteristics of the sub-group
with this reaction are still to be determined.
The current investigation aims at testing
and studying differences in anxiety, anger
and depression amongst subjects suffering
from bronchial asthma and healthy individuals. The measurement may be very useful to classify different patients and may
enable carrying out specific interventions.

METHOD
Participant
A total of 135 subjects participated in the
current research, 65 of them were included in the asthma patients group and the
remaining 70 went into the control group
of healthy individuals. All participants in
the research took part voluntarily and
without remuneration.In all cases, confidentiality and anonymity were assured and
completed informed consent procedures,
which included the main information about
the study.

Asthma patients were recruited amongst
the outpatients of the Pneumology Service at the Central Hospital in Asturias. Subjects in the control group were recruited
in different environments (neighbourhood
associations, care homes, etc.) and both
the control and the asthma patients groups
were created simultaneously. Special care
was taken to ensure both groups were balanced in terms of age and gender.
The distribution was as follows:
Asthma patients group: 76 individuals aged
18-68; the average age of the group is 38. 36
of them were men (47.3%) with an average
age of 40 and 40 were women (52.7%) with
an average age of 36. Within the group, 16
patients suffer from severe asthma, 50 patients suffer from moderate asthma and 10
patients suffer from mild asthma. Diagnose
was issued in all cases by a specialist.
Control group: 82 individuals aged 18-74;
the average age of the group is 38. The
group includes 38 men (46.3%) and 4 women (53.7%), with an average age of 40 and
36 respectively.
To be included in the bronchial asthma
group, individuals had to meet the following criteria:
Suffer from bronchial asthma as diagnosed
by a specialist.
To be free from any other psychophysiological and psychological disorders.
With regards to the control group, the requirements were not to suffer from bronchial asthma or any other psychophysiological or psychological disorders, currently or in the past.

35

Quicio, Revista de Psicología - Volumen 3, Enero - Julio, 2018
Measures
In order to study anxiety, the abridged
version of the Anxiety Situations and
Responses Inventory (ISRA) was chosen
(Miguel-Tobal & Cano-Vindel, 1994). This
is an inventory designed to assess how frequently a series of cognitive, physiological
and motor responses appear when facing
different evaluation, interpersonal, phobic
and everyday life scenarios. In addition
to indices for the three response systems
and indices for the four scenarios, the ISRA
provides an anxiety trait measurement as
well.
The STAXI used is the experimental Spanish
version adapted by Miguel-Tobal, Casado,
Cano-Vindel and Spielberger (Miguel-Tobal, Cano-Vindel, Casado & Spielberger,
2001). This version respects the format of
the original one and tries to preserve each
item original meaning, adapting it to the
Spanish expressions.
The Tri-dimensional Personality Questionnaire for Depression (TPQD) (Jiménez
García, 2004) was used to measure depression. This questionnaire was created
in Spain, with Spanish samples, and as well
as measuring the general depression level,
it also measures the depressive manifestations in all three response systems (cognitive, physiological and motor).
The scores according to each scale were
analysed after the evaluation stage. Means
and standard deviations were calculated
for each group and Student “t” tests were
carried out (mean differences for equal
or different variances) in order to analyse
the differences in means for each group,
as well as to assess the significance degree for each sample evaluated. A variance analysis was also carried out to check
for differences within the asthma patients

group based on the patients’ gender. Data
analysis was performed using the SPSS
statistics package for a Windows environment.
Procedure
The study followed the directions in the
area of Research Hospital. The study procedure and consent procedure had the
approval of the Ethics Committee for Clinical Research, this committe is known as
“Comité de Ética para la Atención Sanitaria
del Área Sanitaria IV de Asturias”. Director
of the Department of Pneumology II, University Hospital of Asturias supervised the
ethical statement throughout study. The
contact with the patients in the asthma
group was established when they visited
their doctor. Their doctor explained them
objective and procedure. All participants
provided their verbal informed consent.
Informed consent was orally, and was not
written, for several reasons: First, participants provided it directly to their doctor.
Second, The evaluation was performed
after the consultation. Third, participants
carried out an oral interview. Fourth, their
voluntarily participation understood as
a tacit consent. Although informed consent was oral, all participants answered
a written psychological tests being aware
of their voluntary participation. All participants in the research took part voluntarily
and without remuneration. In all cases,
confidentiality and anonymity were assured. For all cases the assessment was done
individually, voluntarily and personally. Inventories were completed following an interview to ensure that the inclusion criteria for each group were met. Additionally,
the individuals were also informed about
the nature of the research during the interview.
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RESULTADOS
With regards to anxiety (Table 1), the results show greatly significant differences in

all scales (p<.001), except for interpersonal anxiety, a variable were the significance was (p=.005). For all variables, asthma
patients obtained higher scores.

Table 1. Means, Standar Deviations, “T”-Test And Significance Levels Between Asthmatics And Normal Group In I.S.R.A

In the anger study (Table 2), significant
differences were found in the anger trait
scales (p=.002), irritable temperament or

anger (p=.001) external anger (p=.007) and
anger expression (p=.007). Asthma patients
also had higher scores in relation to anger.

Table 2. Means, Standar Deviations, “T”-Test And Significance Levels Between Asthmatics And Normal Group In S.T.A.X.I.
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As for depression (Table 3), significant differences were found in all the scales (p<.001).

Asthma patients obtained higher scores than
individuals in the control group in all cases.

Table 3. Means, Standar Deviations, “T”-Test And Significance Levels Between Asthmatics And Normal Group In C.T.D.

On performing the variance analysis to study
anxiety differences between asthma patients
based on their gender, significant differences
were only observed in F-IV or daily life anxiety
F(1, 63) = 4.245, p=.043 with a greater anxiety level in men (Table 4).
Table 4. F and P-Values of I.S.R.A Anova.

63)= 9.338, p= .003; external anger F(1, 63)
= 8.785, p= .004 and finally, anger expression
F(1, 63) = 5.095, p= .027 (Table 5). In all the
cases men obtained higher average scores
than women.
For depression there were no significant differences based on gender in any of the assessed variables.
Table 5. F and P-Values of STAXI Anova.

For anger, the variance analysis showed significant differences in the anger states F(1,
63) = 4.983, p=.029; anger trait F(1, 63) =
16.092, p< 0.001; anger temperament F(1,
63) = 9.277, p= .003; anger reaction F(1,
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DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Based on the results obtained, we can
state that the assessed emotions have an
impact on the asthma patient profile. It
is possible to notice that there is a specific profile with regards to the presence of
these three emotions in asthma patients
when compared against a group of individuals free from the disease. Basically this
profile is defined by the existence of higher and more significant levels of emotion.
In terms of anxiety, the difference between the asthma patient and a healthy individual is not only a greater anxiety trait,
but also the presence of a higher number
of insecurity thoughts, more activation of
the somatic and autonomous nervous system, greater number of motor behaviours,
as well as higher anxiety levels in the four
situational factors assessed. In addition,
men in the asthma patients group also
display higher levels than women in those
situations that may occur in the patients’
everyday lives, such as work, study, when
sleeping or for no reason at all.
In terms of anger, the asthma sufferer differs from healthy individuals particularly
in the general tendency to experience and
express anger without a specific provocation or anger temperament, in the external anger or the degree in which the individual expresses anger towards people or
objects. The anger trait and the frequency
to express those feelings are also different.
Within the asthma patients group, men
experience higher levels of anger states,
trait, temperament and reaction, expressing it more often and directing it towards
other people or things (external anger).
Asthma patients experience a higher number of depressive thoughts, the most frequent being: I worry easily, I find it very

hard to make decisions and I’m very hard
on myself. These individuals also show
more activation indices and physical
symptoms associated to depression, the
symptoms with the highest average scores being: I lack energy and I get tired very
quickly, I feel tired and I wake up easily at
night. Moreover, asthma patients display
motor behaviours that can be easily related to depressive states, the behaviour
with the highest average scores being: I
call my friends less often than before, I do
less things than before and my leisure and
pleasurable activities have decreased.
In consequence, asthma patients display a
much higher general depression level than
subjects in the control group. That is to say,
they show a higher rate of depressive symptoms than subjects in the control group.
Traditionally only general or trait referent
data were facilitated with regards to anxiety and depression. In psychology it is very
uncommon to offer methods that produce
results in all three response systems, whereas it is really advisable to obtain these
multiple measurements. The current research represents a leap forward in obtaining broader indices in terms of information from the three response systems,
both for anxiety and depression.
These data support even more the potential influence of emotions on psychophysiological disorders. In fact, this is one of
the factors that explain those disorders.
When considering a correct and comprehensive treatment for the disease, it is
essential to consider the presence of an
emotional factor in bronchial asthma. These emotional variables drive the necessity
of attaching psychological intervention strategies to the physical disease.
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Although the methodology used in this research prevents reaching conclusions about
a potential etiologic cause of psychological
nature, the results support the statement
that there is a greater weight and empiric
evidence supporting the idea that asthma
sufferers display higher indices of negative
emotions than individuals without this pul-

monary disease. All this is consistent with the
so called Psychological Psycho-maintenance
Theory (Kinsman, Dirks & Jones, 1982). This
theory states that the psychological, social
and behavioural variables can maintain and
worsen the physical illness, having a decisive
influence on its course.
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GUERRILLEROS: DÉFICIT NEUROPSICOLÓGICO, PERFILES
PSICOPATOLOGICOS Y FILIACIÓN IDEOLÓGICA
Miguel Bettin Ph.D.,
Instituto de Estudios Psicobiosociales y de Intervención en Violencias IEPSIV - FundaCreSer

RESUMEN
La guerra civil colombiana ha sido explicada desde las denominadas causas objetivas
que la produjeron y aún la mantienen; la pobreza, la inequidad, la falta de oportunidades de estudio y de trabajo para los jóvenes, las precarias condiciones de vivienda y
de servicios públicos, las barreras de acceso a la salud, entre otras. Sin embargo esas
causas que originaron y han mantenido el conflicto a lo larga de varias décadas, no
pueden explicar el tipo de violencia ejercida durante todos estos años. En efecto a la
guerra civil colombiana la ha caracterizado el uso de estrategias bárbaras, despiadadas y extremadamente cruentas para eliminar al enemigo. Así han sido catalogadas,
especialmente las usadas por el paramilitarismo, no obstante también las usadas por
la guerrilla.
Las formas de violencia de tipo, psicopático, frío, depredador o instrumental, son llevadas a cabo por sujetos con buen funcionamiento cortical prefrontal, a diferencia de la
violencia, impulsiva, en caliente, que la realizan individuos que suelen presentar déficit
prefrontales. No obstante la violencia llevada a cabo por la guerrilla, por la naturaleza
misma de esta organización no permite acciones de tipo impulsivo o en caliente. Esta
investigación, y las otras realizadas a paramilitares y guerrilleros dentro de esta línea
de investigación son un todo investigativo, que describe el tipo de violencia ejercida por las organizaciones armadas ilegales. Los resultados aquí obtenidos describen y
muestran la asociación entre los rasgos psicopatológicos de personalidad y los déficit
neuropsicológicos en los exmilitantes de la guerrilla, así como con la desconexión moral propia de los procesos de ideologización con las formas de violencia ejercida sobre
el enemigo.

