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Guárdame de la ingenua fe en que todo ha de salir bien en la vida.
Concédeme el sobrio conocimiento de que las dificultades, derrotas, fracasos y reveses

son un natural añadido a la vida que nos hace crecer y madurar.

(ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY)

¿CUÁNTAS ificultades has superado hasta llegar a la situación en la que ahora te
encuentras? ¿Qué obstáculos has apartado en el día a día, algunos de ellos
probablemente de forma reiterada? ¿Qué reveses del destino has tenido quizá que encajar
ya, para luego reorientarte en la vida? ¿Qué pérdidas has compensado ya? ¿Qué crisis
has superado? Las estrategias a las que has recurrido y los atributos y capacidades que
has activado para ello pertenecen a tu repertorio de resiliencia. Con el término
«resiliencia» se denotan las fuerzas interiores que nos permiten no sólo superar las crisis
y d ificultades, sino salir fortalecidos de ellas.

Necesitas resiliencia en el entorno profesional, en el que para muchas personas la
presión se incrementa: aumenta el número de despidos por regulación de empleo en
empresas; la carga laboral crece de manera generalizada... La resiliencia es importante en
la vida privada, en la que los problemas relacionales o las limitaciones económicas hacen
que se dispare el nivel de estrés. Y la resiliencia resulta impres cindible cuando debes
afrontar acontecimientos trágicos como la enfermedad, la muerte y otras pérdidas graves.

¿Eres realmente consciente de cuánto has conseguido cuando has tenido que hacer
frente a tales dificultades? ¿Qué ideas, sentimientos y acciones te han empujado hacia
adelante y cuáles te han bloqueado o hecho retroceder? La mayoría de las personas no
son en absoluto capaces de describir de forma precisa, sin más, cómo han logrado tales
victorias. Y hay muchos que a menudo no consiguen aplicar sus estrategias y métodos de
forma bien encauzada a las situaciones que actualmente viven o a las que podrían
avecinárseles, pues por lo general pensamos y actuamos de forma inconsciente, sobre
todo cuando sufrimos estrés o nos encontramos en dificultades. Con no poca frecuencia,
incluso nos hacemos una imagen de nuestros modos de proceder que no se corresponde
con la realidad. Algunos se crean un ideal: están convencidos de que reaccionan
justamente cómo más les gustaría verse reaccionar. Otros se subestiman, considerándose
a sí mismos - y sus capacidades - inferiores a lo que en realidad son. Ambas formas de
pensar nos impiden percatarnos de nuestros recursos personales, emplearlos para fines
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concretos y desarrollarlos sistemáticamente.

Sin pretenderlo de manera consciente, siempre que acometes las tareas y los retos de
tu vida, ejercitas tus virtudes interiores. Pero no tienes por qué dejar al azar el desarrollo
y la estabilización de tu resiliencia. Esta puede ser adiestrada, desarrollada y reforzada
con un propósito claro en la mente. El presente libro trata del modo de hacerlo y tiene
como trasfondo mi trabajo como formadora (trainer) e instructora (coach). De ahí que el
texto esté salpicado también de historias y preguntas de muchas personas de ambos
sexos que han participado en mis cursos y seminarios. Los ejemplos paradigmáticos no
describen a personas con nombre y apellidos: han sido compuestos a partir de numerosas
facetas existentes en la realidad. Así pues, son ficticios y reales al mismo tiempo.
Queridas lectoras, por favor, sentíos aludidas cuando, en lo sucesivo, utilice sólo la
forma gramatical masculina. La única razón para proceder así es facilitar la lectura y
asegurar la homogeneidad lingüística.

Fortalecer e incrementar expresamente la resiliencia en el marco de la evolución
personal es una considerable iniciativa de cambio. En tanto en cuanto desarrollas nuevos
hábitos de pensar, sentir, preguntar y reaccionar, dejas otros viejos hábitos a tus
espaldas. Esto te permite percibirte de manera más consciente y valorar con realismo tus
propias estrategias de superación. Aún puedes completar esta imagen de ti mismo
solicitando además las impresiones y comentarios sinceros de otras personas. De este
modo, podrás ser consciente los elementos de resiliencia que manifiestas y los que
tiendes a descuidar. Estos últimos pueden ser entonces ejercitados y desarrollados
deliberadamente. Un bien cuidado caudal de estrategias de superación de vivencias es el
fundamento de una vida rica y plena, con independencia de lo que ésta te depare.

De cara a la elaboración de este libro, me han inspirado y apoyado muchas personas.
Aquí no puedo darles nominalmente las gracias a todas ellas, pero sí me gustaría
mencionar a mis compañeros y compañeras del Centro de Resiliencia
(Resilienzzentrum). Haber fundado el centro, configurar los contenidos y el trabajo en
común, insuflarle vida al centro, es un proyecto colectivo que nos une de modo especial.
¡Y nos reímos tanto juntos...! Al lado de Hugo Mrb aprendo y enseño desde hace
muchos años, y juntos hemos concebido el entrenamiento en resiliencia
(Resilienztraining). A las numerosas personas que han tomado parte en él, así como a los
clientes del programa de adiestramiento (coaching) les agradezco que hayan compartido
conmigo experiencias, vivencias e ideas. También merece gratitud mi familia por la
indulgencia y comprensión que ha mostrado durante las intensivas fases de redacción, y
con Wolfgang estoy en deuda, además, por los numerosos desayunos de cuatro estrellas
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que ha preparado los fines de semanas y días festivos.

MONIKA GRUHL
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¿Qué es la resiliencia?

Las crisis son ofertas de cambio que nos hace la vida. No es preciso en
absoluto saber cómo será lo nuevo; sólo hace falta estar preparados y llenos de

confianza.

(LUISE RINSER)

Los seres humanos nos afanamos por una vida feliz y colmada en la que encontremos
sentido, realicemos valores, mantengamos relaciones con los demás y crezcamos y
maduremos como personas. En correspondencia con este supuesto básico de la
psicología humanista, los científicos y psicoterapeutas se centraron durante mucho
tiempo en dilucidar qué es lo que limita u obstaculiza tales esfuerzos. El punto central de
indagación en la psicología de la personalidad radicó durante mucho tiempo en
investigar bajo qué condiciones surgen trastornos o desarrollos erróneos. De ahí que los
investigadores se ocuparan en primer lugar de influencias que llevan o pueden llevar a
problemas y turbulencias.

Así pues, tradicionalmente, los planteamientos pedagógicos y psicológicos han
tenido a la vista, sobre todo, los factores de riesgo que pueden amenazar a las personas
en su evolución. Finalmente, una reorientación de estas concepciones dirigió la atención
al hecho de que hay personas que, no obstante una acumulación de los llamados
«factores de riesgo», se desarrollan de forma muy positiva. A raíz de ello, se investigó de
manera creciente, al hilo de diversos estudios, qué atributos y capacidades despliegan
tales personas para prosperar a pesar de circunstancias tan adversas. Esta virtud, que, por
lo visto, permite a ciertas personas superar crisis vitales sin mermas duraderas, se
denomina «resiliencia». Se compone de diversas actitudes, atributos y estrategias que
pueden ser observados y descritos. En la década de 1990, la psicóloga estadounidense
Emmy Werner publicó, conjuntamente con Ruth Smith, los resultados y conclusiones de
su estudio de largos años en Kauai (Hawaii). Las dos científicas observaron y
acompañaron durante cuatro décadas a niños cuyo trasfondo familiar reunía multitud de
factores de riesgo para un buen crecimiento: violencia en la familia, pobreza, bajo nivel
educativo, etc. El estudio arrojó como resultado que más de una tercera parte de los
niños se desarrollaba de forma excelente... a pesar de los riesgos presentes y los malos
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pronósticos a ellos asociados. Disponían de determinados atributos y estrategias vitales
que les permitían, lejos de quebrarse a causa de las difíciles y problemáticas condiciones,
crecer gracias a ellas.

La conclusión que cabe extraer de ello es que no son en primer lugar los problemas,
los reveses del destino o las catástrofes los que hacen que una persona logre encauzar o
no su vida. Lo decisivo para todo desarrollo personal y para una vida exitosa es la
manera en que la persona afronta tales dificultades. Que te quiebres a consecuencia de
una crisis o contrariedad o que salgas de ella más maduro y fortalecido, depende de lo
resiliente que seas. Si eres capaz de arreglártelas con los problemas que aparecen en tu
camino, al final serás, en lo tocante a tu personalidad, más maduro de lo que serías si
nunca te hubieras confrontado con tales problemas. Las experiencias dolorosas pueden
ayudar a desprenderse de ideas irreales y a abandonar los caminos trillados. En las
vivencias de pérdidas irreversibles podemos descubrir un sentido nuevo o aún escondido
y considerar las circunstancias vitales difíciles como un especial campo de aprendizaje.

«Resiliencia» significa, literalmente, «elasticidad». También es definida como
«capacidad de adaptación» o «capacidad de resistencia». La resiliencia permite a las
personas retornar a su posición original como una goma elástica o volver a quedar
siempre derechas como un tentetieso, con independencia de lo que les acontezca. Hay
quien caracteriza la resiliencia como un «sistema inmunitario anímico». En el congreso
«Resiliencia: prosperar a pesar de las circunstancias desfavorables», celebrado en 2005,
la resiliencia fue descrita como «la capacidad que tienen las personas de superar, con
ayuda de recursos personales y socialmente mediados, las crisis de su ciclo vital,
haciendo de éstas ocasión para la propia evolución»'. Este enfoque entiende la
manifestación de la resiliencia como un proceso cualitativo de desarrollo individual que
no sólo restaura la situación originaria, sino que lleva más allá de ella.

Un desarrollo semejante presupone que los problemas, el sufrimiento y el dolor no
son reprimidos, sino percibidos con atención y aceptados; que son asimilados e
integrados en nuestro mundo personal de vivencias y experiencias. En las personas que
nos impresionan por su sabiduría o profundidad - y puede tratarse perfectamente también
de gente más joven que nosotros - a menudo intuimos o experimentamos que justamente
los reveses del destino y la forma de asimilarlos han contribuido a la madurez de su
personalidad. Y tal vez puedas constatar en tu propia vida que son precisamente las
dificultades extraordinarias y su superación las que te han convertido en la persona que
eres.
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Para qué necesitas la resiliencia

Allí donde termina el placer y comienza la necesidad, allí se inicia la
educación que la vida quiere ofrecernos.

(HERMANN HESSE)

Lo importante no es tanto qué le ocurre a uno en la vida, sino, más bien, cómo afronta lo
que le ocurre. La resiliencia se desarrolla como un proceso continuo que no elimina
riesgos y contrariedades, pero ayuda a abordarlos mejor. En sentido estricto, el término
«resiliencia» describe la fuerza interior de personas que han superado duros reveses del
destino y contrariedades fuera de lo habitual.

Pero, aunque tu vida haya permanecido hasta ahora libre de acontecimientos tan
traumáticos, también necesitas la resiliencia. Se quiera o no, las contrariedades y las
crisis forman parte de la vida. La mayoría de las personas tienen que hacer frente, a lo
largo de su vida, a trastornos o mermas corporales, anímicas o espirituales, tanto en sí
mismas como en su entorno más cercano. Si tu pareja enferma gravemente o tu hija
desarrolla un trastorno de ansiedad, también a ti se te plantea el reto de asimilar esa
situación. La resiliencia no es sólo una protección contra la posibilidad de verse expuesto
a un sufrimiento inimaginable. Se trata de una actitud espiritual básica que también
resulta útil en todos los aspectos de la vida diaria habitual. Tanto con ocasión de
acontecimientos singularmente dramáticos como en la regularidad del día a día, la
resiliencia es una reserva de fuerza emocional y de capacidades prácticas.

