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"Nopretendas
serfeliza
"

dables","buenos propósitos con todos los de alrededor", lo cual es ma-

terialmente imposible.

Porque intentar desembarazarsedel
dolor es también una forma de sufrir...
Claro. Uno no puede dejar de pensar en el resultado de una prueba
médica, o en que podría haber salva-
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Noscuestaentender
quesufrirmoderada-

menteesalgoconsustancial
a vivir.euecon-

seguirlosobjetivos
soñadosimplicasiempre

que es normal tener pensamientos
desagradables,
sensacionesde ansiedad o depresión (dentro de los parámetrosnormales) y determinados
miedos cuando nos pasancosaspreocupantes.Si no 1o aceptamos,nosotrosmismos nos provocaremosel
sufrimiento. Pensaremosque somos
menos listos y hábilesy acabaremos
por tener dos problemas:el malestar
que ya teníamos,y el sentimiento de
ser incapacesde librarnos de é1.

unesfuerzo...
y también
unagranrecompensa
hora que habíamos
aprendido a pensar
en positivo, resulta
que no basta.Ade-

más,tenemos que
aprendera aceptar
todasnuestrasneuras(pensamientos
desagradables
que podamospadecer: desdela ansiedada la depresión),
a diferenciar1o que somosde lo que
pensamosy a rediseñarnuestrosobjetivos vitales.Son las clavesde lo último en Psicología:laTerapiadeAceptación y Compromiso. [Jna nueva forma de afrontar nuestrameta de siempre: vivir más tranquilosy felices.Más
claves,en el último libro del psicólogo
Jorge Barraca:l-a menteo la uida (Desclée de Brouwer). Charlamoscon el
autor y esto eslo que nos contó.
Psicología:La vida no puede ser una
sucesiónde situacionesfelices. ¿padecemos una cierta intoleranciaal sufrimiento en nuestros días?
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Jorge Barraca:Precisamente,esees
uno de los puntos de partida del libro. La dificultad para aguantar hoy
día cualquier malestar fisico o cualquier incomodidad material se traslada a la vida psíquica;y, por eso,nadie
cree hoy que haya que sufrir mentalmente ni un solo instante.Asíque,
con independenciade los sucesosy
preocupacionesque alguien padezca,se promociona, sobre todo desde
los profesionalesde la salud,tener de
forma permanentey exclusiva"pensamientosposilivos","imágenesagra-

Pero ahoraque habíamosaprendido
a pensar en positivo,resultaque se
trata de distanciarnos de nuestros
pensamientos; ¿cómo se hace eso?
Distanciarsede los pensamientosquiere decir aprendera poner en cuestión lo que pasapor nuestracabeza,seapositivo o negativo.Generamos ideasde forma continua,nuestra mente opina de todo, valora todo,
analtzapermanentemente...unasveces
con buen criterio y otras,con pésimo.
Pero cuando pensamossobrenosotros
mismos,lo creemosa piesjunrillas, al
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¿Conviertes en tragedia
cualquier imprevisto
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desagradable o lo aceptas?

Además,para sentirnosbientenemos
que actuar sobre el exterior.
No hay un nrétodo infalible para sentirsebien,una clave,un truco que pue-

:ls

da servir a todo ei r.nundo.Hay qr-re
aceptarque no siemprcpodemossentirnos bien.Y cuandohablo de cambiar
el exterior me refieroa que tenentos1a
obligaciónde intentar,si sepuede,mo-
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dificarlascosasexternassobrelasque
conttol.Ésesí esun cautlno.
tenel-nos

I
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je vital muy dificil; algo que los ascultivan
los nronjes...
cetas,los sabios,
dur¿rrtctod¿su existencia.

¿Puedeponernosalgún ejemPlo?
Si mi parejaesLrnagran fuente de su*
f imiento, ten por seguroqlle no voy
a p o d e r a p r e n d e ru n a r e g l ap s t c o l ó -

t f f ,

gica paradespojarurede eseutalestar.
Lo que tengo que hacer essepararllle
o exigirle un cambio.En esteejemplo
se ve la diferenciaentre tratar de encontrarsebien interiormente de forma directa(por ejemplo,"pensandoen
positivo") o aceptarqr"reeslógico sentirsern.rlllticntrassetttantcngacsesicirtuación.Por supuesto,hay mr-rchas
en 1asque estono espocunstancias
sible;por ejemplo,el ñlleciiniento de
ur-rserquerido.
¿En qué sentido el lenguajePuede
ser aliado de nuestro bienestarpsicológico?
Puedeseraliadode nuestrobienestar,
pero sueleserlo del lualestar.Cuando
se sufi-eun ataquede pánico se viven

