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ellostambiénestánlas clavesde la victoria.Dporcarmensabatete

uién fue el ingrato que dijo que la vida es una
carrerallena de obstáculos?
Porqueno podía
tener más razón,tanto que,más que ingrato,
deberíamosIlamarlo 'nón grato'-por recordarnoslo quetodossabemos:
que,en lugarde
con un pan,solemosvenir a estemundo con un problema-o
varios- debajodel brazo,y que para colmo la vida sueleentretenersevariándolos(por eso de mantenernosentretenidoso
(psicológicos
despiertos).
A loshandicaps
personales
y físicos),
quecambiana lo largode la vida,sevan sumandolassituaciones conflictivasque éstaconlleva-que son, muchasveces,las
queoriginanlosconflictospersonales
psíquicos-.
El panorama,
vistoasí,esparaponerpiesen polvorosa(¿ono?).
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Puesno. Porqueestos'desajustes'
tienen muchamiga si somos
capacesde mirarlosde frente."Quienescapazde acomodarsea
unos defectosconcretos,sevolveráuna personamenosinfluenciable,más autónoma,y sabrátransmitir esefeliz ajustecon su
físicoy con la vida",explicael psicóloeoIorseBarraca(ioreebarraca.com).
Esdecir,queesanarizgrande,serel másbajode la
clase,no atreversea hablaren público e inclusouna malformacióno enfermedad
oueen un piimer momentonostraumatizan
y aleiande losdemái,bienrecbnducidos
noshacenmásfuertes

Te contagiarán optimismo:
La fortuna de vivir.de Jean
Becker(1998).Tomates verdes
f ritos, de JonAvnet(1991). Billy
Elliot, de StephenDaldry(2000).
Invictus, de ClintEastwood(2009).
Little Miss Sunshine, de Jonathan DaytonyValerieFaris(2006).
E n b u s c a d e l a fel i ci dad,de
Gabrielle
Muccino(2006).Mi pie
izquierdo, de JimSheridan(1989).
Hello, Dolly!,de GeneKelly(1969).

v'es
libresv nosacercana losotrosdesdela lbrtalezade sabercuál
la 'caiillade salida'.Acomodarseno esaceptarnuestraslimitacionessometiéndonos
a eilas,sino volver[ascómodaspara
nosotros(meiorarnuestracalidadde vida precisamente
désde
la disminuye,lo que se define
esefactor que supuestamente
"La
como resiliencia).Es asícomo podremostransformarlas.
ayuda,cuandosetieneun defeciofísico,por ejemplo,no esnegar lo evidente:la imagenes importantesocialmente.
Perosi
alguiennosjuzgasólodesdeesepunto de vistaesunapersona
de miradapobre,limitada,que sequedaen lo superficial.Por
consiguiente,
De nadapro¿dequé sirvesu amistadentonces?
vechoso,
asíqueno nos interesa",agrega
el psicólogo.
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Y así,de forma tan asépticacomo da a entenderel especialista
convieneactuartantocon nuestrossentimientos
y pénsamien
tos como con los de los demás-o incluso,en circunstancia
extremas(catástrofes,
guerras),con la realidad-cuandonos
perjudiquende algunaforma.Hemosde minimizar su efecto
todo lo posibleporquesi no haránnuestra'bolade nieve'más
grande.¿Lasherramientas
paralograrlo?EI afánde superación
el tesón,la imaginacióny la creatividad.
Porejemplo:

ParnIiSCUCHAR
ZMomentobajo?Prestaatención
a algunade estascanciones:

Viva la vida, de Coldplay(Guardiola
se la poníaal Bargaantes de los
grandesencuentros;algotendrá,en
vista de los
resultados).
Resistiré, del
'incombustible'
Dúo Dinámico.
Felicidad, de
La CabraMecánica.Waterloo,
deAbba.All
you need is
love, de The
Beatles.Shiny
happy people, de R.E.M.
This is love, de Bob Marley.California dreaming, de TheBeacfrBoys.

Pant I-liEI{
Conmovedores:
Lamecánica
delcorazón, de MathiasMalzieu
(Mondadori,13,90€). La
sal de l a vi da, deA nna
Gavalda(SeixBanal,12 €).
La comedi a humana,
deWilliamSaroyan(El
Acantilado,15 €). Me
acuerdo, de BorisCyrulink(Gedisa,19 €). El
hombre en busca de
sentido. de ViktorFrankl
(Herder,14,90€).

TIMIDEZ: la asociamosa faltade carismay de alegríay,como
dice Barraca,"creemosque Iaspersonassimpáticasy dicharacherassiempretienenventaiasobrelos tímidos".Peroel retraimientoda esadistanciajustárespectoa losdemásquetambién
puederesultarmisteriosay atractiva.
blOqunOS SOCIALÉS: no hablaren públicono significa
queno separticipe.Sepuedeasentiro disentir mediantegestos
y preguntasbreves.En grupos tendentesa la polémica,laspersonascalladasaportan tranquilidad y cohesión.
ANSIEDAD: "Éuedeserun medio b"r".o.ro...nos más.En
lugar de ver sólo los problemas,podemosponer la atenciónen
su significado.Talvez
nos alertede que esadecisióno el ritmo
que llevamosnos perjudicarána la larga",explicael psicólogo.
INSEGURIDAD: las constantespreguntasque se hace una
personaque duda puedenayudarlaa conocertodos los frentes
de cualquierasuntoy a no pasarnadapor alto.
MIEDO: nos mantienealertav puedeaumentarnuestracaDacidad de reacciónsi esclarecemoioué nos lo motiva.
RECAÍDAS: "Porejemplo,si querémosdejarde firmar y recaemosy nossentimosmal,significaquelograrloesmuy importante
paranosotros.Recordarcómo noshemossentidonosayrrdaa superar lastentacionesfuturasy lograrlo",dice B artaca. .
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OBSTACI,EOS

Ante cualquierproblema
JorgeBarrácare'comiendal
l. Piensasi no estás
magnificando
tu defectoo
tu handicap.éRealmente
tieneesasconsecuencias
tangravesquetú ves?
2.Valoracómoactúany
cómolesvaa otraspersonasouelrenenesos
mismosconflictos.
3. Reflexionasobreel
efectoquetu problema
tieneen quieneste rodean.
cSeguroquepiensan
como
tú? óCreenouedebeafec-

tartecomolo hace?
4. Asumeque esecontrat¡empo-qu¡eraso no- te va
a obligara potenciar
el resto
Porejemde tuscualidades.
olo:¿tehasdadocuenta
de todalainformación
oue
obtienealguienciegocon
sólooírunavoz?
5. Considerasi tienesla
perspectivasuficientepara
juzgarlassupuestas
contrariedadesde tusdefectos.Si
algoes buenoo malo,sólo
es posiblesaberloal cabo
de muchotiemoo.
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