En nuestra vida y en nuestro desarrollo personal no sólo influyen las novedades y los
cambios radicales imprevistos; también las llamadas «crisis normativas» se dejan notar2.
Son los puntos de inflexión previsibles en la vida, como la pubertad, el matrimonio o el
comienzo de la convivencia en pareja, la jubilación... En esos momentos se echa de ver
cuán esencial resulta para toda persona poder adaptarse una y otra vez a nuevas
condiciones de vida. Debemos renunciar a realidades con las que estamos familiarizados.
Nos vemos obligados a revisar la imagen que tenemos de nosotros mismos o los
objetivos vitales que nos planteamos. Concluyen relaciones que nos agradan, y
comienzan otras nuevas. Nuevas cargas requieren la activación de nuevos recursos. De
ahí que el desarrollo de la resiliencia nunca termine.

Por consiguiente, la resiliencia no es una magnitud fija ni un logro singular, sino un
proceso que dura toda la vida. Nadie puede predecir quién se verá sometido a qué
presión, ni qué acontecimientos afectarán de manera especialmente dura a qué personas.
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Aun cuando vivas una vida libre en gran medida de preocupaciones, ciertas situaciones
inesperadas pueden llevarte en cualquier momento a tus límites corporales, mentales o
anímicos. La resiliencia no debe ser entendida ante todo como protección contra la
posibilidad de crisis incomprensiblemente trágicas. Emmy Werner la concibe como una
capacidad de reserva que toda persona necesita. La resiliencia te permite estar preparado
ante futuras dificultades y activa tu potencial para el cambio y la perpetua evolución
personal. Una actitud básica resiliente te ayuda en todos los aspectos de la vida diaria, en
todos tus roles y funciones, en todas las relaciones con otras personas. En la medida en
que fortaleces tu resiliencia, te creas reservas de superación, un «colchón» para tiempos
más difíciles.
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Cómo funciona la resiliencia
Los obstáculos nos hacen crecer.

(ANDR$ CHENIER)

¿Cómo reaccionas ante acontecimientos o cambios inesperados? ¿Trazas de inmediato
nuevos planes, buscas distracciones, aceptas lo inevitable o te resignas enseguida?

Estas «preferencias» muestran si tu espectro de estrategias de superación manifiesta más
bien posibilidades constructivas o posibilidades deficientemente adaptadas. Cualquier
cambio lo puedes vivir como un reto, una amenaza o una nueva posibilidad. La manera
en que percibes una experiencia influye a su vez en tu reacción ante ella. La buena
noticia es que puedes controlar tanto tu percepción como tus expectativas y reacciones.

Así pues, no se trata de que tengas o no resiliencia: ésta es un proceso activo que
acontece de por vida entre tu entorno y tú. Lo que lleva a problemas y reacciones
inadaptadas no son los acontecimientos o sucesos en sí, sino el insuficiente
procesamiento de experiencias negativas, limitaciones y cargas. Poder adaptarse con
éxito es una capacidad esencial en el manejo de la propia vida. A lo largo de nuestras
vidas, las personas nos vemos confrontadas una y otra vez con acontecimientos
impredecibles que hacen que los programas de conducta a los que estamos
acostumbrados topen con sus límites. Nunca cabe predecir con seguridad qué retos
pondrán a prueba de manera especial la capacidad de resiliencia de un individuo
concreto. Puede darse el caso de que a alguien que ha asimilado magníficamente su
situación de paro se le hunda el suelo bajo los pies tres años más tarde porque su mujer
lo abandone... o al revés. Unas situaciones exigen más resiliencia que otras; y algunas
personas necesitan, por así decirlo, hasta el último gramo.

La dotación personal básica de resiliencia surge en la interacción de la disposición
genética y las influencias del en torno. Pero las personas no sólo nos diferenciamos en lo
que atañe a nuestros talentos de partida, sino también en nuestra capacidad de
incrementar la resiliencia. Los distintos factores de protección se manifiestan de manera
más o menos intensa. Desarrollar determinados atributos les resulta más difícil a unas
personas que a otras; en ocasiones, el proceso en su conjunto parece más laborioso y
agotador. Si no ejercitamos los músculos y el sistema cardiovascular, basta un ligero
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ejercicio físico para que nos quedemos sin aliento o padezcamos agujetas; y otros
esfuerzos mayores enseguida desbordan nuestras fuerzas. Con la resiliencia ocurre otro
tanto. Quien no revisa ni ejercita con regularidad sus hábitos de pensamiento y conducta
pierde el norte ya sólo a causa de pequeñeces y tiene incluso problemas para activar las
capacidades de las que dispone. El adiestramiento no acaba nunca. Pero merece la pena.
Con el tiempo, será más capaz de hacer frente a las vicisitudes de la vida. Mejorarás a la
hora de pensar con anticipación, asimilar, adaptarte, integrar el cambio... Todo el mundo
se beneficia de fortalecer su resiliencia, con independencia de lo inteligente, lo rico o lo
descontentadizo que sea.

El significado de la resiliencia para ti y para tu vida

Las cosas nunca son como son. Siempre son lo que uno hace de ellas.

(JEAN ANOUILH)

¿Hasta qué punto eres resiliente? ¿En qué situaciones has experimentado que eres
resiliente? ¿O en cuáles te habría gustado serlo? ¿En qué situaciones actuales te vendría
bien tener (más) resiliencia? ¿Qué cosas pueden ocurrirte?

Ser resiliente no significa estar libre de estrés y presión, de conflictos y contrariedades,
sino ser capaz de afrontar con éxito estos problemas cuando surgen. Las personas
resilientes no experimentan menos miedos e inseguridades que las demás cuando se ven
confrontadas con acontecimientos dramáticos; sólo que no se dejan abrumar por ellos.
Disponen de métodos eficaces para recuperar el equilibrio.

En principio, «resiliencia» significa recuperar el control tras un periodo de
turbulencias. A su manera, toda persona pasa por este proceso de adaptación. La
resiliencia acelera la adaptación, en tanto en cuanto minimiza los modos de conducta
desventajosos y agravadores del problema y restablece el equilibrio interior. Puedes
aprender y ejercitar tu resiliencia haciendo tuyos actitudes mentales y hábitos de
pensamiento y conducta resilientes. Frente a retos pequeños se puede aprender y ejercitar
de manera paradigmática el modo de superar las grandes crisis. Los siete factores de
resiliencia constituyen los elementos básicos para afrontar las crisis. Si utilizas estos
factores de protección, en la combinación que en cada caso sea más adecuada,
dispondrás de una pujante fuerza para tu desarrollo personal: para la capacidad de volver
a la posición de equilibrio, de adaptarte a los cambios y de integrar lo nuevo.
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La importancia de la resiliencia para la vida diaria se echa de ver, asimismo, en que
cada vez son más las personas que padecen trastornos de ansiedad, depresiones e
insomnio, porque están expuestas a un creciente estrés de larga duración. Quien es
resiliente puede, en general, asimilar mejor las novedades y los cambios radicales... y en
el conjunto de la sociedad tenemos que arreglárnoslas más y más con la incertidumbre,
la inestabilidad y la fugacidad. Pero la resiliencia no sólo es fundamental para hacer
frente a la vida, sino también una capacidad básica para la configuración consciente de la
propia vida y para el desarrollo personal. Las personas resilientes no sólo están en
condiciones de «gestionar» dificultades, sino que también consiguen - precisamente a
base de superar tales obstáculos - desarrollar virtudes y madurar su personalidad. Y esto
va ligado a un incesante trabajo interior.

Lo importante en todo esto es que la resiliencia en modo alguno significa ser
«siempre fuerte». En las crisis profundas, el derrumbamiento, la desesperación y la
desorientación son reacciones adecuadas e incluso sanas. Son condición imprescindible
para experimentar el restablecimiento y la renovación en toda su profundidad y alcance.
Sólo de ese modo se asume realmente la crisis y se integran los aspectos nuevos. Dicho
brevemente: el crecimiento en resiliencia acontece precisamente a través de la
experiencia de crisis. Optando por una u otra forma de procesar una sacudida o
conmoción, decides si la pasas por alto, si simplemente sobrevives a ella o si sales del
trance fortalecido. Ser resiliente significa algo más que arreglárselas con la existencia y
regular de alguna manera la propia vida minimizando los daños. Significa superar una y
otra vez las piedras que salpican este camino, extrayendo de ello vitalidad, fuerza y
ganas de vivir.

Un estilo de vida resiliente impregna todos los ámbitos de la existencia: trabajo, vida
privada, familia, amigos, equipos... Una deficiencia en cualquiera de estos terrenos se
extiende al resto. De modo análogo, la experiencia de superar un reto en cualquiera de
ellos repercute en la calidad global de vida. Eres el arquitecto que debe procurar que
exista equilibrio en tu vida: proporción entre los distintos factores de la resiliencia,
armonía entre las siempre cambiantes circunstancias, por un lado, y las prioridades, por
otro.
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2.1. Las tres actitudes fundamentales

DIFERENTES estudios muestran cuáles son los factores de protección que constituyen
la resiliencia'. Como elementos esenciales de ésta pueden singularizarse siete factores
que se influyen mutuamente. Las personas resilientes se caracterizan por una eficiente
combinación de atributos que se apoyan en tres actitudes fundamentales: el optimismo,
la aceptación y la orientación a la búsqueda de soluciones.

Optimismo

En pleno invierno he experimentado que dentro de mí existe un
invencible verano.

(ALBERT CAMUS)

Cuando tienes ante ti una tarea difícil, ¿hacia dónde diriges automáticamente tu
atención? ¿Piensas en los problemas que conlleva y en las consecuencias que puede
acarrear el no realizarla debidamente? ¿Te abrumas a ti mismo con pensamientos sobre
tu inexperiencia con relación a este reto específico? ¿O piensas antes que nada en lo que
te seduce de la tarea? ¿Tienes presente qué gran cantidad de problemas has resuelto ya?
¿Eres consciente de la recompensa que recibirás si consigues llevar a cabo con éxito este
cometido?

Los optimistas y los pesimistas se diferencian entre sí por la forma en que ven, sienten y
experimentan el mundo, su propia persona y a los demás. Cuando surgen problemas, los
optimistas activan automáticamente sus estrategias para la gestión de crisis, mientras que
los pesimistas se centran en los aspectos desoladores de la situación y en las posibles
dificultades que les esperan. El optimismo de las personas resilientes brota de una
positiva visión del mundo, pero también de un concepto positivo de sí mismas.

Visión positiva del mundo
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Tu vida es lo que tus pensamientos hacen de ella.

(MARCO AURELIO)

¿Cómo ves tu entorno? ¿Cuál es tu actitud fundamental ante los demás? ¿Qué esperas
del futuro?

Las personas resilientes tienden a ver su entorno, a sus semejantes y las relaciones
resultantes bajo una luz optimista. Cuando las circunstancias no responden a lo que
imaginan, buscan lo bueno en lo malo. Para estas personas, las situaciones y los hechos
nuevos son, por encima de todo, oportunidades inopinadas; pensar en futuras
posibilidades incrementa su energía. Los reveses o las decepciones los contabilizan, al
menos a posteriori, como experiencias que les hacen avanzar. La actitud fundamental
con que contemplamos el mundo y salimos al encuentro de las personas de nuestro
entorno funciona, de cara a nuestra percepción, como un tamiz. De una misma situación
filtramos aspectos por completo diferentes. Vemos, oímos y asumimos preferentemente
aquellas partes que esperábamos, las que confirman nuestras conjeturas previas.

Patrick y Sven son jefes de sección en una residencia de asistencia sanitaria. Ambos
dan por descontado que seguirán ejerciendo la función que ahora desempeñan hasta que
asciendan o se jubilen. Cuando una nueva institución se hace cargo del centro, se toma la
decisión de fusionar ambas secciones. Patrick enseguida consigue sacar algo positivo de
esta situación. Puesto que, como persona optimista que es, dirige espontáneamente el
grueso de su atención a las oportunidades que conllevan las nuevas circunstancias,
descubre algunas ventajas y posibilidades de configuración: «Quizá podamos compartir
la dirección; así, tú podrías ampliar, como deseas, tu formación, y a mí me sería posible
asumir un par de cometidos extra. O nos distribuiremos de manera totalmente distinta las
tareas, y entonces cada cual tendrá ocasión de aportar sus intereses y capacidades
específicos. Pues es bonito poder empezar otra vez algo nuevo». Por el contrario, su
compañero de trabajo, Sven, está realmente paralizado, porque ve confirmados sus
peores temores: «¡Harán que nos enfrentemos entre nosotros, y nuestra amistad se
romperá! Y los compañeros pagarán con nosotros su frustración». A causa de su
negativa visión del mundo, Sven invierte su energía en cavilar, preocuparse y tratar de
evitar lo inevitable. Lo cual, a su vez, corrobora y refuerza su negativa percepción y
sofoca en su origen toda idea de solución. Los optimistas intentan descubrir incluso en
las situaciones difíciles los aspectos positivos que éstas puedan tener: al menos un reto
que les permita crecer. Las personas con una visión positiva del mundo están de buen
humor más a menudo que quienes carecen de ella. Esto libera energías mentales y les
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conduce a soluciones creativas. La forma en que una persona percibe un acontecimiento
dice más sobre esa persona que sobre la situación en sí.