nlenosduranteun tieurpo.Si nos viene una idea a la cabeza,uorlttahnen"esto
esasí";sin eurbargo,
te pensanlos
"ahora
esmucho mássensatodecirse
piensoque estoesasí".Por ejenrplo,
"ahora
"soy
tonto" por un
cambiarel
estoypensandoque soy tonto". Dudar
de lo que generalluestraparlanchina
e infatigablenente es un apreudiza-

aultqlte
desagradables,
sensaciones
sin eurbargo,urier-inunca peligtosas;
tras perdura suelenresonaren nues"esto
signifitras cabezacosascomo
ca que todo va mal","voy a urorir de
La mente
o la vida
Jorge Barraca
Desclée de
Brouwer
212 págs.13 €

un ataquecardíaco","voya volverure
1oco",etc.Entoucesla situación(que
sí se vuelve iusuno lassensaciones)
l r i b l c . E s r r t á sc, o n f i ' c c u e r t c i ac .s o s
nos inrpiden ver que
pensar.nientos
eu sí m1stllaslto solt
las sensacioues
Nuestro lenguaje
tan desagradables.
de la vida.
es ur.rauténtico aguafiestas
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Tener claras
vitales nos
sobrellevar
de la vida.

"Esnormalsentir
tristezaydolor
cuandohayproblemas.
Pretender
reír
siempreresultafrustrante
e imposible"
Este trabajo interior, ¿podemos hacerlo solos o mejor en una terapia?

Por ejemplo,si yo me digo "estoy muy
gorda", de entradatomaré estepensa-

Nadie aquejadode un problema psicológico serio seha curado sólo graciasa
la lectura de un libro, por mucho que le
gustasey orientase.

nriento como una verdad objetiva. Sin
embargo,si soy capazde darme cuenta que eso es sólo un pensamiento de
un momento dado,algo generadopor

siaprendemos
adistanciar
roque
somos de lo que pensamosque somos,
nuestraautoestimarcsultarárenovada...
Sí,porque cuestionarlos pensamientos que tenemossobrenosotrosmis-

ilr'.:T::.Til::f:1l:'::T: lno5]
y sobreel que no tengo por qué quedarme encasquilladadándole vueltasy
vueltas,entoncesse facilitaráun cambio de perspectiva.

mos afectaráa cualquier autovaloración negativa.Distanciarseposibilita relativizarlas cosas,y nada hay tan
relativo como nuestra valia, nuestra

convieneaceptarlos pensamientos,
sentimientosy sensacionesdesagradables,¿por qué?

belleza,nuestrainteligencia...que dependen siempredel criterio o de las
personascon lasque nos comparamos.

uno de los problemas de nuestro tipo de sociedad-que en oüos aspecros
es,desdeluego, envidiable- es que no
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entiende que sufrir moderadamente
es algo consustanciala vivir. Paradójicamente,el estadoen que,creemos,
no se sufre nada es en coma o completamenteanestesiado;
sin embargo,
nadie opinará que esaesuna manera
deseablede vivir. Por tanto,vivir supone sufrir (algo,por otra parte, que
no es ninguna novedad;es una de las
máximas del budismo).Y vivir mucho,
arriesgandomucho,puede suponer
sufrir mucho. Cualquier decisión vital (compraruna casa,empezatuntr bajo,emparejane...)implica un riesgo,y
esseguroque tendrá su caray su cruz. Si
no estamosdispuestosa arriesgaren nada,acabaremos
por no ür,rr en absoluto.
¿Cómodeberíaactuar una persona
con un problemade ansiedad?
Para empezar,hayque considerarsi la
ansiedadque estamossintiendoes1ógica o legítima dadaslascircunstanciasde nuestravida. Por ejemplo, si no
tenemostiempo paranada.nos ago-

bia nuestro trabajo,los niños nos
dan problemas,los amigos nos exigen mástiempo,nos encontramosmal
fisicamente,culpablespor no atender a nuestrospadres...1o lógico -¡y
lo sano!- es que tengamosansiedad.
Sin embargo,habitualmentetomamos esaseñalde alarma sabiay sensatade nuestro organismo como otro
problemamás,y queremoslibrarnos
de ellaacudiendoa los ansiolíticos,lo
que puedeseruna forma de desviarla
atención.
Entoncesla ansiedades buena...
La ansiedades,muchasveces,como la
fiebre del niño: algo muy importante paraindicarnosque puede tener una
infección.La ayudaprofesionalentra en
juego cuandola ansiedadesdesproporno acacionadaantelascircunstancias,
(se
cronifica)
ba nunca de desvanecerse
o estáconücionada a demasiadas
situatienes
ciones.Si tu vida es estresante,
que cambiarde hábitossi no quieres
tener un problemamás serio a la larga.
Pero desprenderse
de toda ansiedada
voluntad y al instantees imposible.