Palabras clave: Perfiles psicopatológicos, rasgos, psicopatía, déficit neurológico.

43

Quicio, Revista de Psicología - Volumen 3, Enero - Julio, 2018

INTRODUCCIÓN
Algunas investigaciones demuestran que
una baja actividad en la corteza prefrontal predispone a la violencia debido a una
pérdida de la inhibición o regulación de
los impulsos provenientes de las estructuras subcorticales (Sanmartín, 2010).
El conflicto armado colombiano ha dejado
el nefasto saldo de más de 8 millones de
víctimas. Ningún otro conflicto armado en
el mundo excepto en Alemania después
de la segunda guerra mundial ha reportado tan aterradoras cifras. Más de 200.000
personas han muerto desde 1.958 a causa del conflicto armado colombiano. Más
de 2.500 masacres se llevaron a cabo en
Colombia y 14.660 personas murieron en
estos atroces crimines.
Más de 4 millones de seres humanos han
sido desplazados de su lugar de residencia
por la guerra colombiana. Y sin embargo,
más allá del número de muertos y desplazados, la característica más dolorosamente sobresaliente, como ya se mencionó en
la primera parte de esta investigación, del
conflicto armado colombiano han sido los
horrorosos mecanismos de aniquilación
del otro, del otro, casi siempre un no combatiente, un civil, incluso niño, incluso
un viejo y muy comúnmente una mujer.
Sabemos que para Raine y Sanmartín,
(2002), los déficit prefrontales se asocian
a la irresponsabilidad, la transgresión
de normas, los arranques emocionales
y agresivos descontrolados, a la incapacidad para cambiar los comportamientos, a la imprudencia e inadecuación,
y a una limitada capacidad para construir soluciones no agresivas a los con
flictos. No obstante estás lesiones son

características de los asesinos emocionales, impulsivos y no de los asesinos
depredadores de sangre fría, psicópatas.
Las masacres acaecidas en la guerra colombiana han sido crímenes horrendos,
planeados con frialdad, precisión y efectividad. En los asesinos fríos, psicópatas,
al contrario de los homicidas impulsivos,
parece haber un buen funcionamiento
de la corteza prefrontal, en especial de
la zona orbitofrontal, lo cual sería garantía de construcción y ejecución de
planes violentos estimulados por estructuras subcorticales hiperactivas para la
agresión, especialmente amigdalinas.
Considerando lo anterior, de manera ligera, podríamos concluir entonces, que los
ejércitos de paramilitares y guerrilleros en
Colombia han estado integrados por hordas de psicópatas y no por campesinos,
hijos de campesinos, empujados a esta
guerra por las condiciones de pobreza e
injusticia social y por la dinámica absurda de la guerra misma?. Es evidente que
ello sería muy apresurado y poco juicioso.
Muchos guerrilleros y paramilitares desmovilizados de la guerra colombiana, si
bien han estado involucrados en estos
actos criminales y macabros de sus organizaciones, parecen no mostrar otras
características que permitan diagnosticarlos como psicópatas, por el contrario
muestran actitudes empáticas y afectuosas, no se muestran presuntuosos o
arrogantes, tampoco manipuladores, y
establecen vínculos emocionales fuertes.
Una vez desmovilizados parecen sentirse
culpables y arrepentidos de forma auténtica. Suelen ser, hombres y mujeres
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provenientes de hogares campesinos, de
“costumbres sanas”, eso sí, sumidos históricamente en la más profunda pobreza, y
atravesados por la violencia desde niños.
Los estudios acerca de la violencia colombiana han enfatizado en descubrir las
causas sociales y económicas del conflicto armado. No obstante las demenciales características de los mecanismos de
aniquilación del enemigo y de los civiles
que se han puesto en práctica en esta
guerra, muy pocas investigaciones ha
apuntado a dilucidar las características
psicobiológicas de los actores armados.
Evidentemente no son solo las características sociales y económicas colombianas, esas que lo constituyen en
uno de los países más desiguales e inequitativos del mundo, las que explican
a esta guerra con mecanismos tan despiadados de aniquilamiento del enemigo.
Es también a todas luces exagerado y
cándido pensar, que un fenómeno de violencia de varias décadas, con tantos seres
humanos involucrados, se pueda comprender únicamente a partir de posibles
características psicopatológicas, o debido
a déficits neuropsicológicos, así también,
como ya se dijo, es inadmisible que la explicación y lo que es peor la solución, se
pretenda dar únicamente desde la orilla
sociologísta o ambientalista si se quiere.
En este orden de ideas, esta investigación reconoce la evidencia acerca del
importante papel que juegan algunos
aspectos de orden económico y social
en la producción de la violencia colombiana, pero también considera determinantes algunas características de personalidad y psicopatológicas, así como a

ciertas disfunciones neuropsicológicas.
Agresión y Violencia
La agresión entre seres humanos ha estado ligada al hombre desde su aparición,
y ha sido uno de las grandes preocupaciones de la humanidad misma. En consecuencia en esta área del saber, como en
todas las demás de las ciencias sociales y
humanas, las corrientes ambientalistas y
biologistas han intentado hipotecar estos
terrenos, obviamente sin éxito alguno.
En efecto, las tesis ambientalistas y biologistas aquí también han sido demasiado
estrechas para explicar los extraños caminos de la violencia humana, entre otras razones porque cualquier factor medioambiental que se considere estimulador de
conductas violentas, para producirlas,
debe actuar sobre la agresividad natural
de todo ser humano, hipertrofiarla, y configurar así el surgimiento de la conducta
violenta propiamente dicha. En otras palabras, reducir la violencia a factores ambientales exclusivamente o a factores biológicos, es no menos que una entelequia.
Los métodos de la violencia humana, su
instrumentalización, y su “eficacia”, obviamente son el resultado de variables culturales, pero el motor y el colorido de los
actos, incluso, la sofisticada operatividad
de la acción violenta se debe a las estructuras biológicas del organismo humano
y al buen funcionamiento de estas zonas
del sistema nervioso vinculadas a la planeación y ejecución de las acciones al servicio, eso sí, de un determinada ideología.
Colombia se debate desde hace algo más
de 500 años en una ininterrumpida violencia. La cruenta agresión que significó
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la colonización española de las Américas,
y la propia lucha de independencia, fue el
comienzo en Colombia una “guerra fratricida” que amordaza la vida nacional.
Las últimas décadas, han sido de las más
macabras que se han vivido en el conflicto colombiano. Miles de personas;
niños, ancianos, mujeres y hombres no
pertenecientes a los ejércitos en guerra
han muerto a manos del los combatientes, la mayoría de veces simplemente por
vivir en zonas que pretenden ser dominadas por los grupos que se enfrentan.
La guerra se ha degradado al máximo
posible; se usan métodos de ataque
y aniquilamiento del enemigo o de la
población civil que le suponen aliada,
que horrorizan. Son masacres de decenas de personas inocentes, que dejan
huérfanos y viudas, y millones de colombianos desplazados. Colombia es el
segundo país del mundo con mayor desplazamiento forzado, después de Sudan.
En los últimos años el conflicto se ha desarrollado fundamentalmente en Zonas
Rurales, en poblaciones pequeñas alejadas de las grandes ciudades colombianas,
y en consecuencia, no obstante la magnitud moral y poblacional del conflicto,
la otra Colombia, la que vive en las ciudades y ostenta niveles de vida superiores, permanece distante, fría, pusilánime
ante el dolor del resto de compatriotas.
Agrupaciones de académicos, comunidades científicas, incluso religiosas han intentado dar explicaciones, desde las ciencias sociales de la violencia en Colombia.
No obstante las aproximaciones teóricas
que han buscado explicar esta guerra,
que si bien contiene todos los compo-

nentes de las guerras civiles en el mundo a través de la historia, es también
cierto que la caracterizan elementos
muy particulares, no comunes, especialmente los relacionados con los mecanismos de eliminación del contradictor.
No obstante, es evidente la ausencia de
estudios e investigaciones acerca del fenómeno de la violencia en Colombia,
que además de contemplar las posibles
razones de orden económico, político y
social, se adentren en las entrañas de
una guerra que parece no tener fin, en la
dinámica del conflicto y en las mentes y
el comportamiento de los actores de la
conflicto desde una perspectiva biosociopsicológica, que nos de luces acerca
de estos hombres aparentemente sedientos de la sangre de sus compatriotas.
Muchos estudios actuales muestran una
importante correlación entre determinadas características específicas de orden
neurocomportamental, de personalidad,
sociales y cognitivas, y una baja actividad metabólica en las zonas corticales
prefrontales, que se asocia con lesiones en éstas estructuras neurológicas.
Como ya se dijo, características como
comportamientos arriesgados, temerarios y/o contraventores, impulsividad,
explosiones emocionales, pobreza en
el autocontrol, incapacidad en la redirección o detención de la conducta,
poca mesura y discreción, entre otras,
suelen estar determinados por daños en la corteza cerebral prefrontal.
Todas las características mencionas en
el párrafo anterior son considerados factores constitutivos y predisponentes de
la presentación de actos violentos, y en
consecuencia es apenas lógico concluir,
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que los asesinos, por ejemplo, en términos generales, tendrían bajos niveles
de actividad prefrontal, o dicho de otra
manera lesiones en este área del cerebro, que explican estas alteraciones
neurocomportamentales,
cognitivas,
sociales y de personalidad asociadas a
la violencia. Varios estudios al respecto
así lo demuestran (Raine y otros 1994).
Se reconoce que este tipo de lesiones
suelen estar más presentes en los asesinos denominados afectivos, conocidos
también como asesinos de sangre caliente, impulsivos, emocionales, y mucho
menos en los asesinos conocidos como de
sangre fría, asesinos depredadores, que
atacan y asesinan a sus víctimas sin compromiso emocional, y que además son
controlados en la realización del crimen,
lo planifican y el mismo suele estar caracterizado por métodos de ataque y exterminio despiadados, crueles y sanguinarios. Los psicópatas son por antonomasia
los asesinos depredadores, de sangre fría.
Qué explica entonces en los psicópatas la realización de actos tan violentos
como los que suelen llevar a cabo, si
existe, como ya se mencionó un funcionamiento normal a nivel prefrontal. La
explicación deberá buscarse entonces en
zonas subcorticales acaso, que se saben
implicadas en la emocionalidad, y en la
violencia: La amígdala, el hipocampo, el
tálamo, y en estructuras como el cuerpo calloso o el giro angular izquierdo.
O la explicación tiene que ver con la interacción de variables biológicas y contextuales, en este caso para nuestro
estudio si considerásemos a los autores de los crueles crímenes de la gue-