Imagen positiva de uno mismo

No existe felicidad alguna sin la convicción de que la merecemos.

(JOSEPH JOUBERT)

¿Qué concepto tienes de ti mismo? ¿De cuánto te crees capaz? ¿Te tratas a ti mismo con
respeto y aprecio? ¿Te das aliento en las épocas difíciles? ¿O desvalorizas en
pensamientos y soliloquios tu persona y tus facultades?

Las personas resilientes se ven a sí mismas de manera positiva. Esta idea se apoya en la
confianza básica de que pueden movilizar sus capacidades personales y digerir los
reveses. Sobre la base de esta positiva imagen de sí mismas, se sienten preparadas para
hace frente a las vicisitudes de la vida. Su autoestima es, en esencia, independiente en
gran medida de influencias externas. Los reveses del destino o los fracasos no los
achacan ante todo a sus propios fallos ni a insuficiencias personales. Patrick está
convencido de que podrá hacerse con la nueva situación. Parte de que, en caso de
necesidad, será capaz de aprender lo que requiera la situación, y que de cara a ese reto
puede contar con ayuda y apoyo. Aun cuando tengan que soportar pasajeramente
decepciones, sufrimientos y frustraciones, las personas optimistas no se sienten, a la
larga, impotentes y a merced de las circunstancias. Patrick está convencido de que, al
menos en parte, puede influir tanto en sus compañeros y superiores como en el
desarrollo de los acontecimientos en la institución. Por el contrario, Sven ni siquiera
intenta abordar de forma activa sus problemas y analizar a fondo las posibilidades de
solución. Justo de ese modo reduce su capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias
y superar las contrariedades que éstas acarrean. Las personas con una imagen negativa
de sí mismas suelen interpretar las dificultades o los reveses como prueba de su propia
incapacidad o inferioridad. Quien, por el contrario, se halla firmemente convencido de
que, a pesar de las inseguridades y los imponderables, puede conseguir lo que se propone
está mucho mejor preparado para dar los primeros pequeños pasos, y gracias a ello
experimenta una fuerza de empuje para acometer las fases siguientes, quizá más
difíciles.

No hay que confundir el hecho de tener una imagen optimista de uno mismo con la
sobreestima acrítica de la propia valía. Las personas resilientes no minimizan sus
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deficiencias, ni tampoco niegan que sus capacidades y posibilidades sean ilimitadas.
Pero creen en su eficacia personah: están convencidas de que pueden resolver sus
problemas y controlar sus vidas. Ni se restan importancia achacándose a sí mismas la
culpa del curso de los acontecimientos, ni se sienten personalmente molestas ni
desfavorecidas por el destino. No se exigen a sí mismas saberlo todo y ser capaces de
todo, sino que son conscientes de sus distintas virtudes. Se crean a sí mismas «islas de
habilidad» (Kompetenzinseln)3 que ensanchan y multiplican continuamente. Ser
conscientes de la existencia de tales islas y estar, con razón, orgullosas de ellas refuerza
de nuevo la imagen positiva que tienen de sí.

Optimismo realista

En medio de las dificultades aguardan las posibilidades.

(ALBERT EINSTEIN)

Los optimistas resilientes se hacen una imagen muy clara de su situación vital: se centran
en lo positivo, pero sin perder de vista las dificultades. Ahí radica la diferencia entre el
pensamiento resiliente y el llamado pensamiento positivo, que ignora los hechos
embarazosos y reprime lo desagrada ble. El optimismo de las personas resilientes no es
pensamiento desiderativo, ni ciega credulidad, ni ignorancia de la realidad. Se basa en la
confianza de que, vista en conjunto, la vida depara más experiencias buenas que malas,
así como en la certeza de que prácticamente en toda dificultad yace oculta una ganancia.
Sólo tenemos que desarrollar la capacidad de encontrarla.

Las personas resilientes aguantan el proceso que conduce del optimismo ingenuo al
optimismo fundado'. Seguramente, también tú has vivido ya la experiencia de arrancar
lleno de dinamismo con nuevos propósitos y darte luego cuenta de lo laborioso que es
llevarlo todo de verdad a cabo. En tales casos, los nuevos caminos suelen ser
interrumpidos a medias con resignación; o también puede ocurrir que el proyecto se vaya
tácitamente a pique. Cuando, al intentar implementar proyectos y propósitos, el
entusiasmo inicial decae a causa de nuevas informaciones o inesperadas dificultades, las
personas resilientes desarrollan una comprensión realista de sus proyectos, así como de
las condiciones marco y las consecuencias. Buscan vías de solución practicables y
estrategias de éxito adecuadas. De este modo, surge un optimismo fundado. Lo cual
significa tener esperanza y confianza en que se encontrará una buena salida, teniendo
conciencia, sin embargo, de los esfuerzos y dificultades que ello implica. Las personas
resilientes desarrollan y amplían sin cesar sus posibilidades de contribuir a una salida
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positiva.

En las situaciones complejas puede ser de ayuda una ligera tendencia a la
sobreestima de uno mismo, a correr riesgos, a vivir nuevas experiencias, a sobrepasar los
límites y a aprender. Quien siempre intenta contemplar y tener en cuenta todos los
detalles audaces o problemáticos ligados a una determinada decisión no podrá
embarcarse de ningún modo en muchos proyectos esencialmente positivos. Los
optimistas resilientes creen firmemente que poseen o pueden adquirir las capacidades
que, llegado el caso, necesitarán para hacer frente a los inevitables obstáculos. Esto les
motiva para estar abiertos a diferentes planteamientos de solución y esforzarse por
posibilitar un desarrollo positivo de los acontecimientos. Saben que el esfuerzo es
necesario. Tal es la diferencia constructiva respecto del optimismo desenfrenado, que
simplemente ignora riesgos y amenazas graves para los que uno podría y debería
prepararse.

Resumen

Las personas resilientes prestan atención, ante todo, a los aspectos positivos de
su entorno, sin ignorar por ello problemas, peligros y riesgos. Puesto que una
visión marcadamente negativa de las cosas limita y «contamina» nuestra
percepción de lo positivo, para el fortalecimiento de la resiliencia es importante
desarrollar y consolidar una visión positiva del mundo.

Las personas con una imagen negativa de sí mismas tienden a tomarse los
fracasos como algo personal. Creen que tales chascos sólo les ocurren a ellas, y
los achacan a su inferioridad. Las personas con un concepto positivo de sí
mismas son conscientes, por el contrario, de que muchos sucesos no tienen en
absoluto nada que ver con ellas en concreto, sino que también pueden ocurrirles,
y les ocurren de hecho, a otras personas. Una imagen negativa de uno mismo
lleva a ponerse a la defensiva y a perder la esperanza. Nos impide acometer la
superación de las dificultades y aprender las capacidades oportunas.

En vez de presuponer que las circunstancias felices vienen siempre por sí
solas, los realistas optimistas confían en que lo que se traen entre manos saldrá
bien, y trabajan con ahínco para que así sea. No dan ingenuamente por sentado
que las cosas tomarán un giro positivo deforma automática, sin necesidad de
intervención alguna. Las personas resilientes se alegran cuando eso ocurre, pero
también están preparadas para poner de su parte, con vistas a crear las
condiciones básicas pertinentes y propiciar los resultados deseados.
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Caminos hacia un mayor optimismo: cf. cap. 4.1.: p. 119.

Indicadores de falta de optimismo

Del mismo modo que aprendemos comportamientos inculcados que podemos «ejecutar
mecánicamente» según las necesidades, así también desarrollamos hábitos de
pensamiento que transcurren de forma automática y sin que seamos conscientes de ellos.
Ante determinados estímulos como, por ejemplo, sucesos o comportamientos de otras
personas, reaccionas de modo instintivo: te vienen a la cabeza pautas familiares de
pensamiento muy determinadas. Y éstas influyen directamente en tu estado de ánimo:
con tus pensamientos puedes paralizarte, serenarte o motivarte. Nuestros pensamientos y
nuestro lenguaje son señales que reflejan la actitud interior que adoptamos.

Perseverancia y cambio: «Después del sol viene siempre la lluvia»

Las personas pesimistas se recuerdan a sí mismas y recuerdan a los demás, una y otra
vez, que los buenos tiempos y los momentos felices son pasajeros. Tienden a olvidar que
esta frase conserva su validez al invertirla. El hecho de que sus pensamientos se centren
predominantemente en el cambio a peor menoscaba asimismo los momentos felices que
viven. Por el contrario, en las crisis ven confirmado lo que ellos ya sabían (y habían
anunciado). Con ello no contribuyen a que vengan tiempos mejores.

Generalización: «Todo está perdido»

Las personas pesimistas generalizan los fracasos y desaciertos. Cuando no tienen más
remedio que aceptar una decepción o una derrota en un caso concreto, trasladan esa
experiencia a otros ámbitos o la fijan de por vida. En la medida en que parten de la base
de que siempre les sucederá algo parecido, crean con esa expectativa las condiciones
previas para que así ocurra.

Imputación personal: «Esto sólo me pasa a mí»

Las personas pesimistas buscan en sí mismas la causa de los fracasos y los errores. En la
medida en que todo lo achacan a su propia deficiencia, inferioridad o mala suerte, no
perciben que también a otras personas les ocurre lo mismo, pero reaccionan de manera
distinta. Puesto que, por regla general, apenas se ponen en lugar de los demás, no
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muestran precisamente un interés libre de prejuicios por lo que mueve a otras personas,
ni se dan cuenta en absoluto de que también los otros tienen que luchar con dificultades.

Aceptación

Todo sucede por necesidad. En la naturaleza no hay nada bueno ni malo.

(SPINOZA)

¿Cómo reaccionas cuando las cosas no transcurren como imaginabas? ¿Qué reacción se
desencadena en ti cuando otros te decepcionan? ¿Qué actitud adoptas ante las desgracias
que has experimentado o estás experimentando? ¿ Qué se te pasa por la cabeza cuando
topas con tus limitaciones?

Las personas resilientes saben y aceptan que la desgracia, la decepción y las
contrariedades forman parte de la vida y que no pueden evitarse ni eliminarse sin que
dejen rastro. Otros se rebelan contra circunstancias sobre las que no tienen influencia
alguna, o bien se debaten incesantemente con el hecho de que las cosas se desarrollen de
forma diferente de como ellos habrían deseado. A los cincuenta años, Mara sigue
lamentando con amargura no haber cursado estudios superiores. Ralf no deja de pensar
una y otra vez si no habrá desperdiciado una decisiva oportunidad profesional y se niega
a aceptar que sus hijos hayan optado por proyectos vitales distintos de los que él había
previsto para ellos. Por el contrario, las personas con una actitud básica de aceptación
aprovechan sus energías mentales y emocionales para asimilar de manera constructiva
las circunstancias inalterables, integrándolas en su vida. Cuando viven dramáticas y
graves experiencias de sufrimiento, se toman tiempo suficiente para percibir qué es lo
que ha ocurrido y para adaptarse poco a poco a la transformada realidad. «Aceptación»
no significa resignarse a todo de manera fatalista. «Aceptación» significa abrirse a la
realidad paso a paso, con objeto de comprenderla y aceptarla. Luego, hay que reflexionar
acerca de cómo seguir adelante. Tanto los acontecimientos como las capacidades y los
atributos contienen siempre partes positivas y partes negativas. Cuando, en vez de
rechazar o excluir de nuestra conciencia una de esas partes, reconocemos tal
ambivalencia, entonces nos es dado integrar, al menos provisionalmente, las distintas
facetas. No haber podido estudiar fue quizá una gran decepción para Mara, pero también
mantuvo despiertos su sed de saber y su interés por planteamientos de tipo académico.
Que Ralf no aprovechara la oportunidad de irse a vivir al extranjero, comisionado por la
empresa para la que entonces trabajaba, ha contribuido en gran medida a que toda su
familia esté bien arraigada. Que su hijo no piense en estudiar una carrera, ni tampoco en
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pasar una temporada en el extranjero, como a Ralf le gustaría, también demuestra con
cuánta independencia interior configura el joven su propia vida.