"arréglemelo
(esdecir,la opción
desde fuera"). Pero muchasvecesesto
no es posibley, en los problemaspsicológicos,casinunca cabela opción
"de
quirófano". Desde siempre,Ias
terapiaspsicológicaseficacesponen el
énfasisen el trabajo personaldel paciente fuera del despacho,y le hacen
corresponsablede su meJora.

cobra sentido el enfrentarsea los mied o s o a s u m i rl a p r o p i a t r i s t e z a .
Pero la gente quiere soluciones rápidas y "desde f[¡era".
Sin duda.Es igual que en muchos
tratamientosmédicos.Cuando nos
dicen que una alternativadependede
que nos esforcemosy hagamosdiariamente una hora de ejerciciosde
rehabilitacióndurante seismesesy
la otra pasarpor el quirófano,mucha
gente prefierela solución quirurgica

piensasde ti de lo que ercs. Redes"Estoypensando
cúbretepensando:
que soy un desastre,lo que no quiere
decirqueSOYun desastre".

@ oistanciatecon humorde tus
¿Con qué cree que tiene que ver la felicidad y la paz de espíritu?
La felicidad y la paz de espíritu no
necesariamentesuponen bienestara
"del
cuerpo". Pacorto plazo o paz
ra estarsatisfechocon la vida y mostrarseacorde con los propios valores,
se vuelve necesariopasarsinsabores,
incluso muy prolongadosen el tiempo. Es como la paternidad:cualquier
personarealistasabeque estácargada
de nochesen vela,de
de sinsabores,
carrerasal hospital,de preocupaciones...en especialcuando los hijos tienen discapacidades
o distintosproblemas;pero si esapaternidades uno de
nuestrosobjetivosvitales,¿cómo no
asumir estosproblemasy vivirlos con
normalidad?

Es importante no perder de vista
nuestrosobjetivosvitales,¿por qué?
Únicamentesi tienespresenteslos objetivos vitales-como norte o guía-

Q nprenOea distinguirlo que

No es muy saludablepsicológicamente dejar de hacer cosas importantes
por comodidad material...
Siguiendo con eseejemplo: es evidente que si fuéramosnegligentesen
el cuidado de los h¡os por comodidad material, por fastidio,etc., acabaríamosperdiendo cotasde dignidad
"Darse
la
ante nuestrospropios ojos.
buena vida", en el sentido de vivir
cómodamente, no es lo mismo que
"vivir
bien", en el sentido de vivir
con dignidad:es decir, haciendo Io
que uno cree que debe hacer.Y para adoptaresaforma de empezara vivir, siempreestamosa tiempo. o

"Darsela buenavidano es lo mismo
quevivirbien,dignamente,
disfrutando
de poderlograr nuestrosobjetivos"

autocalificaciones(sobretodo de
las más negativas).

como
@ vanratus pensamientos
contenidos, no como realidades.

@ comienzaa escuchartus
pensamientos con sentido crít¡co¡ como si fueranlas oalabrasde
un terceroque no necesariamente
tienerazóny con el que puedesno
estarde acuerdo.

g

to dejesqueel lenguaiete

amarguela vida. Tanválidopuede
"Soyincapazde
ser que te digas:
"Soy
subirmea ese avión",como:
caoazde subirme.Va a ser una situaciónincómoda,perotolerable".

O to les des excesivasvueltas
peroluego
a las cosas. Reflexiona,
actúasin miraratrás.

@ n""up".a tus obietivosvitales: haciadóndequieresir y qué
quiereshacer.

@ Si estasperdida,pasarrevista a las diferentesáreasde la vino
da y trazartemetas(externas,
puede
te
ayudar.
mentales)
Q aceptauna dosisde sufrimiento psicológico:dolor,ansiedad,temor...Dejaquefluya.Gastas
másenergíaluchandocontraé1.

Tratade mo@ Desvictimízate:
que prodificarlas circunstancias
vocanla situacióndolorosa.
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