rra colombiana como psicópatas, una
tan determinante como las ideologías
sustentadoras de la violencia misma.
Es entonces, aquí donde el presente estudio se pregunta si será que fenómenos
de violencia depredadora como los cometidos por los psicópatas, los paramilitares,
o los guerrilleros en Colombia, se explican
exclusivamente por influencias medioambientales?, y qué tipo de variables serían?, pero si ello es así como entender
que el fenómeno se haga tan masivo, es
decir; que sean todos los miembros del
grupo armado los que actúen con tanta
sevicia y alevosía, sin que se inhiban pese
a tener un funcionamiento normal de las
zonas corticales que deberían estimularlos a detenerse, a cambiar el comportamiento, a experimentar culpa, si casi
todos ellos provienen de hogares campesinos, con valores ciudadanos y sin un
historial particularmente violento. O será
entonces que la explicación está dada por
la fuerte filiación ideológica a la organización armada, paramilitar o guerrillera.
En este orden de ideas, sin obviar la incidencia de las variables contextuales
y tampoco las de orden neurológico y
psicológico, debemos necesariamente
preguntarnos acerca del papel que juegan las ideologías de las organizaciones
armadas enfrentadas en Colombia, en la
producción de un fenómeno de violencia tan particular sobre todo en los mecanismos de eliminación del contrario.
Una ideología legitimadora de la violencia,
como la del paramilitarismo y la guerrilla
en Colombia, que determina los más mínimos comportamientos de los integrantes
de la organización, y no solo los de ellos,
sino los de las poblaciones habitantes
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de los territorios donde ejercen control
e intimidación, necesariamente explica
en buena medida la crueldad de las acciones de los militantes de estos grupos.
En tal sentido, como pudo establecerse
en la primera parte de esta investigación,
una fuerte filiación a la ideología del grupo se convierte en un sistema normativo
que dirige al individuo y determina sus acciones, incluso cuando estas son contrarias a la moral histórica del sujeto, porque
puede desconectarse de ella en la medida
en que en esta nueva estructura de ideas
y principios, a manera de una exocorteza,
esas acciones están justificadas y obedecen a fines considerados superiores. Esta
desconexión moral producto de la fuerte
filiación ideológica, si va acompañada de
pobres niveles de desarrollo del juicio moral y de rasgos psicopáticos, posibilita aún
más la acción violenta fría y calculada de
los militantes de la organización militar.
Un buen funcionamiento de la corteza
prefrontal dorsolateral, que garantiza adecuadas elecciones entre varias opciones,
así como un funcionamiento correcto de
las zonas orbitofrontales, que posibilita la
ejecución eficaz del plan elegido, y por último un apropiado funcionamiento de la
corteza ventromedial que le da sentido a
la elección y ejecución de la acción, no sólo
no causa inhibición alguna de la conducta
violenta, sino que, precisamente por su
funcionamiento óptimo, viabiliza y garantiza la eficacia de las acciones criminales.

lucionarias de Colombia (FARC). Fueron
entrevistados inicialmente mediante un
cuestionario estructurado que permitió obtener información de carácter demográfico, antecedentes de violencia
familiar, motivación para el ingreso a la
organización armada, el nivel de filiación
ideológica a los preceptos de la organización y con ello el nivel de desconexión
moral frente a las acciones violentas. Y
a través de la escala Hare (Psychopathy
Checkilst-Revised PCL-R, adaptada para la
muestra, y de la revisión de archivos clínicos y de entrevistas a familiares se buscó
establecer los rasgos psicopáticos en esta
población.
Posteriormente se evaluaron mediante la prueba stroop los posibles déficit
en el funcionamiento neuropsicológico.
Con el test MMPI se evaluaron los rasgos
psicopatológicos. Posteriormente se revisaron los resultados con el Statistical Package for the Social Sciences.

RESULTADOS

El análisis descriptivo permitió establecer
datos demográficos y de caracterización
de los sujetos de la investigación.
El 86% (43) de los integrantes de la muestra eran de origen campesino.

MÉTODO

Los organismos gubernamentales posibilitaron que se llevase a cabo el trabajo de investigación. La muestra estuvo
compuesta al finalizar de las etapas de
investigación por 50 personas, antiguos
miembros de las Fuerzas Armadas Revo-

Figura1. Origen de la muestra de Guerrilleros

El 68% (34) de los guerrilleros participantes de la muestra no presentan antecedentes de violencia en el hogar. Todas
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las mujeres de la muestra refirieron antecedentes de violencia, habiendo sido la
misma de tipo sexual durante la infancia.

referencia a una identidad ideológica.
El 35% de las mujeres Guerrilleras mostró
alteraciones neuropsicológicas, y el 46%
de los hombres.

Figura 2. Historia de violencia en la infancia en los sujetos de la muestra

Las motivaciones de ingreso a la guerrilla
han sido fundamentalmente económicas,
76%, con lo cual, se demuestra que la situación de pobreza y desesperanza en
la que viven los jóvenes campesinos colombianos, es el principal factor que los
lleva a vincularse a estas organizaciones
armadas, no obstante el riesgo que les representa para la vida. De otra parte ello
muestra un viraje motivacional importante, si se considera que hacia los años
sesentas y setentas, el anhelo de trasformación social, la búsqueda de un país
con mayor justicia y equidad, parecía ser
la principal motivación de los jóvenes, no
solo campesinos, sino citadinos, estudiantes universitarios e incluso profesionales,
por ingresar al movimiento guerrillero.

Figura 3. Motivaciones para el ingreso a la organización armada

El 24% de ellos, ingresaron a la organización por simpatía con el grupo, no obstante esta simpatía no necesariamente hace

Figura 4. Déficit neuropiscológicos en guerrilleros

El 72% de los sujetos Guerrilleros participantes de la investigación presentan
perfiles de personalidad con rasgos psicopatológicos en MMPI, caracterizados
especialmente por rasgos depresivos.

Figura 5. Rasgos psicopatológicos en la muestra de
guerrilleros

Sin embargo, como el 95% de los sujetos
exguerrilleros con los que se realizó el estudio tienen un nivel de escolaridad bajo,
los resultados de esta escala pueden estar
más asociados a pobres procesos de compresión, consecuencia de las condiciones
socioculturales deprimidas en las que
han crecido los sujetos de la muestra, y
obviamente al nivel académico alcanzado por lo cual las pruebas pudieron no
haberlas entendido a cabalidad.
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Las elevadas puntuaciones en la escala de
validación, de otra parte, pueden denotar
posible falta de interés y cooperación en
el proceso de evaluación llevándolos a
que resolvieran las pruebas de manera
despreocupada y azarosa, o con la intención de aparentar mayor enfermedad de
la que en realidad les afecta (para evitar
situaciones de responsabilidad), o con la
firme intención de dar una impresión favorable.
El 70% de los sujetos de la muestra de
exguerrilleros presentó puntuaciones elevadas en depresión a través de la prueba
MMPI.

Figura 7. Psicopatía en la muestra de guerrilleros

El 69% de las mujeres mostraron rasgos
depresivos.

El 50 % de los guerrilleros mostró ausencia de respuesta emocional profunda,
desconsideración por las normas sociales,
tendencia a mentir.
El 68% de los Guerrilleros de la muestra
evidenció rasgos de tipo esquizoide.
El 54% de los guerrilleros mostró rasgos
maniacos simples con superproductividad del pensamiento.

Figura 8. Rasgos depresivos en mujeres guerrilleras

El 67% de las mujeres presentan rasgos
esquizofreniformes.

El 55% de los sujetos Guerrilleros presentaron puntajes por encima de lo normal
en la escala de paranoia, lo que indica que
presentan ideas de referencia y de persecución, por lo cual tienen mayor posibilidad de expresiones directas de enojo,
hostilidad y resentimiento.
El 87% de los guerrilleros no presenta
rasgos de psicopatía global. El 74% no
presenta rasgos de psicopatía tipo F2., de
desviación social, y el 85% no presenta
rasgos de psicopatía tipo F1., interpersonal afectiva.
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ANÁLISIS DE ASOCIACIONES
Tabla 1. Chi cuadrados, coeficientes de verosimilitud y coeficientes de Contingencia para las variables del
estudio de acuerdo con los resultados obtenidos por los ExGuerrilleros.

Nota. Se organizó la tabla en cuatro líneas de asociaciones, cada una a partir de una variable criterio escogida;
en las columnas se observan las variables predictoras de la variable criterio respectiva. gl=grados de libertad;
p=probabilidad asociada (2 colas)

Como se aprecia fácilmente en la Tabla
anterior, los puntajes en F2. Desviación
Social obtenidos por el grupo de ExGuerrilleros se asociaron significativamente
con siete de las demás medidas del estudio: Depresión (X2=3,715; gl=1; p<.05);
Desviación Psicopática (X2=3,949;
gl=1; p<.05); Esquizofrenia (X2=3,715;
gl=1; p<.05); Hipomanía (X2=7,378; gl=1;
p<.05); Nivel Desarrollo del Juicio Moral
(X2=6,203; gl=1; p<.05); Personalidad General (X2=3,715; gl=1; p<.05) y Psicopatía
Global (X2=10,795; gl=1; p<.05).

De otro lado, se encontró asociación significativa entre la variable F1. Interpersonal Afectiva y la Paranoia (X2=3,741; gl=1;
p<.05); así como con la Psicopatía Global
(X2= 6,512; gl=1; p<.05).
Finalmente también se observó una asociación significativa entre la Psicopatía
Global y la Hipomanía (X2= 8,766; gl=1;
p<.05).
Como se dijo anteriormente, existirán
otras variables que pudieran ser tenidas
en cuenta para alcanzar una explicación
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más cercana al 100% de la pertenencia al
grupo.