Algunas personas tienen dificultades para aceptar la ambigüedad y la complejidad.
La incertidumbre les hace sentir mermados e inseguros. Para recibir, a pesar de todo,
respuestas claras e inequívocas, consideran el mundo a través de un filtro disyuntivo (o
lo uno o lo otro). Sven está convencido de que, si no se mantienen las dos secciones, su
amistad con Patrick será víctima de la rivalidad entre ellos. Pero, dado que la fusión de
ambos departamentos ya no puede ser impedida, para él sólo existe la segunda
posibilidad. Al absolutizar sus temores, se incapacita para adaptarse a la nueva situación
y sondear los márgenes de configuración de que dispone. Patrick, por el contrario, parte
del hecho de que la indeseada fusión abre asimismo nuevas posibilidades, algunas de las
cuales todavía no han cobrado cuerpo. Moverse eficientemente en entornos confusos
requiere un elevado grado de creatividad e imaginación. Hay que ser capaz de adoptar
distintas perspectivas y desplegar estrategias diferentes. La necesidad de nitidez o de
«relaciones claras» puede convertirse en un obstáculo, y no sólo para los procesos de
cambio: saber aceptar la ambigüedad es también una condición fundamental para la
resiliencia en la relación con los demás.

Paciencia

El secreto de la felicidad no está en hacer lo que te gusta, sino en amar lo
que haces.

(J.M.BARRIE)

¿Qué significa para ti esperar? ¿Sientes mucha urgencia de ver los resultados o de
obtener el éxito? ¿Para qué actividades te tomas de verdad tiempo? ¿Qué situaciones o
empresas aceptas que se prolonguen? ¿Cuándo fue la última vez que anhelaste algo
durante mucho tiempo?

La aceptación es un proceso. Es a menudo el fruto de una laboriosa confrontación con
realidades indeseadas, cosa que requiere su tiempo. Tomarnos ese tiempo y concedérselo
a los demás requiere paciencia. La paciencia no es una actitud de resignación pasiva ni
permitir indiferentemente que ocurra lo que tenga que ocurrir. La paciencia es una
«fuerza de espera», una decisión activa y consciente de dar al cambio y a la evolución el
espacio necesario.
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La paciencia presupone la esperanza de que, aun sin nuestra insistente intervención,
las cosas se reordenarán. La paciencia confía en que, en cualquier situación y en
cualquier persona, siempre hay más que lo que en este momento conseguimos percibir.
La aceptación, unida al optimismo, incluye la paciencia como «arte del corazón». Su
fruto es la esperanza de encontrar algo que (todavía) se halla escondido. Sin duda, ya
habrás vivido la experiencia de que sólo a posteriori se te revela qué significado tienen
para ti determinados sucesos y qué consecuencias han terminado derivándose de ellos.
Para Anne, quedarse viuda de la noche a la mañana, apenas cumplidos los cuarenta años,
no sólo supuso una conmoción personal. Ella siempre se había guiado en sus intereses y
sus planes por su marido, a quien siempre había cedido la iniciativa. Hoy, con sesenta
años, Anne dice que la temprana muerte de su marido le ha hecho descubrir y desarrollar
aspectos totalmente nuevos de su personalidad. La confianza en la existencia de un todo
mayor de sentidos, aunque uno todavía no sea capaz de descubrirlo, suscita la
disposición a esperar con buen ánimo y serenidad a que se produzca tal hallazgo. Con
paciencia, accedemos a tesoros escondidos. Podemos aprender a juzgar como provisional
el hecho de que no comprendamos y rechacemos algunos acontecimientos, como parte
normal de un proceso en cuyo transcurso es posible desarrollar la aceptación.

También es un regalo el hecho de que seamos incapaces de predecir y preverlo todo.
Ahí nos aguarda una ocasión: sólo cuando algo termina, comienza otra cosa. Para poder
aprovechar esta oportunidad, primero debemos aceptar, sin embargo, la situación tal
como es. Marlene anhela mucho tener un novio con el que poder plantearse vivir en
común. Desde hace tiempo, duda entre Andreas y Stefan. Andreas es un compañero
simpático que, sin embargo, pasa demasiado tiempo a solas o con sus amigos deportistas.
Stefan puede ser muy romántico e interesante, pero a Marlene de vez en cuando le
resulta exigente y agotador. Con ambos intenta alcanzar repetidamente compromisos
para concordar los respectivos conceptos de convivencia. Al mismo tiempo, cada vez se
pregunta con más frecuencia si no tendrá unas pretensiones demasiado elevadas y por
qué es incapaz de decidirse entre uno y otro. Intuye que, en el fondo, ninguno de los dos
es el hombre idóneo para ella, pero no quiere renunciar a ninguno de ellos sin haber
encontrado antes «algo mejor». Sólo cuando - finalmente... y con un mal presentimiento
- se decide a poner fin a la doble relación y a prepararse para una vida de soltera, tres
meses después conoce a Markus y se enamora de él. Ni a Markus ni a Mar-lene les cabe
duda de que encajan perfectamente. La aceptación exige que, en vez de pensar enseguida
en medio de una crisis: «¿Qué puedo hacer?», primero nos preguntemos: «¿Qué puedo y
debo dejar que ocurra, de qué puedo y debo desprenderme?». A veces sobreestimamos el
grado en que determinados acontecimientos y situaciones o la conducta de otras personas
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dificultan nuestra vida. En realidad, somos nosotros mismos quienes nos complicamos la
existencia, porque nos puede la impaciencia, queremos imponer nuestra voluntad a
cualquier precio y no creemos en el cambio.

Aceptar lo que no puede cambiarse

¡No te desanimes! Quizá sea la desgracia la fuente de tu felicidad.

(MENANDRO)

¿Cómo reaccionas cuando te ves frente a determinados acontecimientos indeseados que
escapan a tu control? ¿Hasta qué punto te resulta fácil discernir si puedes o no cambiar
algo o influir en ello? ¿Qué papel desempeñan en tu vida cosas que son inalterables?
¿Cómo te sientes cuando no eres tú quien lleva la batuta? ¿Cómo reaccionas cuando
otras personas no responden a tus expectativas?

Cuando no podemos cambiar las cosas, es necesario aceptarlas6. Una fundamental
condición previa para ello es aprender a distinguir entre lo que cae en nuestro ámbito de
influencia y lo que cae fuera de él'. Control directo tenemos tanto sobre nuestra propia
conducta como sobre nuestros pensamientos y sentimientos. Éste es nuestro «reino», en
el que podemos protestar contra las intromisiones, aunque también somos responsables
únicos. Los asuntos que guardan relación con la conducta y las actitudes de los demás
sólo en parte están sujetos a nuestro control: lo que otros dicen y hacen es decisión suya.
Cada cual es responsable de sus propios pensamientos, sentimientos y acciones. Tú
puedes influir en el modo en que te relacionas con los demás y reaccionas a sus ofertas;
pero no te es posible controlar ni cambiar lo que otros sienten, piensan o hacen. Un
tercer ámbito está constituido por las circunstancias que quedan por completo fuera de
nuestro control. Todos vivimos bajo determinadas condiciones-marco en las que no
podemos influir de forma directa. Y a todos pueden ocurrirnos cosas que no dependen de
nosotros.

En tu mano está abordar problemas en estos ámbitos tan diferentes con los medios
adecuados para cada caso: en el primer ámbito, o sea, en tu reino, puedes pulir tus
propios hábitos de pensamiento y conducta, así como tu autorregulación. En el segundo
ámbito, puedes optimizar las posibilidades que tienes de ejercer influencia. En el tercer
ámbito, en el que no dispones de ningún control, es donde se le plantean los mayores
retos a tu capacidad de aceptación. No puedes determinar más que la actitud con la que
afrontar estas inalterables circunstancias'. Algunas personas tienen tan poca capacidad de
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soportar tal idea que ignoran este hecho y se agotan, como Don Quijote, en una vana
lucha contra las aspas de los molinos de viento. A este tercer ámbito pertenece todo lo
ocurrido en el pasado. Nada de ello puede ser revocado. No te resta más que la
posibilidad de afrontar las consecuencias que de ello se derivan. La aceptación
presupone que una y otra vez cobro conciencia de dónde terminan mi influencia y mi
control: allí cesa también mi responsabilidad. Todos los esfuerzos que giran alrededor de
hechos inalterables, y no en torno a la propia reacción ante ellos, no son sino un derroche
de energía. Pero esas energías las necesitas para la tarea pertinente en este ámbito:
constatar sobriamente la realidad y aceptar pacíficamente lo que no puedes cambiar. El
proceso de la aceptación es un trabajo de reconciliación.

Aceptación de uno mismo

Tanto aquello de lo que huyes como aquello que anhelas está en tu
interior.

(ANTHONY DE MELLO)

¿Qué relación tienes contigo mismo? ¿Te aceptas plenamente, con todas tus virtudes y
tus debilidades? ¿Estás reconciliado con tu biografía, con lo que te ha sido dado en la
vida? ¿Te exiges mucho a ti mismo? ¿Eres indulgente contigo mismo cuando cometes o
has cometido errores?

A muchas personas les resulta especialmente difícil aceptar las propias limitaciones e
insuficiencias: por ejemplo, ser mediocre en determinados terrenos o albergar
sentimientos indeseados. Las personas resilientes se aceptan a sí mismas con sus virtudes
y limitaciones y tratan con ánimo conciliador a las partes menos amadas de su ser. Se
perciben a sí mismas sin prejuicios y no se avergüenzan de sus sentimientos ni de sus
límites. Siempre están dispuestas a abrirse a la realidad. Aceptarse no significa en modo
alguno resignarse a encontrar todo ya ordenado, renunciando por completo a nuevos
esfuerzos. Oliver es capaz de confesarse no sólo a sí mismo, sino también a sus amigos,
que tiende a sopesar varias veces decisiones realmente baladíes. Aunque reconoce que su
deseo de ir sobre seguro resulta a menudo exagerado, no se hace reproches por ello. Lo
cual no significa que tenga que seguir así a toda costa. Al propio Oliver le gustaría dejar
que ciertas cosas sucedieran de forma más espontánea. Está totalmente convencido de
que aquí y allá podría lograrlo. Las personas resilientes no permiten que el conocimiento
que ellas mismas tienen de sus aspectos positivos dependa ante todo de que éstos les
sean reconocidos por los demás. Por supuesto, el eco que encontramos en otras personas
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determina también en parte la imagen que tenemos de nosotros mismos, pero las
personas resilientes no dependen de la aprobación de los demás para sentirse valiosas.

La manera en que las personas reaccionan cuando cometen errores es un índice de su
autoaceptación. Las personas no resilientes suelen considerar los errores como prueba de
que son unas fracasadas. Atribuyen los fracasos y errores a circunstancias que no son
fáciles de cambiar: por ejemplo, a la falta de inteligencia. En consecuencia, o bien se
atormentan con dudas y reproches improcedentes, o bien culpan a otros para salvar la
imagen perfecta que tienen de sí mismas. Esto puede dar lugar a un círculo vicioso:
quien se avergüenza de cometer errores huye de los retos para evitar nuevas
humillaciones. De esta suerte, se cultivan estrategias defensivas de resolución de
problemas. Por el contrario, las personas resilientes ven los errores, ante todo, como
experiencia de aprendizaje y oportunidad para evolucionar. Tampoco se dejan
desanimar, sin más, por los comentarios negativos o por la crítica. Ponderan qué
informaciones y experiencias relevantes pueden serles de utilidad para proyectos y
actividades futuros.

Resumen

«Aceptación» no significa que se mantenga de manera flemática y pasiva un
status quo insatisfactorio, sino que se percibe con realismo la situación existente.
La aceptación es un proceso que integra en la propia vida las pérdidas, los
reveses y los sucesos indeseados.

La base para esta actitud es la experiencia y la confianza en que todo
acontecimiento contiene también aspectos positivos y puede conllevar
consecuencias provechosas, aunque ello no sea reconocible en el momento
mismo en que ocurre.

Las personas resilientes tienen conciencia de que no depende de ellas
cambiar las conductas de otras personas o la totalidad de las circunstancias, pero
sí su propia actitud ante éstas. Son capaces de distinguir entre aquello en lo que
pueden influir y aquello que escapa a su control. Se hacen cargo de lo que entra
en su ámbito de posibilidades y organizan su contribución personal a ello.
Aunque les resulte difícil, están dispuestas a aprender a aceptar circunstancias
inalterables.

Aceptarse a uno mismo es un proceso que dura toda la vida y requiere llevar
a cabo, una y otra vez, un sincero inventario de las propias virtudes, debilidades,
objetivos y modos de conducta. Condición imprescindible para la autoaceptación
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es estimarse y respetarse a sí mismo. Quien reacciona de manera abierta y
constructiva a sus propias insuficiencias y aprende a tratar con ánimo
reconciliador los aspectos de su propia persona que no le agradan alimenta una
fundada autoestima.

Caminos hacia una mayor aceptación: cf. cap. 4.2.: p. 126.

Indicadores de la falta de aceptación

Impaciencia y activismo

Las personas que se afanan constantemente por mejorar el mundo, hacer respetar sus
ideas o impulsar proyectos carecen a menudo de una aceptación básica. Les falta
confianza en la existencia de fuerzas autoconfiguradoras y creen que ellas mismas han de
hacerlo todo. A la larga, esta actitud conduce al agotamiento corporal y anímico. Estas
personas nunca tienen paz y piensan que siempre han de estar al mando. Precisamente
así impiden que las cosas puedan desarrollarse por sí solas. En vez de tomarse el tiempo
que requiere esa evolución y aceptar que el intento de acelerarla resulta a veces
contraproducente, siguen la moda social de no «perder» o «dilapidar» jamás el tiempo.

Deficiente cultura del error

Donde quiera que las personas trabajen, se muevan o traten con otros, se cometen
errores. La no aceptación de este hecho irrefutable se echa de ver en la puesta en práctica
de estrategias destructivas de superación de fallos, errores y contratiempos. En vez de
constatar los errores y corregirlos, se buscan disculpas y justificaciones («no disponía de
las herramientas apropiadas»), se echa la culpa a los demás («si él me hubiera informado
mejor, esto no habría ocurrido») o se niegan conscientemente tales equivocaciones («no
tengo ni idea del asunto»). Cuando reina un clima en el que los errores resultan
embarazosos o son castigados, ello hace que las personas eviten correr riesgos o arrojen
la toalla al más mínimo obstáculo. De este modo, se impide la experiencia de que los
errores son una fuente de aprendizaje completamente normal. Tomándolos como base, es
posible corregir una y otra vez la orientación en procesos complejos.

Rezongar, protestar y cavilar

Las personas que se hallan siempre descontentas con su suerte cuentan una y otra vez -
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con ira subliminal - los mismos detalles sobre lo que les ha acontecido, sin que el hecho
de referirlos ayude a mejorar nada. Con ello se ofuscan en su visión unilateral de las
cosas, lo cual les hace estar cada vez más amargadas. Cavilar constantemente sobre
vivencias desagradables que ya no pueden ser cambiadas contribuye a que uno se quede
atascado en una visión siempre idéntica de la realidad. La renovada evocación de los
detalles enojosos o decepcionantes impide que lo ocurrido sea superado a través de su
inclusión e integración como un todo en el conjunto de las propias experiencias.

Rezongar con frecuencia pone de manifiesto que la persona que así se conduce
rechaza aspectos de su vida o de sí misma. Refunfuñar lleva a una insatisfacción crónica
y bloquea el proceso de acostumbrarse a aquello que no puede ser transformado. El
lamento sustituye a la confrontación constructiva con lo ocurrido. Obstaculiza un cambio
de perspectiva que facilite a los afectados relacionarse de forma más conciliadora
consigo mismos, con los demás y con el destino.

Represión

Con ocasión de pesadas cargas o de trágicas desgracias, una estrategia para alcanzar
mayor resiliencia puede consistir perfectamente en aislarse por un tiempo y concederse
un descanso, en vez de confrontarse, ya sea con la catástrofe en todas sus dimensiones,
ya sea con detalles atormentadores. La represión es también una capacidad de
autorregulación: no pensar más en lo horroroso puede prevenir que me venga abajo,
pierda la cabeza o me hunda en el dolor. Sin embargo, si a la larga no se presta atención
a los sucesos o realidades que, pese a todo, continúan desempeñando un (entonces
oculto) papel en la vida de los afectados, lo que provisionalmente era una sana represión
se solidifica en actitud de negación de la realidad. Y, así, la asimilación, la integración y
el desarrollo personal quedan bloqueados.

Orientación a la búsqueda de soluciones

Quien quiere algo busca caminos. Quien desea evitar algo busca razones.

¿Qué sentimientos afloran en ti cuando surgen problemas? ¿Cómo piensas al respecto?
¿Qué ves primero: las dificultades o el reto? ¿Crees que, para poder resolver los
problemas, antes has de analizarlos en detalle? ¿Partes del hecho de que existe una
solución adecuada? ¿Dispones de estrategias acreditadas para resolver problemas? ¿Las
aplicas una y otra vez o cambias los medios? ¿Te resulta fácil pensar de forma autónoma
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y original y poner en práctica enfoques poco habituales?

Hay personas que emplean mucho tiempo y energías en describir, analizar y lamentar
con todo detalle problemas reales o posibles: estas personas están orientadas a los
problemas. Por el contrario, las personas resilientes piensan más en las posibles
soluciones. Concentran su energía en imaginar los resultados deseados, en activar
recursos, en obtener mejoras y avances. Dirigir la mirada a las soluciones abre la
perspectiva hacia delante y confiere energía para lo esencial. Al proceder así, la
exhaustiva y sistemática dedicación a los problemas y sus causas pasa automáticamente
a segundo plano. En tanto en cuanto se ocupan con tanta intensidad de las soluciones y
se las representan de forma gráfica, las personas resilientes acceden a nuevas
perspectivas y amplían sus márgenes de actuación. Los problemas se convierten en
tareas y retos. Lo cual no significa que las personas orientadas a la búsqueda de
soluciones ig noren los problemas o pasen por alto las dificultades. Cuando entender
cómo ha surgido el problema es relevante para encontrar la solución, aprovechan esta
dirección del pensamiento a modo de complemento, pero no permiten que ocupe el foco
principal de su atención.

Soluciones no problemáticas

No se puede resolver un problema con la misma forma de pensar que lo
ha generado.

(ALBERT EINSTEIN)

En la década de 1980, Steve de Shazer9, con su concepción orientada a la búsqueda de
soluciones, contrapuso a los modelos de asesoramiento y terapia entonces usuales un
enfoque fundamentalmente nuevo. Hasta entonces, lo habitual era analizar junto con los
pacientes o clientes sus problemas desde todos los ángulos posibles, profundizando en
ellos, para que la persona afectada intentara luego remediarlos. Para Steve de Shazer, el
problema y la solución no van necesaria ni esencialmente juntos. De Shazer cuestiona la
idea, hasta entonces generalizada, de que toda situación compleja encierra problemas que
deben ser sacados a la luz. Por contraposición a esto, él parte de que toda «tesitura»
contiene soluciones reprimidas o inadvertidas que deben ser descubiertas (de nuevo).
Así, justamente las circunstancias vitales experimentadas como difíciles y críticas se
convierten en un depósito de nuevas estrategias de solución, pues caracterizar una
situación como problema no obedece en absoluto a un hecho objetivo, sino que es
resultado de nuestra percepción subjetiva`. Nuestro entorno es tan vivo y plural que en
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modo alguno estamos en condiciones de acoger a un tiempo todos los estímulos. Por eso,
no podemos registrar más que fragmentos de nuestro entorno. Sobre el trasfondo de las
experiencias individuales, las convenciones sociales y el sello cultural, desciframos el
significado de estos trozos de realidad, integrándolos en nuestro contexto personal de
vida. Por consiguiente, cada cual interpreta el mundo a su manera. Cada cual construye
su propia realidad. Y se produce un efecto de realimentación: tales construcciones, a su
vez, dirigen de forma inconsciente nuestra percepción. Registramos, reforzadas, las
circunstancias que corroboran nuestras convicciones e ideas. Si estás convencido de que
no se puede confiar en ningún desconocido, registrarás y conservarás en tu memoria
todos los incidentes en los que hayas sido engañado o defraudado, o bien le haya
ocurrido otro tanto a otra persona. Pero si crees que la mayoría de las personas son
complacientes y están dispuestas a ayudar, probablemente podrás contar varios sucesos
en los que, hablando con desconocidos, has recibido una oferta amable o un buen
consejo. Así pues, percibir e interpretar algo como problema o como oportunidad es
fruto de nuestra propia forma de pensar. Es una construcción fabricada por nosotros
mismos. Y las construcciones pueden ser modificadas.

Por tanto, un acontecimiento o un estado de cosas no constituyen en sí un problema.
Sólo se convierten en problema en la medida en que son percibidos y caracterizados
como tales. Para Steve de Shazer, los problemas son un mero síntoma de que algo no
funciona. Esta forma de abordar las cosas dirige automáticamente la atención a hacer que
aquello funcione (de nuevo). Si tienes la impresión de que a menudo tu pareja no te
entiende, desde esta perspectiva no se trata de un «problema». Tal circunstancia se limita
a mostrar que la comunicación entre vosotros no funciona satisfactoriamente. Ocuparse
del problema de forma exhaustiva e intensa no hace sino acentuar y perpetuar tales
deficiencias de funcionamiento. Si diriges tu atención de forma unilateral y permanente a
ese (supuesto) déficit de tu pareja, automáticamente das pábulo en ti a sentimientos
desagradables. Y éstos estabilizan tu orientación a los problemas. Cada vez te será más
difícil liberarte de esa angosta visión centrada en lo problemático, pues semejante
unilateralidad impide precisamente que, comenzando por el nivel orgánico-cerebral, se
formen nuevos patrones neuronales y mentales y se abran perspectivas inusitadas. El
problema puede autocorroborarse como «objetivamente real» en una de esas profecías
que se cumplen a sí mismas. Igual que le ocurre al conejo delante de la serpiente, quedas
«hipnotizado por el problema». Entonces, «lo expresado se convierte a menudo en
autoinculcado»". Lo que nos repetimos a nosotros mismos con la suficiente frecuencia se
solidifica, impidiéndonos dirigir nuestra atención a las posibilidades de solución y dejar
que se concreten. Así pues, tu visión centrada en los problemas puede impedirte en
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verdad encontrar enfoques para configurar de otra manera tu comunicación. Para
desplegar lo que podría llegar a ser, no es necesario entender todo lo que fue en el
pasado. La orientación a la búsqueda de soluciones rastrea posibilidades de encontrar (o
inventar) una nueva historia que pueda revelarse (o quepa hacer) verdadera.

Desarrollar alternativas

Entre el «sí» y el «no» se extiende el espacio de configuración del yo.