DISCUSIÓN

Una de las principales hipótesis de las que
partió esta investigación, referida a un posible buen funcionamiento prefrontal de
los asesinos denominados fríos, instrumentales e incluso psicópatas, no pudo
corroborarse en el presente estudio, y por
el contrario se estableció que un importante porcentaje de la muestra presentan
alteraciones neuropsicológicas, y además
que dichos déficits se asocian de manera
significativa a la filiación ideológica con la
organización armada ilegal.
Brent (2002), Raine (2002), Ostrosky-Solís
(2009), Esbec (2010), (1979), Raine et
al. (1994), Goyer et al. (1994), Damasio
(1994); Seiderwrn et al. (1997), Benson y
Miller (1997), entre otros investigadores,
han encontrado que la violencia depredadora, fría o instrumental, —a diferencia de
la de tipo reactiva, caliente o emocional—
no se asocia necesariamente a déficits
cortico-frontales. En un estudio en el que
se utilizó la tomografía por emisión de positrones realizado por Raine et al. (1998),
y donde los sujetos de la muestra fueron
divididos en asesinos instrumentales y
en asesinos afectivos, pudo establecerse
que la corteza prefrontal de los segundos,
emocionales, presenta bajas tasas de actividad; en los primeros pudo apreciarse
un funcionamiento relativamente bueno,
lo que verifica la hipótesis de que tal parte del cerebro con buen funcionamiento
les permite a este tipo de asesinos ejercer
control de su comportamiento, ajustándolo a sus planes y acciones criminales.

Uno de los elementos a considerar es si
la anterior hipótesis, es decir; “un buen
funcionamientos prefrontal caracterizaría
a los asesinos fríos, depredadores, instrumentales, al contrario de los asesinos
emocionales”, es aplicable al tipo de homicidas de esta guerra, considerando que
los crímenes aquí cometidos obedecen
a los intereses de una organización, que
si bien son adquiridos por cada militante
como propios, no surgieron individualmente sino como resultado de una ideologización.
Aquí el móvil para asesinar al otro, para
desaparecer al otro, no es de carácter
personal, sino que representa a los intereses y las motivaciones de una organización a la que se pertenece y en la que hay
que cumplir, incluso porque de no hacerlo
se pone en riesgo la propia vida. Es probable entonces que si bien el tipo de crimen cometido por la guerrilla (FARC-EP),
en la gran mayoría de los casos pueda ser
catalogado como frío, psicopático, instrumental o depredador, y con ello a los integrantes de las organización, quienes los
cometen; como asesinos fríos, que al no
ser motivado por razones enteramente
personales y al ser planeado y ejecutado
en grupo, un buen funcionamiento prefrontal, no sea una característica propia
y tampoco necesaria para funcionar “eficazmente” de forma criminal.
Por el contrario entonces la impulsividad,
los déficits en el trazado de los planes y el
control de la ejecución de los mismos, la
ausencia de procesos metacognitivos, entre otras funciones de tipo ejecutivo, propias de los déficits prefrontales, si podrían
ser características de quienes se involu-
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cran en organizaciones proscritas, deslegitimadas y repudiadas por la sociedad.
Los datos estadísticamente obtenidos de
la investigación así lo demuestran. Puede
observarse que los déficits neuropsicológicos se asocian significativamente a otras
variables y en conjunto e incluso individualmente tienen fuerza explicativa para
la filiación ideológica.
La eficacia de la acción criminal de estas
organizaciones, estaría determinada probablemente por la estructura militar que
les es propia en tanto que ilegales, la cual
cobija y necesita de individuos impulsivos, descontrolados, temerarios, pero
que son puestos en cintura y logran ser
eficaces para la acción criminal porque en
este tipo de milicias la desobediencia o el
error no son admitidos.
En lo que respecta a rasgos psicopatológicos, de los sujetos obtenidos con la
prueba MMPI, es de resaltar, el alto porcentaje de sujetos de la muestra que presentan características psicopatológicas y
sobre todo la asociación estadísticamente
significativa de una buena parte de estas
variables con la filiación ideológica a la
organización armada ilegal y en consecuencia con la participación en este tipo
de crímenes. Lo anterior muestra plena
consonancia con diversas investigaciones
que se han llevado a cabo en tal sentido.
Así por ejemplo; de acuerdo a Esbec y
Echeburúa (2010), la ira se puede activar
por factores como la sospecha, la venganza y los celos, en lo que se conoce como
trastorno paranoide de la personalidad;
por el rechazo al contacto con las demás
personas (trastorno esquizoide); por el
hecho de recibir un trato y una atención
menor a la esperada (trastorno narcisista); por la simple necesidad de liberar

la tensión acumulada (trastorno límite);
por la sensación de rechazo de los demás
(trastorno evitativo); por un creciente
sentimiento de tedio, falta de empatía y
necesidad de poder (trastorno antisocial);
por el deseo y la necesidad de llamar la
atención (trastorno histriónico); por la
necesidad de pertenecer a un grupo y
por alteraciones cognitivas generadas por
experiencias traumáticas (trastorno de
dependencia y trastorno esquizotípico,
respectivamente).
De acuerdo a Duggan y Howard (2009),
existe un link funcional, o una relación
causal entre la severidad de los trastornos de la personalidad con un incremento
del riesgo de comportamiento violento. O
en palabras más sencillas; es la severidad
del trastorno lo que lleva a un individuo a
comportarse de manera violenta. Sin embargo, concluyen los autores, el hecho de
probar que algunos traumatismos generan conductas violentas no es suficiente
para inferir que existe una conexión lógica entre ello, por lo cual se necesita de
una especificación de posibles mecanismos
causales que expliquen la conexión entre
traumatismos de la personalidad y violencia.
De otra parte las puntuaciones en depresión, paranoia, hipomanía, esquizofrenia,
entre otras, en lo que concierne a los
guerrilleros, y las puntuaciones referidas
a alteraciones del sueño, somatización,
intensidad y severidad de los síntomas,
psicoreactividad, depresión, entre otras,
en el caso de los paramilitares, pueden
haberse exacerbado por la situación que
viven los guerrilleros bajo la desesperanza en que se encuentran en su condición
de desmovilizados, sin un programa eficaz
por parte del gobierno para atenderlos.
No obstante las diversas psicopatologías que se observan en los sujetos de la

53

Quicio, Revista de Psicología - Volumen 3, Enero - Julio, 2018
muestra, como puede comprobarse en
el análisis estadístico surgido de esta investigación, se asocian profundamente a
la filiación ideológica, y en consecuencia
con las acciones criminales de estas organizaciones.
Si bien el porcentaje de sujetos de la
muestra que presentan rasgos psicopáticos, no es el de esperarse, dado el tipo de
crímenes en los que se han visto involucrados, si se observa que existen asociaciones significativas entre la presencia de
rasgos psicopáticos globales y la filiación
ideológica a la organización armada y por
ende con la desconexión moral ligada a la
filiación con referencia a los crímenes cometidos. Esa misma asociación se presenta con los rasgos psicopáticos de factor 1
y los de factor 2.
En efecto, los crímenes cometidos tienen
todas las características de los crímenes
realizados por asesinos fríos, instrumentales, depredadores, psicópatas son planeados y se ejecutan con precisión, y sin
embargo la investigación nos señala que
son hombres y mujeres, los aquí estudiados, en su gran mayoría campesinos,
con lasos afectivos fuertes, empáticos,
no manipuladores, que sin embargo se
convirtieron en máquinas de muerte, que
en muchas ocasiones agredieron despiadadamente incluso a quienes habían sido
sus vecinos.
La mayoría de los estudios publicados
indican que hay una elevada incidencia
y frecuencia de crímenes violentos y de
comportamientos agresivos en los individuos con una puntuación alta en la Escala
de Medición de Psicopatía (PCL-R). (Pozueco, 2011).
Si bien muchos estudios han demostrado

la asociación entre psicopatía y violencia depredadora o instrumental (Salekin,
Roger y, Sewell, 1996; Hemphill, Hare y
Wong, 1998).
Es probable que resulte inadecuado hablar de psicopatía, cuando las acciones
criminales son realizadas por grupos humanos y no por individuos aislados, y
ello no permitiría extrapolar los criterios
diagnósticos del trastorno antisocial o
psicopatía, que por antonomasia son aplicables a individuos y no a colectividades,
por mucho que se parezcan las características de los crímenes de unos y otros. En
otras palabras se no es en consecuencia,
la psicopatía, el único móvil para cometer un crimen de tipo psicopático, y mas
aún si los crímenes de tipo depredador
son planeados por una organización, esa
si, de características psicopáticas, y no de
manera individual como es el caso de los
asesinos seriales. Es pues, posible que no
puedan compararse las acciones psicopáticas de tipo individual con las acciones
también psicopáticas de orden colectivo.
En las primeras seguramente habrá detrás siempre un sujeto con rasgos evidentemente psicopáticos, mientras en
las segundas encontraremos como artífice de las mismas a una organización que
planea y ejecuta las acciones de forma
psicopática, pero no necesariamente a
individuos psicópatas, y si los hay, muy
seguramente serán quienes ocupan altos
lugares en la jerarquía de las organizaciones, los que planean y no los que ejecutan las órdenes.
En suma, si bien los psicópatas pueden
emplear como cualquier otra persona
(delincuente o no), la violencia para conseguir sus objetivos, la violencia psicopática es más de tipo instrumental (planificada o premeditada) que de tipo reactiva
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(impulsiva, emocional). Parece lógico y
comprensible derivarse de todos estos estudios el hecho de que son los delincuentes comunes quienes mayor uso de la
agresión y/o la violencia ejercen cuando
cometen este tipo de actos, mientras que
los delincuentes psicópatas parecen valerse más de su lenguaje superficial, engañador y manipulador para conseguir sus
propios fines (Pozueco, 2011).
Aunque como parece evidente, existen
importantes diferencias culturales y seguramente psicobiológicas entre los determinadores de los actos violentos de cada
una de las organizaciones, y los soldados
rasos, como los que participaron en esta
investigación. Muy seguramente, los resultados en psicopatía serían distintos si
los evaluados hubiesen sido los líderes y
determinadores de las acciones violentas
de esta guerra.
Diversos estudios descriptivos realizados
con muestras penitenciarias norteamericanas han probado repetidamente la
existencia de una relación estable entre
el concepto de psicopatía implícito en el
PCL-R y el comportamiento criminal. Es
más; el estudio específico de los distintos
tipos de delitos cometidos ha demostrado que la criminalidad y la conducta antisocial de los psicópatas es también más
violenta y agresiva que la del resto de delincuentes. (Pozueco, 2011).
Baechler (1978), explica que las ideologías
cumplen funciones específicas: la agrupación, la justificación, el velamiento o enmascaramiento, la designación y la percepción. La ideología cumple su función
generando criterios para incluir a los amigos y excluir a los enemigos, justificando
valores y acciones, por lo que representa
un elemento indispensable de la acción

política, citado textualmente: “desvía la
moral al servicio de la política y hace de
la perversión una virtud; designando a la
acción política los valores, los fines y los
objetivos; llenando las lagunas o las deficiencias de la racionalidad, de modo que
la acción política se aplique a una realidad
transparente total y cabal” (p. 93).
Bandura (1994) explica que las investigaciones realizadas sobre los diferentes
mecanismos de desconexión moral evidencian que:
-Se requieren condiciones sociales favorecedoras, antes que personas monstruosas, para producir hechos atroces. Dadas
las condiciones sociales apropiadas, las
personas decentes y ordinarias pueden
ser inducidas a cometer actos extraordinariamente crueles (p. 195).
-Otro elemento autoexculpatorio es atribuirle culpa al otro o a las circunstancias,
por lo que la conducta violenta podría
describirse como obligada, en lugar de
atribuirla una decisión personal, de esta
manera no solo se excusan de sus acciones sino que además encuentran una
justificación. Asimismo, los observadores
que ven sufrir a sus víctimas y que además las consideran responsables a ellas
mismas por ese maltrato, tienden a tratarlas de manera despectiva, justificándose moralmente para ejercer un maltrato
incluso más elevado (Bandura, 1994).
El proceso de desconexión moral, según
Bandura (1994), se presenta de manera
gradual, a través de entrenamientos especializados, el desarrollo de la capacidad
para asesinar, evoluciona de tal manera
que los sujetos posiblemente no tienen
plena conciencia de la transformación
que están experimentando. Este entre-
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namiento se caracteriza por ser desinhibidor, por llevarse a cabo en un medio de
fuertes influencias interpersonales y aislados de contextos de vida social.
De acuerdo con lo anterior, son muy significativos los resultados que arroja la investigación en cuanto al grado de filiación
ideológica a la organización que presentan tanto exguerrilleros como exparamilitares. Con lo cual resulta en gran medida
explicable la participación de hombres y
mujeres no psicópatas en su mayoría, en
actos fríos y calculados, de tan alto grado
de violencia. Y más aún, si se observa la
significativa asociación estadística entre
la alta filiación ideológica-desconexión
moral en ambas muestras con rasgos psicopatológicos, que también son de presencia significativa en guerrilleros y paramilitares.

Como ya se ha mencionado en los resultados nos muestran una fuerte filiación
ideológica, tanto de guerrilleros como
de paramilitares a sus respectivas organizaciones, con lo cual logran proscribir al
ejercito enemigo, considerar que la violencia que ejercen sobre ellos, si bien no
es buena en sentido amplio, es necesario
ejercerla para evitar males mayores.

Dicho de otra forma no parecen ser condición necesaria y suficiente la existencia
de rasgos psicopáticos en los combatientes para que se produzcan crímenes de
tipo psicopático.

Siguiendo a Duster (1971) en Baró (2003),
para la realización de una masacre, de una
matanza, sin sentimientos de culpa, es
necesario que se deshumanice la víctima,
esto es; negarle, desconocerle su condición de persona, de ser humano como yo
y otorgarle un adjetivo que lo cosifica; un
enemigo, un guerrillero, un paramilitar,
y en segundo lugar estar entregado a la
organización social y para el caso de guerrilleros y paramilitares, a la organización
político-militar a la que se pertenece, la
cual es en el fondo la responsable de estas acciones porque es la que establece
que estos eventos obedecen a la búsqueda de un fin superior, liberar la patria de
enemigos, la independencia, etc.

En tal sentido se puede colegir, como se
mencionó antes, que las psicopatologías,
los déficits neuropsicológicos, el bajo nivel de desarrollo del juicio moral, y sobre
todo la fuerte filiación ideológica han jugado con seguridad un importante papel
en la tipología de los crímenes, como es
evidente estadísticamente.

De acuerdo con Plamenatz (1970), las
ideológías son prescriptivas, conteniendo
órdenes o consejos sobre como las personas deben actuar y hacer juicios de valor,
y siguiendo a Haber y Seindenberg (1978)
en Baró (2003), la violencia es construida de
manera social, ya que cada orden social establece las formas de violencia justificada.

¿Cómo pudieron entonces ese puñado
de campesinos arrancados de sus parcelas para ser constituidos de la noche a la
mañana en soldados de una guerra ajena,
atacar, descuartizar con motosierras, violar, a sus paisanos y conocidos, a sus compatriotas y no experimentar o bloquear la
culpa?

Parece ser, como se ha podido suponer
en muchas otras guerras a lo largo de la
historia de la humanidad, que fenómenos
de alta filiación ideológica que conducen
a una desconexión de la moralidad, impulsen a individuos normales, a realizar
estos actos.
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No obstante el origen campesino de los
sujetos de la presente investigación, así
como el haber crecido en hogares de costumbres ¨sanas¨, la ideología del grupo
armado logró impulsarlos a cometer acciones contra otros seres humanos que
por la misma ideología consideran sus
enemigos, así los hayan conocido desde
niños e incluso sean sus parientes, y además esa misma ideología, a la que conciben como un código de orden superior,
les permite justificar esos actos.

o psicopatológico.

El otro dato altamente significativo es el
resultado referido al porcentaje de individuos de la muestra que presentaban
alteraciones neuropsicológicas, lo que los
haría en términos generales individuos
impulsivos, no planeadores y no ejecutores eficaces, pero lograron serlo y actuaron criminalmente de manera fría y
eficaz, envueltos por la disciplina militar
de la organización armada a la que pertenecieron.

Sin embargo la anterior hipótesis, una de
las cuales partió esta investigación, se ve
rebatida por los resultados de este estudio. En efecto encontramos que sujetos
que han participado en crímenes indiscutiblemente de tipo psicopático, esto es;
planeados, fríos, calculados no soló no
evidencian rasgos psicopáticos de personalidad en su mayoría, sino que tienen
un deficitario funcionamientos cortical
prefrontal, contrario a lo planteado por
Raine y Sanmartín(2000). Parece ser por
el contrario que individuos impulsivos,
reactivos, que sin embargo participan en
acciones criminales de forma depredadora e instrumental porque el control que su
corteza prefrontal no ejerce, es ejercido
por la ideología de la organización.

Pero mucho más importante aún es la
correlación que se demuestra en la investigación entre los déficits neuropsicológicos y la filiación ideológica.
En consecuencia es revelador encontrar
que individuos impulsivos, emocionales
y temerarios, en una estructura organizacional psicopática como las FARC, actúan
criminalmente de manera fría, planeada
y/o instrumental, tal y como lo determina la organización y no sus impulsivos
cerebros. La organización estrictamente
psicopática, esto es; fría, calculadora, depredadora, tiene la capacidad de disciplinar a individuos calientes, emocionales,
impulsivos y hacerlos actuar para la organización de manera precisa, metódica
y eficaz aprovechando su temeridad en
este caso de origen deficitario prefrontal

Así, como lo señala Sanmartín (2000),
intentando dar una explicación al comportamiento criminalmente eficaz de los
psicópatas por el normal funcionamiento de la corteza prefrontal, en especial la
orbitofrontal: “Puede que, en estos casos
una amígdala hiperactiva quede al servicio de los malévolos planes concebidos,
en esta misma región cerebral, la corteza
orbitofrontal”.

Es de anotar que hay importantes puntajes en desviación psicopática en el MMPI
y sin embargo en los resultados globales
de psicopatía en la escala HARE, como ya
se mencionó, ello no se ve reflejado. Esto
es comprensible dado que la medición
que hace el MMPI de la psicopatía está
orientada a los actos psicopáticos como
tales y no tanto a los rasgos de personalidad psicopática, al contrario de la escala
HARE, que es una prueba altamente discriminatoria de uno u otro factor. En tal
sentido hay coherencia entre los resulta-
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dos de desviación psicopática del MMPI y
los resultados del factor de antisocialidad
de la escala HARE que son más elevados
que los del factor afectivo.
Como ya se ha dicho, entonces que los
perfiles de personalidad, aunados a los
trastornos prefrontales, que nos arroja
la investigación tanto en el primer grupo
de sujetos como en el segundo, pueden
explicar en buena medida la violencia de
los actos de exterminio del “enemigo” en
esta guerra, como se demuestra estadísticamente.
Seguramente la actuación psicopática individual, de psicópatas, por ejemplo asesinos en serie, está explicada de forma
clara y distinta por factores como traumatismos psicológicos infantiles no resueltos, asociados a formas de funcionamiento prefrontal adecuado y posiblemente
con estructuras subcorticales hiperactivas, pero en fenómenos psicopáticos colectivos, tanto individuos normales, como
individuos con alteraciones prefrontales
y trastornos psicopatológicos, pueden
volverse presa fácil de una ideología conducente al crimen planeado, frío, depredador. Obviamente sujetos con características psicopatológicas y con trastornos
neuropsicológicos asociados actuarán de
forma aún más perversa y despiadada.
Ese fenómeno de justificación de las
acciones criminales, mediante una reestructuración del razonamiento de lo
moral, denominado por Bandura; de desconexión moral, en individuos con pobres de desarrollos del juicio moral, nos
pone ad portas de una comprensión de
lo que sucede en fenómenos masivos de
psicopatización. Para Bandura (1994), la
violencia que está destinada a personas
inocentes es una empresa “horrorosa”