(JULIus KUHL)

Las personas resilientes están abiertas a nuevas ideas e inusitadas perspectivas. Soportan
bien la ambivalencia, manejan diversas perspectivas y desarrollan soluciones origina les
que se adaptan a los cambios. Como pensadores flexibles que son, evitan el pensamiento
disyuntivo y carente de matices. Aceptan que las novedades y los cambios radicales
comportan, al menos provisionalmente, relaciones inseguras y circunstancias equívocas.
En vez de atenerse a toda costa al plan y a la forma de actuar originarias, amplían el
espectro de posibles opciones. Cuantas más opciones puedan desarrollarse, tanto
mayores serán las probabilidades de encontrar una con la que poder dar respuesta a este
reto particular. Para ello es necesario romper las pautas de pensamiento y las rutinas de
acción automatizadas; pues, de lo contrario, uno derrocha energía con antiguos modos de
proceder que no funcionan más que deficientemente.

En el pensamiento opcional, los planteamientos no son: «¿quién tiene razón?» o
«¿qué es lo correcto?», sino: «¿qué es lo que podría dar resultado?», «¿cómo puede esto
salir adelante?» y «¿qué puedo hacer para que...?». El objetivo es desarrollar tantas
opciones diferentes como sea posible, para luego elegir de entre ellas una solución
adecuada o, combinando distintos enfoques, configurar una a medida. Las personas
resilientes son capaces de aceptar también soluciones provisionales o parciales. Quien
favorece en exclusiva la solución ideal y óptima, que, sin embargo, quizá no se consiga
encontrar o no sea aplicable en el caso concreto que a uno le ocupa, corre el peligro de
quedarse estancado en la situación problemática y verse luego confirmado además en la
idea de que no existe solución alguna. De lo que se trata es, más bien, de encontrar
posibilidades adecuadas para cada momento, globalmente coherentes y realizables. Las
cuales no tienen por qué ser idóneas para siempre. Cuando cambien las circunstancias, la
solución de hoy tal vez se convierta mañana en problema. Entonces se requiere
disposición y capacidad para el pensamiento flexible. La flexibilidad no debe
confundirse con la impulsividad, que lleva a poner en práctica la primera ocurrencia o la
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que quede más a mano. «Flexibilidad» significa poder cambiar de dirección o de método
cuando lo que se está haciendo deja de funcionar.

Así pues, la orientación a la búsqueda de soluciones no es una técnica para aplicar
con éxito predecible procedimientos fijos de resolución de problemas a una determinada
situación. Es una actitud básica para hacer avanzar los procesos. Las personas con esta
actitud no se aferran a las estructuras tradicionales ni desean adoptar de continuo nuevas
medidas al precio que sea. Antes bien, están siempre dispuestas a preguntarse sin
prejuicios si los modos de proceder acreditados son razonables y prometen éxito. Si
llegan a la conclusión de que en la situación actual tales métodos (ya) no son adecuados,
se arriesgan a adoptar puntos de partida inusitados y exploran nuevos caminos.

Pensamiento creativo

«Creatividad» significa ver cosas que cualquier otro también puede ver,
y establecer luego asociaciones que nadie había visto.

En el uso corriente, la creatividad suele ser equiparada con la posesión de dotes artísticas
o con la capacidad de producir cosas decorativas. Pero la creatividad es, en igual medida,
una capacidad mental que activa razonamientos originales y asociaciones insólitas, así
como el pensamiento combinatorio. El pensamiento creativo es requerido en las crisis,
porque rara vez se pueden controlar situaciones nue vas y desacostumbradas con los
medios habituales. Cuando aparecen obstáculos, hay que encontrar nuevos caminos y
modificar continuamente las estrategias. Las personas resilientes piensan de manera
creativa, original y flexible.

La inteligencia es la capacidad de entender el mundo. Como fuerza creadora, la
creatividad aspira a cambiar las propias circunstancias vitales. Esta necesidad de cambio
se suscita, bien porque deseamos liberarnos de una situación problemática, bien porque
queremos proyectar una utopía, un espacio de futuro. Con independencia de cómo
vivamos la situación de partida y qué nombre le demos, con la percepción y el
pensamiento ponemos en marcha el cambio del «es» al «debe ser»; luego, con la acción,
lo plasmamos en la realidad. Muchas invenciones y descubrimientos determinantes se
debieron a que ciertas personas observaron casualidades, las integraron en sus
experiencias y probaron caminos nuevos. La creatividad es la capacidad de elaborar
nuevas ideas. La innovación es la realización exitosa de estas ideas originales. Ambas se
condicionan mutuamente. Para llevar a cabo innovaciones exitosas, ya sean invenciones
o reformas, por regla general se evalúan, se despliegan mentalmente y se ponen a prueba
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numerosas «ideas primas» creativas. Para el proceso en el curso del cual se saca partido
a estas ideas, transmitiéndolas además a otros, se requiere creatividad, la mayoría de las
veces en forma de pensamiento resolutorio de problemas.

Los problemas sencillos a menudo pueden resolverse por medio del pensamiento
reproductivo. En esta clase de pensamiento, recurrimos a procedimientos y estrategias de
resolución conocidos y los aplicamos a la correspondiente situación o cuestión. En el
caso de tareas complejas, problemas nuevos o situaciones que manifiestan una dinámica
propia, necesitamos poner en práctica el pensamiento productivo. El pensamiento
productivo se alimenta de nuestras fuerzas creativas. Concebimos caminos nuevos y
desconocidos, nos imaginamos cómo superar un obstáculo tras otro y dejamos que se nos
ocurran sin cesar ideas para alcanzar nuestra meta. Toda persona dispone de abundantes
reservas de creatividad que pueden ser desplegadas y aprovechadas.

Así pues, para dirigir la creatividad por sendas fructíferas, debemos combinar dos
modos distintos de pensamiento. Estos modos de pensamiento son generados por
regiones diferentes de nuestro cerebro. El hemisferio cerebral izquierdo trabaja de forma
lógica, lineal y racional. Almacena y procesa detalles. Pone en marcha procesos
convergentes de pensamiento que tratan de dar con una solución inequívocamente
correcta, o incluso la única solución correcta, para un determinado problema`. Con el
pensamiento convergente intentamos clasificar - sobre la base del saber de que
disponemos - las informaciones dadas, relacionándolas entre sí de forma lógica, para
llegar de esa suerte al resultado correcto. Sin embargo, para pensar con creatividad se
requiere también la capacidad de encontrar respuestas insólitas y relacionadas sólo de
lejos. Aquí no se busca la solución correcta, sino el mayor número posible de
planteamientos de solución distintos. Las ideas que se necesitan para ello brotan del
hemisferio cerebral derecho, el cual es intuitivo e ingenioso y establece asociaciones en
direcciones completamente diversas. El pensamiento divergente del hemisferio derecho
procesa toda la información simultáneamente y se orienta al todo, no a los detalles
concretos. Pero, dado que los logros creativos sólo resultan convincentes cuando son
útiles, relevantes o efectivos, la creatividad es siempre una obra del cerebro enteroL3,
pues hay que comprobar que las ideas y ocurrencias del hemisferio derecho son útiles y
realizables, y para este proceso de evaluación se requiere de nuevo el pensamiento lógico
y analítico del hemisferio izquierdo, el cual desempeña también un papel en el preludio
de los procesos creadores, pues las agudezas y ocurrencias geniales surgen, por regla
general, sobre la base de la sólida pericia. Los inventores e innovadores son, en su
mayoría, expertos que conocen bien su ámbito de especialidad. Sin embargo, cuando
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están ausentes la curiosidad y la apertura a las nuevas ideas y experiencias, la excesiva
especialización puede obstaculizar el pensamiento creativo.

Resumen

La orientación a la búsqueda de soluciones transforma sistemáticamente los
«problemas» en posibilidades, ofertas y oportunidades. Es posible resolver
problemas de forma eficiente sin necesidad de analizar en detalle sus causas.
Toda situación esconde soluciones, en el sentido de cambios positivos. Y tales
soluciones pueden ser encontradas e implementadas al margen de una conciencia
centrada en los problemas.

La pretensión de dar a toda costa con la solución correcta o idónea bloquea
el desarrollo de opciones: reunir numerosas posibilidades, definir pasos
concretos y aceptar soluciones parciales o provisionales. En muchos casos,
pensar en categorías de normas fijas o disyunciones (del tipo «lo uno o lo otro»)
no hace justicia a la complejidad de la situación ni a las posibilidades
individuales de los afectados. El espacio para las soluciones se dilata cuando
permitimos que, en un marco conjuntivo (del tipo «lo uno y lo otro»), se perfilen
también posibilidades originales y variadas.

La creatividad presupone la disposición a desprenderse de hábitos, adoptar
diversos puntos de vista y abrirse de continuo a ámbitos de experiencia nuevos.
Para ello debemos exponernos sin cesar al principio del «ensayo y error», pues el
pensamiento «seguro», que se limita a extraer conclusiones de lo ya existente, no
puede ser creativo.

Las personas resilientes están capacitadas para el pensamiento divergente,
que se aparta de los caminos trillados, enlaza de manera asociativa ámbitos
dispares y elabora nuevos modelos de pensamiento. Pero estas personas utilizan
también en periódica alternancia el pensamiento analítico del hemisferio cerebral
izquierdo, con el fin de examinar los resultados y llevarlos a la práctica, así
como para apropiarse del saber básico que ayuda a que prosperen los procesos
creativos.

Caminos hacia una mayor orientación a la búsqueda de soluciones: cf. cap. 4.3.:
p. 136.

Indicadores de una deficiente orientación a la búsqueda de soluciones

Una señal muy clara de una deficiente orientación a la búsqueda de soluciones es que
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una persona piense y haga una y otra vez lo mismo, aun cuando ello no le conduzca a la
meta deseada. En vez de darse cuenta de que está empleando métodos de solución
insuficientes, inadaptados o unilaterales, y proceder luego a optimizarlos, se limita a
hacer «más de lo mismo»L4.

Unilateral orientación a los problemas

Para llevar adelante posibles cambios positivos, las personas que dan preeminencia a las
soluciones se embarcan en un proceso interior de búsqueda con objeto de cobrar
conciencia de todo su potencial de pensamiento y acción. Para ello están dispuestas a
activar y emplear también recursos - tales como capacidades, conocimientos,
experiencias e ideas - de los que hasta el momento habían hecho escaso uso. Las
personas que, por el contrario, se orientan preferentemente a los problemas tienen
continuamente presente cuán limitadas son sus posibilidades de acción y cuán
insuficientes los medios de que disponen. De esta suerte, en su imaginación, los
problemas devienen cada vez mayores, y su situación cada vez más desesperada. Así, a
la larga, ejercitan un pensamiento unilateralmente centrado en los problemas, en el que
incurren sin cesar como si se tratara de una autoinfección con agentes patógenos.
Realizan una exhaustiva indagación de las causas de situaciones o estados de ánimo
lamentables, pero sin extraer de ahí ninguna consecuencia constructiva para la búsqueda
de soluciones. Antes bien, se mueven en círculo (están «hipnotizados» por el problema)
y, de ese modo, rumian no sólo sus propios problemas, sino también los de otra gente.

Convenciones y rituales

Las convicciones anquilosadas suelen bloquear el acceso a ideas insólitas y menoscabar
la valentía para asumirlas. Las personas que no creen en su capacidad para conseguir
algo o influir en ello no se preguntan a qué hábitos de pensamiento y reacción se aferran.
Tales automatismos las bloquean a la hora de encontrar soluciones o procurarse alivio en
situaciones difíciles. Estos obstáculos se ponen de manifiesto en frases típicas:

•En mi caso, «la cabra siempre tira al monte». Esta convicción sofoca en su origen
todos los plantea mientos de solución, que irían acompañados de cambios de la
propia conducta.

•«Con nosotros, eso no funciona». Esta afirmación «Con sanciona la falta de salidas
y subraya la especial gravedad de la situación: tal vez haya soluciones, pero no
para nosotros.
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•«Es muy fácil decirlo», o «Tú piensas que es muy sencillo». Este reproche bloquea
todas las opciones que podrían desprenderse de ideas o planteamientos de
solución propuestos por otras personas.

•«Eso no es más que una gota en medio del océano». Este modo de pensamiento
excluye las soluciones «pequeñas» como medidas provisionales, pasos modestos
o remedios parciales.

•«Ahí sólo cabe una solución», o «Esto tiene que hacerse así, y punto». Este
enunciado obliga a tomar decisiones de tipo disyuntivo (lo uno o lo otro) y
cercena las propias posibilidades de configuración.

Algunos problemas o situaciones sólo son resolubles trascendiendo el marco de lo
automático y lo acostumbrado. Para ello no hay que analizar el problema, sino someter a
prueba los propios supuestos sobre las posibilidades de solución y, dado el caso,
optimizarlos.

Pensamiento descompensado

Las personas que no emplean de manera idónea sus capacidades de búsqueda creativa de
soluciones sienten una marcada preferencia por las funciones intelectuales de uno u otro
de los hemisferios del cerebro. En nuestra sociedad, la educación y la socialización
requieren y fomentan con más intensidad el pensamiento convergente del hemisferio
izquierdo. Cuando tal favorecimiento concurre con una orientación básica afín en la
persona, se refuerza la tendencia a abordar todas las cuestiones de manera lógica,
racional y deliberada. A menudo, estas personas parecen poco flexibles y sofocan en su
origen las ideas inusitadas por medio de la valoración o incluso el desdén precipitado.
Puesto que suelen considerar el desarrollo no tamizado de numerosas opciones un
absurdo derroche de tiempo, erigen censuras mentales para su creatividad`. La cual nace
del pensamiento divergente, examina a fondo las distintas perspectivas y permite incluso
juegos mentales «insensatos» con el fin de desarrollar tantas opciones como sea posible.
Sólo más tarde realiza la función «racional» de pensamiento una contribución productiva
evaluando, eligiendo, decidiendo... Pero también la preferencia desmesurada por el
pensamiento divergente puede dificultar la orientación a la búsqueda de soluciones.
Quien no ordena y tamiza la abundancia de ideas que se le ocurren, ni planifica y ejecuta
racionalmente su implementación, permanece suspendido en el cielo de las
posibilidades. Tales personas suelen ser indecisas, lamentan a posteriori muchas
oportunidades desaprovechadas y confían en que las mejores variantes se realizarán por
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sí solas.

La pretensión de una solución rápida y óptima

En ocasiones, precisamente personas que se consideran a sí mismas muy orientadas a la
búsqueda de soluciones estorban el desarrollo de su creatividad y flexibilidad. Los
líderes que gustan de verse como «troubleshooters» [personas especializadas en resolver
problemas o crisis, mediadores] se exigen a sí mismos ser capaces de encontrar en
cualquier momento y con rapidez una solución incontestable, o sienten que es eso lo que
los demás esperan de ellos. Lo que se oculta tras ello es la convicción de que existe una
solución verdadera que sólo espera ser descubierta. Esta presuposición obstaculiza la
creatividad, boicotea el proceso de bús queda de opciones y deja fuera de consideración
el contexto específico. La presión que así se genera es agobiante e impide que la mente
esté libre para «buenas» ideas. Las reacciones súbitas, las decisiones atropelladas y las
soluciones instantáneas surgidas de este modo pueden menoscabar el proceso de trabajo,
así como la calidad de los resultados. Si, a pesar de los conocimientos adquiridos con
posterioridad y de la propia convicción personal, no son replanteadas, ello contribuye al
desánimo y a la fijación en el problema.

2.2. Las cuatro capacidades

Sobre la base de estas tres actitudes fundamentales, las personas resilientes desarrollan
estrategias muy determinadas de pensar, sentir y actuar. Las investigaciones muestran
que, además, disponen de las siguientes capacidades distintivas:

Autorregularse

Con el tiempo, el alma adquiere el color de tus pensamientos.

(MARCO AURELIO)

¿Pierdes con facilidad la calma? ¿Cuánta influencia tienes en tus estados de ánimo? ¿A
qué tiendes más: a excitarte o a mantener la calma?

Solemos minusvalorar la influencia que tenemos en nuestros estados de ánimo y nuestra
condición. Las personas resilientes saben conducirse de manera adecuada a la vista de
diferentes estados de ánimo, entornos y situaciones. Pueden activarse o sosegarse según
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lo que ellas necesiten y lo que requiera la situación. Así, una y otra vez consiguen
mantener sus humores, impulsos y reacciones en un eficaz y beneficioso equilibrio.

Automotivación/autoapaciguamiento

Los sentimientos de las personas son palabras proferidas por el cuerpo.

(ARISTÓTELES)

¿Eres tenaz en el camino hacia las metas que te marcas a largo plazo? ¿Perseveras en tus
propósitos aunque surjan obstáculos? ¿Consigues recobrar el ánimo incluso en
momentos de desesperación?

Las personas resilientes están en condiciones de asimilar mentalmente reveses y derrotas
y cobrar nuevo impulso. Dominar el arte de la automotivación no significa estar siempre
«de buenas» e infatigablemente ocupado, sino ser capaz de levantarse una y otra vez.
También las personas resilientes conocen los sentimientos de decepción, mal humor,
enfado o desánimo. Sin embargo, no se quedan atrapadas interminablemente en tales
sentimientos y en detalles desagradables. En tanto en cuanto tienen presente la situación
en su contexto global, se alientan a sí mismas, recobran el ímpetu y encuentran nuevos
caminos. Quizá te estés preguntando cómo se consigue eso.

El cerebro humano se compone de dos hemisferios especializados en determinadas
funciones. Que nuestros sentimientos y pensamientos son generados en regiones muy
concretas del cerebro puede demostrarse con exactitud por medio de nuevos
procedimientos16.

El hemisferio izquierdo nos capacita para formular nuestros propósitos
intencionados, pensar lógicamente y planificar en detalle. Esta función la utilizamos para
reconocer riesgos y constatar errores, incongruencias o detalles perturbadores. Todos
estos fines presuponen un estado de ánimo más bien moderado. Probablemente conoces
esto por propia experiencia: cuando estamos de mal humor, percibimos mucho más
intensamente las manchas de la moqueta o el incesante carraspeo del compañero. Sin
embargo, para poder abordar las cosas con sensatez, debemos ser capaces de atenuar la
alegría anticipada y frenar el entusiasmo. Y al revés: semejante estado de ánimo nos
facilita considerar los proyectos con sobria distancia, percibir y planificar los detalles y
confrontarnos con dudas y reparos.
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En ocasiones, simplemente estás seguro de cuál es la decisión correcta para ti,
aunque no puedas fundamentarlo en detalle. Ya se trate de decidirte por una persona
como pareja, adquirir un animal de compañía o no tolerar que tu cuñada te siga
tutelando, sabes y sientes qué es lo que te conviene, pues las funciones del hemisferio
cerebral derecho nos permiten tener una visión de conjunto de las cosas, recurrir a
nuestras experiencias en su globalidad y considerarlas todas intuitivamente. Las
funciones del hemisferio derecho también se activan cuando actuamos con
espontaneidad, sin reflexionar demasiado, cuando establecemos contacto personal con
otros y cuando llevamos a cabo procesos con los que estamos familiarizados de manera
intuitiva. Estas funciones presuponen que nos encontramos alegres y tenemos acceso
libre a nuestra autoestima, o sea, que en conjunto estamos de buen humor. Al igual que
en el caso de las funciones del hemisferio izquierdo, también aquí vale la inversa:
cuando estamos de buen humor, nos resulta mucho más fácil confiar en nuestra intuición
o actuar espontáneamente. Cuando vuelves a «ser juicioso» en el día a día, a menudo no
te entra en la cabeza cómo pudiste comprar durante las vacaciones esa acuarela tan
hortera o las sandalias color turquesa con lentejuelas. O, en un ambiente relajado,
alguien a quien en las situaciones profesionales estresantes calificarías de «insensible» y
«poco fiable» te parece refrescantemente informal.

La manera en que empleamos nuestras funciones cognitivas suscita estados emotivos
muy determinados. Para tomar buenas decisiones, esto es, para estar seguros de que lo
que queremos con nuestra voluntad consciente coincide con lo que deseamos
inconscientemente, necesitamos las funciones de ambos hemisferios. Las personas
resilientes dominan el arte de activarlas cuando es necesario. (Sin embargo, muchas no
son conscientes de que llevan a cabo este salto, ni de cómo lo hacen.) Gracias a ello,
pueden dirigir y equilibrar tanto sus emociones como su estilo de pensamiento. Puesto
que, para tomar y llevar a efecto decisiones acertadas y coherentes, se requiere la
colaboración de ambos hemisferios cerebrales, la capacidad de conmutar de uno a otro es
una condición imprescindible para la automotivación. Todo lo que ejercita la
coordinación entre las dos partes del cuerpo favorece la colaboración de los hemisferios
cerebrales. Y eso se logra caminando, montando en bicicleta o nadando, ejercitando la
destreza manual por medio de juegos malabares o equilibrismos, tocando con
regularidad algún instrumento musical...

Autodisciplina/autocontrol

Haz primero lo necesario, luego lo posible, y de repente lograrás lo
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imposible.

(FRANCISCO DE Asís)

¿Cómo afrontas tus sentimientos? ¿Tienes la impresión de que tus sentimientos e
impulsos contrarían con frecuencia tus propósitos? ¿Sueles encontrar expresión
adecuada para tus sentimientos? ¿O tiendes más bien a rechazar o reprimir las emociones
desagradables?

Las personas resilientes saben que tienen la responsabilidad de autocontrolarse. Son
capaces de gobernar los impulsos perturbadores y los sentimientos agobiantes. Pero, al
hacerlo, no se pierden en un exceso de controles, sino que establecen un marco adecuado
para su propia conducta, sin endosarse «corsé emocional» alguno.

El control ventajoso de los impulsos por medio de la autodisciplina significa que uno
está en condiciones de ponderar racionalmente los deseos hedonistas y aceptar la
dilación de la recompensa en aras de un objetivo mayor. Las personas con escaso control
de sus impulsos actúan de forma irreflexiva e improvisada y toman por verdad objetiva
la primera impresión subjetiva que obtienen de una determinada situación. Interpretan el
comentario de un compañero como un ataque personal y reaccionan agresivamente,
como si hubieran sido ofendidas, sin pararse a dilucidar si realmente el tal comentario
fue proferido con esa intención. Lo que pensamos sobre una situación o una persona
dada determina nuestros sentimientos y nuestra conducta. El control de los impulsos nos
permite detectar y desactivar tales trampas mentales, las cuales, al hacernos actuar
irreflexivamente, nos crean dificultades". La autodisciplina permite tener en cuenta los
sentimientos de los demás o ponderar posibles soluciones a un problema - y las
consecuencias que cada una de ellas conlleva - antes de actuar.

La autodisciplina es uno de los principales componentes de la inteligencia
emocional. La regulación de los propios sentimientos e impulsos acrecienta la capacidad
de mantener la calma y la serenidad incluso cuando uno se halla sometido a gran presión.
Regular los sentimientos no significa en modo alguno reprimirlos, sino expresarlos y
tenerlos en cuenta de manera apropiada. Por medio de la regulación de los sentimientos,
puede uno equilibrar su disposición anímica: sosegarse cuando está enojado, tranquili
zarse cuando tiene miedo o alegrarse cuando se encuentra triste. Nadie debería hacerse
esclavo de sus sentimientos. De lo contrario, la ansiedad, la tristeza o la ira nos
impedirán encontrarnos abiertamente con otras personas o vivir nuevas experiencias.
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Autofortalecimiento/superación del estrés

No debemos dejar que el trabajo diario nos ahogue.

(PARACELSO)

En el conjunto de la sociedad, la carga de estrés se ha incrementado considerablemente:
cada vez son más las personas que afirman sufrir a diario un gran estrés. De ahí que la
capacidad de soportar el estrés sin perjuicios duraderos se haya convertido en una
facultad básica para hacer frente a la vida. Las personas resilientes disponen de
estrategias operativas para superar el estrés y la presión de manera eficaz.

Para nuestro organismo, el que podamos estar sometidos al estrés es una
circunstancia de fundamental importancia para la propia supervivencia. El estrés dispone
al cuerpo a preparar todas las energías necesarias para escapar de un enemigo o entablar
batalla, esto es, para resolver una situación que representa un riesgo vital. Para ello,
todos los sistemas son activados en precisa sincronización: unos, como la tensión arterial
y la respiración, se aceleran; otros, como la digestión y el sistema inmunitario, se
ralentizan. Después, el organismo necesita un tiempo de recuperación para volver a su
estado normal. El organismo está preparado para estas reacciones: lejos de serle
perjudiciales, aseguran su supervivencia. Para lo que no nos hallamos equipados por
naturaleza, sin embargo, es para aguantar el estrés permanente con el que muchas
personas viven día tras día.