más aún que la violencia política, pues
son estas acciones las que exigen un fuerte entrenamiento psicológico de desconexión moral, donde se crea la capacidad
de matar personas inocentes como una
forma de lograr fines políticos o derrocar
regímenes.
Asimismo, el papel de la justificación
moral tiene gran importancia, pues comúnmente, los sujetos no acogen comportamientos punibles, hasta no haber
justificado moralmente estas acciones
ante ellas mismas; esta transformación
de la culpa a la honorabilidad se hace a
través de una “reinterpretación cognoscitiva”, es decir, las acciones destructivas
se convierten en social y personalmente
aceptables, pues se encuentran a favor
de propósitos morales. Entre las conductas donde se visualizan de manera más
radical estas justificaciones morales, son
en las acciones militares (Bandura, 1994).
En este proceso de reestructuración cognoscitiva, se reinterpreta el acto y el valor
de matar, para que este pueda realizarse
deliberadamente y sin autocensura, los
sujetos construyen imágenes de sí mismos como grandes luchadores que se defienden de opresores despiadados; para
hacer de la violencia un acto justificable se
hace más fácil cuando actuaciones no violentas se perciben como poco funcionales
y cuando en las justificaciones se muestra
el dolor causado por los contraatacantes
violentos como algo superado por el sufrimiento humano del que han sido víctimas
del enemigo. “Los adversarios santifican
sus propias acciones militares, pero condenan las de sus antagonistas como una
bárbara mascarada detrás de lo que solo
se esconde un atroz razonamiento moral”
(Bandura, 1994, p. 178).
De otra parte se logró comprobar, que la
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gran mayoría de combatientes de la guerra civil colombiana han sido personas
de origen campesino. Si bien la muestra
puede ser pequeña para determinarlo de
forma absoluta, la amplitud del porcentaje ellos que son de origen campesino, así
parece establecerlo. Ello verifica una vez
más, que ha sido básicamente una guerra civil que ha afectado principalmente
a los sectores rurales, si bien toda la sociedad colombiana ha sido golpeada de
una u otra forma. Los combates, los enfrentamientos militares y las victimas por
asesinatos, desapariciones, torturas y de
otras modalidades de crímenes utilizados
en este conflicto, han sido principalmente
personas habitantes del campo colombiano o personas de origen campesino, y la
guerra se ha dado principalmente en zonas rurales.
Lo anterior a su vez ha creado la percepción en muchos colombianos, habitantes
de las ciudades (la gran mayoría de colombianos viven en las ciudades), de que
la guerra no tiene el impacto social que se
dice de ella, pero lo que es peor aún, ha
generado una actitud de poco compromiso con las víctimas de este conflicto. En
muchas ocasiones las ciudades parecen
estar de espaldas a esta cruenta realidad,
posiblemente ello incidido también por la
tradicional mirada despectiva del colombiano citadino sobre las costumbres y las
personas del campo colombiano.
Las ciudades conservan en algunos sectores de las mismas un alto nivel de vida, y la
misma transcurre a un ritmo incesante que
parece no dejar ver que hay otra Colombia
enfrentada hace más de sesenta años.
En el caso de los guerrilleros de las FARCEP, lo anterior no es tan sorprendente
además, porque dicha guerrilla desde sus

comienzos fue una organización de base
campesina, que incluso no reclutó de forma importante estudiantes universitarios,
ni profesionales, provenientes de las ciudades, en los años sesentas, setentas e
incluso los ochentas, cuando hubo una
gran incorporación de este tipo de personas, quienes por motivaciones políticas;
interesadas en transformar el modelo
económico colombiano y sus estructuras
de poder, y entendiendo bajo, postulados
marxistas, que ello había que hacerlo por
las armas, se convirtieron en guerrilleros.
Esto si sucedió en cambio con otros movimientos guerrilleros colombianos como
el M-19 principalmente, el ELN, incluso
el EPL, a cuyas filas incluso se vincularon
un importante números de sacerdotes,
en momentos en los que la teología de la
liberación había tomado gran fuerza en
América Latina.

CONCLUSIONES

En la guerra civil colombiana se dan formas de violencia depredadora, fría, instrumental, psicopática, que no son ejecutadas por individuos psicópatas en
sentido estricto, aunque los crímenes
tengan todas las características propias
de este tipo de violencia. En efecto los
sujetos involucrados en los atroces crímenes de la guerra colombiana, han sido en
su gran mayoría como ya se dijo, hombres
y mujeres campesinos, que se muestran
empáticos, que tienen relaciones cálidas
con familiares y amigos, sienten temor,
tristeza y culpa, y difícilmente muestran
algún otro rasgo de los que caracterizan
los factores constitutivos de las personalidades psicopáticas.
Los crímenes psicopáticos, ejecutados
por colectivos militares no solo no requieren necesariamente de psicópatas para
llevarlos a cabo, sino que pueden ser eje-
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cutados por individuos impulsivos, temerarios, que operen con la energía que les
da su descontrol e irresponsabilidad, pero
regulados por la estructura militar, rígida
de la organización.
Se puede colegir entonces que si bien la
tendencia a involucrarse en crímenes en
los sujetos con déficits prefrontales es alta,
y que por lo general se ven implicados en
delitos cometidos en caliente, es también
probable que bajo una estructura militar,
que funciona como una corteza prefrontal
alterna, puedan participar de manera eficiente y eficaz en la ejecución de delitos
altamente depredadores y fríos como los
estudiados en esta investigación.
Los sujetos que presentaron alta Filiación
a la Ideología de la organización armada
ilegal a la que pertenecieron, mostraron
también Desconexión Moral, y viceversa.
Lo anterior denota la fuerte asociación
entre estas variables, lo cual es absolutamente esperable en la medida en que gran
parte de los contenidos ideológicos de la
Guerrilla comprenden la totalidad de los
mecanismos necesarios y suficientes para
que se den procesos de Desconexión Moral. O mejor, el fin de la ideologización de
la organización es explicita o tácitamente
es el de generar en los combatientes fenómenos de Desconexión Moral que los
hagan guerreros mas eficaces.
La Ideologización-Desconexión Moral,
logra aparentemente que individuos no
psicópatas, actúen como tales, aun presentando la mayoría de los sujetos de la
muestra también alteraciones neuropsicológicas que los hacen individuos reactivos, intrépidos, temerarios.
Los guerrilleros evidenciaron rasgos psicopatológicos principalmente Depresivos,

Paranoides y Maniacos.
La presencia de Rasgos Psicopáticos globales, esto es; ausencia de remordimiento o
culpa, ausencia de metas realistas y la versatilidad criminal entre otros, se correlacionan
significativamente con la Filiación Ideológica
a organizaciones armadas ilegales.
En el grupo es evidente la vinculación entre los Rasgos de Desviación social, esto
es del factor 2 de Psicopatía, (antisocialidad, irresponsabilidad y estilo de vida dependiente, parasitario) con buena parte
de las demás variables en estudio (Depresión, Esquizofrenia, Hipomanía).
Podemos concluir también a partir del análisis estadístico para la muestra que los Déficits Neuropsicológicos es la variable que
muestra mejor relación de credibilidad.
La la combinación de las variables; Juicio Moral, Rasgos Psicopáticos de tipo
F2, Desviación Social, Hipomanía, Déficits
Neuropsicológico y Rasgos Paranoides,
explican en un 100% la Filiación Ideológica-Desconexión Moral a las FARC.
No obstante la investigación nos permite
concluir que los importantes proceso de
ideologización a los que son sometidos
guerrilleros hasta posibilitar que se desconecten moralmente de las acciones criminales de tipo psicopático, frio, e instrumental que comenten, esto es; a no sentir
culpa o remordimiento, a sentir la obligación de actuar así porque es necesario y
adecuado en tanto que el ejército opositor representa todo lo repudiado. Así logran deslegitimar al grupo que enfrentan,
proscribiéndolo, y responsabilizándolo de
las acciones que realizan, porque precisamente es el exogrupo el que los obliga a
“actuar violentamente.
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LA SOLEDAD: EL FIN DEL AMOR
Miguel de Zubiría S.(Ph.D.), Psicólogo afectivo

RESUMEN
El presente artículo realiza una detallada descripción de la evolución del amor, desde
su aparición y sus funciones psicobiológicas y sociales en nuestros antepasados, hasta
el amor contemporáneo y las dificultades de cultivarlo y conservarlo bajo las circunstancias de vida actuales. Con lo cual el autor con crudeza concluye que la soledad es el
destino del hombre postmoderno.
Palabras clave: Soledad, Amor
Protéptica. Prehistoria del amor: crías
macro cefálicas
¡Estamos condenados a la soledad!... sin
remedio. Despreocúpate, a futuro será
peor, es la tesis central de este artículo.
Al finalizar analizaremos un micro cuestionario de catorce preguntas sobre tu relación de pareja. Mis puntajes personales
son: Ella 86 % / Yo = 49%. Mi pareja es
magnífica, casi excelente: mientras yo soy
aceptable. Lo comentaremos.
La soledad de pareja es la forma más extendida entre las diversas soledades. En
demasiadas ciudades, la mayoría de sus
adultos, hombres y mujeres, están solos…
me temo que irreversiblemente. Viven
solos, y los demás también: ¡52% de los
casados también se sienten solos! Parece
no haber escapatoria.
Aprehender a ser pareja constituye una
labor imposible hoy, pues como cualquier
arte u oficio, requiere cientos de horas de
intenso entrenamiento que los niños y las
niñas iniciaban hasta alcanzar su tempra-
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na adultez, la más tardía de entre los vivientes y por mucho. ¿Hoy, quién enseña
este arte? Me temo que nadie.
Quedan pocas mujeres como la mía, pues
a sus cualidades personales, le suma un
extenso entrenamiento en cada uno de los
7 roles afectivos. Pertenece a la última generación de niñas y niños entrenados para
sortear los tremendos desafíos del amor.
El amor fue una genial solución para una
especie con crías macro cefálicas de lentísima maduración. La condición anormal
de nuestras crías extinguió doce líneas
homínidas completas -somos la línea trece- y tal como decrecen las tasas de fecundidad mundiales, seremos la última.
No es un decir.
“En 1960, las mujeres de todo el mundo
tenían un promedio de cinco hijos. Desde
entonces, la tasa se ha reducido a la
mitad, y los nacimientos fueron en promedio de 2,5 hijos en todas las regiones
en 2012”. Banco Mundial. En el 2015 ya
era 1.9; muy por debajo de la tasa de re-

Quicio, Revista de Psicología - Volumen 3, Enero - Julio, 2018
emplazo de 2,15. Un hijo reemplaza a la
madre, otro al padre, y el cero quince corrige fallas reproductivas.
Este proceso tuvo un inicio muy remoto.
Entre 30.000 a 50.000 años atrás un grupo CroMagnon logró solucionar el eterno
problema poblacional, el nulo crecimiento poblacional, mediante el matrimonio.
Descubrió que una madre sola no lograba
sacar adelante a su cría, la tradición entre
los antropoides y los homínidos previos.
La genial solución fue vincular al macho
a la hembra madre, el matrimonio, y así
criar y formar a la descendencia apoyados por el grupo. Mi esposa es una de las
últimas niñas a quien le enseñaron magníficamente ese milenario oficio el cual
llevó a la treceava línea homínida a un
éxito evolucionista sorprendente.
Irónica. ¿Una pareja o el mejor trabajo?
En mis seminarios de psicología afectiva introduzco esta pregunta: Si pudieses
elegir entre una pareja o el mejor trabajo
¿Cuál de ambas opciones elegirías? ¿Qué
decides apreciado/a lector/a?
Me impacta la respuesta casi uniforme
de adultos, de diversas profesiones y
edades. En una sociedad como la nuestra que le destina diez y siete mil horas a
educar a sus niños para sus futuros trabajos, y ninguna a formarlos como parejas,
¡aproximadamente nueve de diez eligen
la pareja al trabajo! Increíble. ¿Y tú?
Tristemente cuando desaparece al amor,
condena a millones de personas a la más
extrema de las soledades: la imposibilidad de tener quien lo quiera, ni a quien
querer. Asistimos al quiebre de la soledad
afectiva en ruta irreversible hacia una forma suya masiva y generalizada, terriblemente peligrosa social y psicológicamen-

te: la desaparición de la otra y de los otros.
Mayéutica. ¿Por qué apostarle al amor…
todavía?
El amor no solo benefició a nuestras crías.
Por supuesto que sí, las salvó de morir, les
aportó un par de padres y muchos parientes. También benefició a los padres y de
siete notables maneras, al darle a cada
uno un/a:
• Compañera
• Amiga/o
• Pareja sexual
• Socia/o
• Novia/o
• Esposa/o
• Madre-Padre.
Genial.
Como cada uno de los roles afectivos psicológicamente crea metas, interacciones,
logros y autosatisfacciones, correlacionados químicamente con intensas dosis de
dopamina, oxcitocina, endorfinas y serotonina, significa que ejercer el rol produce ocho satisfactores, cuatro psicológicos
y cuatro químicos. Y como son siete roles
simultáneos ¡el amor crea de continuo
cincuenta y seis beneficios enormes! Y en
las parejas del pasado, de por vida.
Ni el mejor trabajo del mundo semeja los
beneficios del amor; claro está de cumplirse dos condiciones, hoy casi imposibles.
La primera, que ambos miembros dominen los siete complejos roles afectivos,
para lo cual debieron contar con magníficos tutores afectivos durante veinte años:
mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos,
primos, amigos, amigas… Demasiados de
ellos desaparecidos por siempre en las
ciudades, en especial los parientes.
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La segunda, que dominen las preguntas
básicas del amor, cognitivas, requeridas
para detectar buenas parejas potenciales, en un escenario de extrema escases.

Pronto desaparecerán. Ya les ocurre a los
nacidos desde 1980 y definitivamente a
los millenians.

Conceptual. El amor desapareció, sin remedio

El esquema resume la tesis del ensayo.
Postula que desde 1770, inicios del capitalismo y la urbanización, un proceso irreversible anula el amor, causando soledad
afectiva generalizada, y en su última fase
soledad estructural, una vez anuladas las
otras y pronto los otros.
RV-1 re-evolución del amor:
Como punto de partida temenos que la
invención prehistórica genial del matrimonio salvó de su segura extinción la
treceava línea de homínidos. La segunda
invención afectiva ocurrió al transitar de
las familias campesinas hacia las familias
nucleares urbanas: un hombre, una mujer
y muchos hijos.

Posible porque el capitalismo creó las primeras ciudades industriales y les asignó
un salario a los jóvenes. Por vez primera
en la historia humana, los jóvenes eliminan la tutela de sus padres y parientes
mayores, para decidir con plena libertad
la mujer de sus sueños; los hombres, no
las mujeres. En las bulliciosas y estimulantes ciudades, las fábricas les ofrecen un
salario a cambio de su trabajo, esencial
para independizarse de las rígidas familias
del pasado.
Todos parecen ganar con este intercambio. Nace el amor libre entre un hombre y
una mujer. El salario del joven le permite
alquilar un cuarto y traer hijos al mundo.
La familia nuclear resulta del amor en-
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tre un joven y una muchacha quienes se
prometen amor y fidelidad hasta el final,
ajenos a la tutela e intervención milenaria
del pater familis. Nace el amor romántico
o libre, y con él las familias nucleares.
De entrada divide los quehaceres hogareños con gran precisión: el hombre trabaja
tiempo completo a fin de ganar el sustento total familiar, mientras la mujer realiza
las delicadas y exigentísimas cuatro funciones universales:
F 1. Reproductivas.
F 2. Sociales: enfermera, pedagoga, psicóloga…
F 3. De supervivencia: cocinar, coser, ecónoma, administradora…
F 4. Siete roles amorosos.

para mí ni qué decir, sobre todo contra la
soledad. Hombres y mujeres dispusieron
de siete poderosos antídotos, envasados
en una pareja multiroles, más cantidad de
hijos, quienes traerían más hijos y al hacerse viejo lo cuidarían. Nadie se quedaba solo, ni conocía la soledad, lo contrario
era cierto.
Por miles de años el amor fue una excelente vacuna contra la soledad, nuestro
tema. Solo había un problema: los hijos.
Por miles de años bendijeron a sus familias, pues traían panes bajo el brazo, en
forma de trabajo gratuito y cuidados para
sus padres y hermanos. En las ciudades
no, ni traían pan, ni traían nada, solo continuos problemas para los padres, quienes costeaban -solos- su alimentación,
vestido, vivienda, educación, salud…
Para completar, comenzaron a nacer uno
tras otro, sin pausa. Para dos jóvenes situados en una gran e inhóspita ciudad
industrial sin sus parientes la escena se
hizo terrorífica. Padres y madres anhelaron un método para controlar el terrible
flujo de hijos. En las ciudades los hijos se
hicieron peligrosas bombas de tiempo, la
explosión demográfica fue real y aterradora: ¡En 1960 eran 5,1 hijos por mujer!
En otras latitudes más, las más pobres.
RV-2. Re-evolución sexual. Píldora y núcleos familiares

En las ciudades casarse y permanecer
unidos no era una opción, sino una obligación y una obviedad. Recuerdo las palabras de mi madre y mi futura suegra al comentarles que iríamos con mi bella novia
como profesores rurales a un lejanísimo
municipio del país. Miguel, tienes dos opciones: ¡Te casas, o te casas!
El matrimonio trajo muchas ganancias,

Estaban dadas las condiciones perfectas
para la anti concepción, todos los adultos
la anhelaban. En 1951 se avanzó mucho
en ensayos de laboratorio con la progesterona y pronto en 1960 la famosa píldora
anticonceptiva sale e invade el mercado.
Fue un éxito de proporciones inimaginables. Por primera vez los homínidos logran separar el sexo de la reproducción:
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la gran revolución sexual, la cual disfruté
a plenitud.
En pocas décadas las elevadísimas tasas
de natalidad pararon. Hoy pocos adultos
se embarcan en la aventura de un hijo, y
máximo uno. Esta nueva actitud contra
los hijos frena las funciones F1 reproductivas de las mujeres, mientras conduce al
mundo a la peligrosa implosión demográfica urbana actual.

ningún hijo. El segundo efecto, hizo innecesarios los dos roles afectivos más complejos: madre/padre y esposo/a. Desde
entonces, las “parejas” de hecho crecen
como espuma, pactadas hasta cuando
dure el amor, poco. A la par con las no parejas; esto es, “novios” con su lugar de residencia y sus libertades preservados. La
maternidad y la convivencia desaparecen
a pasos veloces.

Psicológicamente, la pregunta fue obvia:
sin hijos de por medio ¿para qué un/a
esposo/a y un/a padre/madre? Para nada
o para muy poco: comienzan a desaparecer los roles esposa y madre, centrales
durante los últimos 50.000 años, desde la
gran re-evolución CroMagnon.
La píldora hizo de las separaciones matrimoniales cosa de todos los días, sus cifras
crecieron sin pausa. La razón prosaica: es
más fácil separarse sin hijos o con solo
uno que con cinco o siete, por ejemplo.
La solidez del vínculo matrimonial sufrió
un fuerte impacto… mortal.
Ahora, la situación es calamitosa, un matrimonio hoy dura en promedio siete (7)
años, y más de la mitad fracasa. Durante
el año 2015 los divorcios en Colombia superaron a los matrimonios: 72.753 divorcios y 63.749 matrimonios.
Con ello las F 2. sociales de las mujeres
como enfermeras, pedagogas, psicólogas…. son reemplazadas por los colegios,
los psicólogos, médicos, trabajadores sociales, sistemas de salud. Ya no son esenciales, como lo fueron en el pasado.
Para la soledad, la píldora tuvo dos efectos. Primero, permitió a las parejas malavenidas separarse, ahora con escasos o

RV-3. Re-evolución femenina: educación
y trabajo.
Controlado el número de hijos, las funciones F2 de las mujeres como enfermeras,
pedagogas, psicólogas… se reemplazan, lo
comenté. Piensa en una familia ¡con diez
hijos!, la mía, y una con uno o máximo
dos, como hoy. Pronto surgió una pregunta inaplazable ¿Formar a las hijas para ser
madres o trabajadoras?
La respuesta fue abrumadora: trabajadoras, no madres. Desde los setenta del siglo
pasado las niñas ingresan masivamente a
los colegios y pronto a las universidades.
En demasiados países superan a los hombres, en los países nórdicos representan
más del 60% de los profesionales.
Con independencia económica y laboral
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las nuevas jóvenes muy educadas no regresan al hogar a cumplir las funciones
milenarias F 3. de supervivencia: cocinar,
coser, ecónoma, administradora… Reemplazadas por una amplia oferta de cocinas,
neveras, comida refrigerada, ropa industrial,… comprables en cualquier supermercado o almacén, con el dinero del trabajo.
Como consecuencia amorosa, esta nueva independencia económica anula tres
roles afectivos milenarios: 5- novia, 4—
socia y 3- amante. ¿Tiene algún sentido
prometer-se ser novio/a sin hijos, ni convivir? Para nada. ¿Tiene sentido ser socio
integral para no convivir, ni tener hijos?
Para nada. ¿Tiene sentido jurarle fidelidad
sexual a quien en cualquier momento se
deja, sin consecuencias, salvo psicológicas? Para nada.

sino a los otros: la soledad estructural.
RV-4 Extensión de la riqueza capitalista
Hasta aquí llevamos que las ciudades capitalistas dieron a los jóvenes gratísimos
sentimientos desconocidos, encapsulados en la bella palabra amor: se pudieron
amar libremente. Y desde 1770 hasta mi
generación de los sesenta, ejercer el delicioso arte del amor romántico.
No el elemental hacer el amor o tener
sexo con alguien, sino el de prometerse a
una pareja por toda la vida, para traer hijos al mundo, criarlos, educarlos y formarlos como seres de bien. Al final ellos nos
cuidarían. Ocurrió por 600 generaciones,
el trabajo de los padres lo retribuirían los
panes que sus hijos traían bajo el brazo. Ya
no ocurre tal reciprocidad, ahora los hijos
dejan a sus padres al cuidado del estado o
en ancianatos. ¿Qué sentido tiene criar hijos? Muy poco, es la cruda y triste verdad.
Luego de esta colosal evolución amorosa
que le quitó a los padres (páter familis) y a
los parientes la decisión sobre el porvenir
amoroso de sus hijos jóvenes, vendrían
tres colosales cambios hasta hoy, que
hace de la soledad un tema estructural e
irresoluble.

Significa que la dupla píldora + trabajo femenino elimina los roles afectivos avanzados, ajenos ahora a cualquier utilidad social. Desde entonces, los milenarios roles
novio, socio y amante desaparecen. Los
únicos refugios afectivos son la amistad,
de capa caída, y el compañerismo, elemental y superfluo, y las redes, si que peor.
Todavía faltaba una consecuencia reciente, la cual anula no solo a la otra, el amor,

El segundo ocurrió en 1960, precedido por
miles de ensayos de las mayores empresas
farmacéuticas planetarias, me refiero a la
píldora anticonceptiva del doctor Pincus y
su gran equipo investigativo. Tumbó las tasas de natalidad hasta la actual implosión
demográfica, atenuada por los países más
pobres y fecundos de la tierra.
Roto el milenario vínculo entre sexo (todos lo quieren) y reproducción (nadie la
quiere), desaparecen del imaginario juve-
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nil los roles afectivos avanzados 7-Madre/
padre y 6-Esposo/a. Para nuestro tema de
la soledad, la consecuencia fue eliminar el
primer remedio universal contra la soledad: el amor, la pareja, los hijos, la familia. Desde entonces un número enorme
de parejas se deshace. En mi conservador
país, Colombia, el actual promedio de
años de la pareja es de apenas 7,5 años,
definitivamente escaso para criar siquiera
un hijo único, menos una prole. Tragedia
para él y para la madre, quien 13 veces
más queda con las crías.

borde del retardo mental. Con miles de
“amigos”, acabas siendo amigo de nadie:
nadie te importa, menos tu a ellos, solo
observan tus likes.

El tercer gran cambio fue la re-evolución
femenina. Las bajas tasas de natalidad
abrieron una doble oportunidad para las
niñas: estudiar de tiempo completo, graduarse profesionalmente y acceder a miles de puestos laborales del capitalismo
para su nueva economía de servicios.

A las generaciones post año 2.000 les espera una soledad aterradora. No tendrán
hermanos, la riqueza de sus padres les
condena a su cuarto propio, televisión tablet, y los demás recursos tecnológicos a
la mano, les es fácil concluir: ¡No te necesito! Para así ingresar al mundo de la soledad irreversible.

El capitalismo las acogía ahora en sus colegios unisex. En poco tiempo jóvenes y
muchachas se hicieron laboral y económicamente independientes, no necesitaron
un sustento adicional para vivir. Los roles
afectivos novio/a, socio, amante se hacen
obsoletos, desaparecen.
Solo queda en pie un rol afectivo: amigo/a.
Es cuando la gran riqueza económica y
tecnológica capitalista produce televisiones, juegos, deportes, celulares, drogas a
gran escala, a escala planetaria. En el pasado necesitamos amigos y amigas para
hablar, comentar, discutir, prestarnos
libros, contarnos experiencias, analizarlas,... ahora los reemplaza una infinita variedad de tecnologías y redes para tener
los compañeros que deseamos, la última
y más elemental opción.
En Facebook el “lenguaje” se reduce a
solo 5 palabras, todos las entienden, al

Al menos, mi generación supo qué era un
genuino amigo, y algunos todavía los conservamos. Desaparecidos los amigos, el
último refugio son los compañeros (curso, colegio, empresa, juegos…), quienes
permiten interacciones elementalísimas
(lenguajes de 5 palabras), reemplazables
durante el día.
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Anexo.
Expresiva 1. Roles de pareja Miguel
Antes de sufrir los estragos de la soledad estructural, te invito a un sencillo ejercicio
sobre ti mismo; mejor sobre tu pareja, si la tienes. Vislumbro tres opciones: que convivas con una pareja actual, en tal caso, este ejercicio es fundamental. La segunda
que no convivas con tu pareja, vale la pena valorar cómo funcionan los roles, conocer
tu capital afectivo. La tercera que carezcas de pareja, en tal caso, te remito a la tarea
directamente. Comienzo por mí.

En consecuencia, recibo gran parte de los 56 beneficios psicológicos y químicos del
amor. Mil gracias a mi encantadora pareja.
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Expresiva 2. Micro cuestionario de tu pareja

Ahora, hay siete opciones
Expresiva 3. Tarea: ver en Netflix la teoría sueca del amor
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BOOK REVIEW AGGRESSION AS CHALLENGE
Mateusz Kuźmik

World publishing house Peter Lang presents works by authors from the European
universities in the book “Aggression as a
challenge”. The editors of this specific review of the contemporary problems of aggression are Hanna Liberska and madder
Farnicka. Its main goal is to show different
aspects of aggression phenomena. As this
issue is multidimensional, authors in the
publication described: sexual violence,
problems of youth, school violence, cyberbullying, strategies for coping with stress,
aversive parenting and criminal behavior
and many more.
Specialists who worked on the task of
analyzing the actual challenges referred
to aggression investigated constructs such
as the mind, types of behavior, specific experiences and emotional states. They also
took into account in their deliberations the
historical, social, and even political context. The monograph is divided into three
parts. The first concerns on the theoretical
aspects of aggression, the second is about
aggression in the world of children and
youth, and in the third we can find description of aggression in the adult world. The
authors are showing, that there is a need
to differentiate aggression term in common and scientific meaning.
The first part of the book contains two
texts. First by Marzanna Farnickiea and
Hanna Liberska (Stages and Patches of Aggression Development - Knowledge That

Awaits being Uncovered), which refers to
the stages and ways of aggression progress. The second one is the result of team
work of Adam Frączek, Karolina Konopka
and Monika Dominiak-Kochanek (Patterns
of Readiness for Interpersonal Aggression.
A Cross-National Study on Sex Difference).
The data presented in the text were obtained through the research on men and
woman samples from Italy, Poland, Spain
and the United States.
The second part contains nine texts. The
reader can find here an article whose
authors are Simina Musilova and Janusz
Trempała (Students’ Aggressive Behavior
at High School: A comparision of the Czech
and Polish Samples). Noteworthy is also
the text of Hanna Liberska, Klaudia Boniecka and Tumendemberel Purev (Assuming the Roles of Aggressor and Victim by
Lower Secondary School Youth. Research
Report). Zbigniew Krzysztof Izdebski and
Krzysztof Wąż (Peer Sexual Abuse. Diagnosis of the Phenomenon, Perpetrators and
Their Therapy) are authors of the article
in the field of sexology. They analyze the
sexual abuses occurring among couples.
In addition, in the second chapter, we can
also find the joint publication of: Bassam
Aouil, Maria Kajdasz-Aouil and Małgorzata
Suprynowicz (Cybberbullying - The Need
for Prevention in Schools) and another text
by Marzanna Farnicka and Iwona Grzegorzewska (Family Correlates of Adolescents’
Readiness to Assume Role of Aggressor
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or Victim). In an article written by Kinga
Mickiewicz and Karolina Głogowska (Anger
and Attachment of Children Growing up
in Kinship-based Foster Families) aggressors and the victims are presented in the
context of specific social roles because of
the differentiator, which is the context of
the family. Agata Kozłowska addressed her
text to different aspects of aggression, as
a consequences that are result of coping
with stress (Aggression and Coping with
Stress. Which Aspects of Aggression Appear Due to Coping with Stress?). Natalia Pilarska and Malwina Tudorowska are
the authors of the text about aggression
and attachment (Anger and Attachment
of Growing up Children in Kinship-based
Foster Families). Elzbieta Turska (Family
Dysfuncionality as a Risk Factor for Mood
Disorders in Adolescents) devoted her text
to the problem of adolescents mood disorders, linking this phenomenon with a dysfunctional family.
The third part is a source of articles
about manifestations and determinants
of aggression in the adult world. Lidia
Cierpiałkowska (Emotional Dysregulation
and Aggression in People with Borderline
Personality Disorder) in the opening article,
undertakes solving the problem of connection between aggression among people
with borderline personality disorder and
processes of mentalisation. The author
focuses on showing two ways of development of that mental illness - traumatic and
nontraumatic. Lucyna Bakiera (Aversive
parenting. An Attempt of Conceptualization) is trying to determine the conceptual
resource of aversive parenting term. The
author draws attention to the complexity of the problems and issues associated
with the involvement of parents, writing
about the styles established by fathers and
mothers. Basing on the literature review

she also shows the types of parenthood
avoidance, focusing on its implications for
children development. Karolina Walczak
and Katarzyna Wałecka-Matyja (Family
Determinants and Susceptibility of an Individual to Mobbing at the Workplace) are
writing about incidents of mobbing, linking it with an individual’s vulnerability to
this phenomenon located in family. In the
text by Hanna Liberska (Manifestations of
Aggression in Prisoners) we read about aggression among Polish prisoners and some
factors that cause problem of crime. There
is also another article located in the similar
field of science. Text written by by Dagmara Maria Boruc (The Emotional Intelligence
of Male Polish Prisoners in Comparision to
Men with no Criminal Record), which is focused on the popular construct of emotional intelligence. Lajos Hüse, together with
two Hungarian scientists (Professional Approach and the First Line of Institutional
Response to Domestic Violence: A Hungarian Overview) raised the issue of the
professional approach of the institutions
that are responsible for dealing with the
problem of domestic violence.
Despite the fact that the book presents the
achievements of only selected researchers
from Europe it is worth recommendation.
It provides an overview of the worldwide
literature and analyzes it from the perspective of the problems in both research and
universal (eg. Lidia Cierpiałkowska, Lucyna
Bakiera, Agata Kozłowska) and practical
(Lajos Hüse, Nóra Barnucz, Mihály Fónai,
Zbigiew Izdebski, Krzysztof Wąż,). It can
be treated, as a review that undertakes research issues as possible to better in describing and explaining the formation and
control of the phenomenon of aggression.
Thanks to this, the monograph is a contribution to the international discourse about
the challenge of preventing aggression.
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