Un nivel de estrés permanentemente elevado ocasiona y agrava muchos trastornos
físicos y psíquicos, tales como dolencias cardíacas, molestias estomacales e intestinales,
ataques de ansiedad e insomnio18. El estilo de vida de muchas personas sometidas a
presión crónica manifiesta formas contraproducentes de superar el estrés. Estas personas
buscan a menudo alivio en el consumo excesivo de alcohol, de tabaco, de comida o de
televisión. Pero estos hábitos perjudiciales, en lugar de alivio, conllevan sobrecargas y
tensiones adicionales: se establece un círculo vicioso.

Las personas resilientes no sólo intentan paliar los síntomas debidos al exceso de
estrés. Por regla general, cultivan métodos y hábitos de autofortalecimiento para poder
afrontar mejor la presión exterior. Cobran conciencia de sus virtudes y talentos
específicos como «islas de habilidad» (Inseln der Kompetenz) y las valoran en cuanto
talesL9. Las personas resilientes confían en sus fuentes de fuerza interiores y exteriores y
las llenan una y otra vez.
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Con su trabajo profesional, con dos niños y con una madre anciana en la casa de al
lado, el día a día de Luisa está más que ocupado. Luisa realiza muy a disgusto las tareas
domésticas; pero tiene el gran don de cultivar las relaciones que le son beneficiosas. De
ahí que acostumbre a tomarse tiempo para sentarse junto a su madre, escucharla con
paciencia y contarle cómo le ha ido el día. A Walli, la hermana de Luisa, por el
contrario, le resulta mucho más fácil limpiar y ordenar la casa de la madre y hacer la
compra que estar sentada a su lado de brazos cruzados. Cada una de las hermanas
reconoce las virtudes de la otra; ninguna de ellas se cree obligada a hacerlo todo, a poder
con todo. Y, así, ambas hacen algo regularmente por su madre sin exigirse demasiado ni
estar continuamente estresadas.

Resumen

Los dos hemisferios cerebrales no sólo están especializados en modos
específicos de pensamiento, sino también en estados anímicos. Ciertas formas de
pensar causan estados de ánimo muy concretos. Y a la inversa: un humor
determinado genera una forma determinada de pensar. Las personas resilientes
controlan sus sentimientos e impulsos con un grado beneficioso de
autodisciplina, sin reprimirse rigurosamente.

Disponen de la flexibilidad mental para conmutar con rapidez las funciones
de uno y otro hemisferio, regulando así sus humores. Gracias a esta oscilación
entre el intelecto consciente (hemisferio izquierdo) y la memoria emocional de
experiencias (hemisferio derecho), logran armonizar las exigencias de ambas
partes.

La superación del estrés es uno de los componentes principales de un estilo
de vida resiliente. Las personas resilientes tienen estrategias eficaces para hacer
frente al estrés, de suerte que éste no les cause daños permanentes.

Caminos hacia una mayor autorregulación: cf. cap. 4.4.: p. 148.

Indicadores de una deficiente autorregulación

Unilateralidad mental

La mayoría de las personas no mantienen de manera permanente un equilibrio ideal entre
las funciones de los dos hemisferios cerebrales. Que demos preferencia a uno o a otro,
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tiene que ver con la predisposición personal, pero tam bién con el fomento y la
activación correspondientes. Precisamente en momentos de crisis y cuando nos vemos
ante dificultades, el miedo, el nerviosismo y la frustración a ellos asociados activan, por
regla general, el lado izquierdo. Pero también las costumbres sociales relacionadas con la
educación, la vida profesional, la política... interpelan sobre todo al lado racional. De ahí
que, entre nosotros, haya más personas que minusvaloran y desdeñan las aportaciones de
la memoria emocional de experiencias. Por otra parte, dar preferencia a uno de los dos
lados conduce al desarrollo de marcadas capacidades en ese ámbito. Que una de las dos
mitades domine es, pues, completamente natural y nada preocupante. Los problemas
surgen cuando el otro sistema es suprimido en su mayor parte y de manera permanente.
La percepción, la vivencia y la acción unilateralmente desfiguradas se anquilosan y no
permiten que se alcance el equilibrio de estados de ánimo, ni que se despliegue el
pensamiento integrador.

Las personas que extreman el autocontrol (personas en las que domina el hemisferio
izquierdo) tienden a estar constantemente cavilando y cuestionándolo todo. Tienen
dificultades para tomar decisiones, por temor a equivocarse. Se refugian en conductas
elusivas, trazan planes minuciosos o se limitan a procedimientos rigurosos y previsibles.
Cuando alguien se ocupa casi en exclusiva de detalles concretos o de buscar errores, el
barómetro del estado de ánimo desciende. Además, esa persona pierde de vista cuál es el
sentido de su quehacer y el contexto más general en el que se sitúa. Así, el
perfeccionismo en los detalles puede convertirse en un fin en sí mismo. Las emociones a
él asociadas, como la ansiedad o la irritación, hacen aún más difícil encontrar una salida
a esta forma restringida de pensar y de actuar.

Las personas que extreman la pasión y la espontaneidad (personas en las que
predomina el hemisferio derecho) tienden a dejarse llevar por los impulsos repentinos y
las necesidades acuciantes. Tienen dificultades para tomar decisio nes, por miedo a
comprometerse. Cuando aflora la desgana, «aparcan» los propósitos adoptados en su día
y se distraen enseguida. En la medida en que actúan mayormente volcadas en grandes
proyectos y de forma espontánea, siguiendo sus «corazonadas», pasan por alto detalles
absolutamente necesarios. Dado que prefieren eludir las dificultades, corren el peligro de
no prestar atención a posibles objeciones, no reconocer los errores o no extraer de éstos
consecuencia alguna. Para ello tendrían que asumir transitoriamente una debilitación de
sentimientos positivos como el entusiasmo, la diversión o el bienestar.

Dependencia del estado de ánimo
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Las personas que no son capaces de regular de forma satisfactoria sus estados de ánimo
consideran a menudo a otras personas o las circunstancias externas como causa de su
propio mal humor. Por regla general, tales personas pueden enumerar una serie de
motivos que influyen negativamente en su humor y sobre los que creen no poder ejercer
influencia alguna. Estos motivos van desde las propias debilidades hasta otras personas o
las circunstancias:

•«Mi cabellos tan finos me tienen desesperada».

•«Llevo esperando a mi marido media hora, y tengo el ánimo por los suelos».

•«Con lo meticuloso que es el nuevo jefe, nada tiene de raro que el ambiente de
trabajo entre los compañeros sea tan malo».

•«Con este tiempo, es imposible no sentirse deprimido».

•«¡Sólo hay tren cada dos horas...! ¡A mí me va a dar algo...!».

Estas frases y otras semejantes constituyen un indicio de que la persona en cuestión
permite que su estado de ánimo sea dirigido desde fuera. No se percata de que ella
misma, a través de sus actitudes, genera tales sentimientos.

Permanente desánimo

Cuando aprendemos nuevos modelos de pensamiento y ensayamos modos de conducta
alternativos, nuestros esfuerzos no siempre se ven recompensados de inmediato por el
éxito. No podemos prever de antemano si el camino elegido realmente funcionará o será
eficaz. En ocasiones, también partimos de metas y expectativas irreales. A menudo, las
personas desanimadas interpretan los planes fracasados o los proyectos fallidos como
prueba de su incapacidad personal. Se consideran culpablemente fracasadas o minimizan
la importancia de sus deseos de cambio. En vez de corregir sus objetivos y adaptar su
forma de actuar a la situación y a las posibilidades dadas, capitulan demasiado pronto.
Pero quien reiteradamente renuncia, sin más, a una meta esperanzadora o a un sueño,
pierde autoestima. Al principio, la renuncia a concebir proyectos personales y a creerse
capaz de hacer algo parece aportar alivio; pero, a la larga, desemboca en la frustración.

Asumir la responsabilidad

No sólo somos responsables de lo que hacemos, sino también de lo que
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no hacemos.

(MOLIÉRE)

¿Con cuánta autodeterminación vives? ¿Tomas las riendas de los acontecimientos en tu
mano? ¿Configuras tu vida en gran medida por cuenta propia? ¿Te haces dependiente de
otros? ¿Te dejas guiar por las expectativas de tu entorno?

Tanto los estudios científicos como las experiencias cotidianas muestran que, para
cualquier persona, disponer de todo el control posible sobre la propia vida, o recobrarlo,
constituye un estímulo fundamental. El control personal representa una fuerza principal
y un supuesto básico para el bienestar emocional y corporal, reduciendo los miedos, la
depresión y el insomnio. Los resultados de las investigaciones prueban que la tasa de
infartos se incrementa en proporción inversa a la influencia que las personas parecen
poder ejercer sobre una situación estresante2°. El sentimiento de tener esencialmente
bajo control la propia vida significa no ser dependiente de circunstancias externas, de las
ideas de los padres, de expectativas ajenas y pretensiones interiorizadas o del
reconocimiento del jefe.

Abandonar el papel de víctima

Nadie puede hacerte sentir inferior si tú no consientes en ello.

(ELEANOR ROOSEVELT)

¿Has perdido algo que era (vitalmente) importante para ti: una persona, un puesto de
trabajo, una vivienda, una ilusión...? ¿Crees que con ello se te jugó una mala pasada?
¿Crees que fuiste o eres tratado injustamente, embaucado, rechazado? ¿Conoces la
sensación de ser víctima?

Cuando pierden el trabajo o los ahorros, cuando enferman de gravedad, cuando son
abandonadas, engañadas o utilizadas, la mayoría de las personas se consideran víctimas
de las circunstancias o de otras personas. En la vida difícilmente puedes evitar que tales
cosas te ocurran, convirtiéndote, por el momento, en víctima. Pero con qué intensidad y
por cuánto tiempo has de padecer bajo las circunstancias y luchar contra tu destino, es
algo que decides tú mismo. Las personas que asumen voluntariamente y a largo plazo el
papel de víctimas no suelen ser conscientes de hasta qué punto contribuyen ellas mismas
a crearse dependencia o a perseverar en ella. Puesto que no aprovechan las posibilidades
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de cambiar su situación, a las víctimas les falta motivación y orientación.

En la medida en que te decides por el papel de víctima, otorgas a otros poder sobre ti
y sobre tu propia vida. Si no haces uso de tus posibilidades de influencia y rehuyes la
(co)-responsabilidad por la situación en la que te encuentras, estás reforzando la
«impotencia aprendida». Birgit ha dejado por completo en manos de su marido asuntos
tales como los temas bancarios y los seguros. Cuando, después de veintitrés años de
matrimonio, él la abandona, ella no sabe qué cuentas tiene, ni tampoco conoce a nadie en
su banco. Ordenar una transferencia o hacerse una visión de conjunto de sus seguros es
algo que la supera. Su impotencia no se funda en una incapacidad real. Lo que ocurre es
que, durante años, Birgit no se ha acostumbrado a tratar estos asuntos. La convicción de
que estas cosas no se le dan bien la ha llevado, finalmente, a renunciar totalmente a
ocuparse de ellas.

Las personas que adoptan una actitud victimista creen que suelen ser perjudicadas
por encima de la media, o que deben sacrificarse por los demás sin ser debidamente
compensadas o premiadas por ello y sin poder cambiar nada al respecto. Y, sin embargo,
lo cierto es que, a través de las actitudes interiores y las presuposiciones intelectuales,
influimos en nuestra percepción de la realidad. Tendemos a tomar nota de lo que
confirma nuestra manera de ver la realidad y nuestra actitud, y a suprimir lo que podría
ponerlas en cuestión. Así pues, un victimismo sostenido enturbia la mirada y hace difícil
percibir posibles alivios o nuevas ocasiones propicias para el cambio. Los afectados se
confirman una y otra vez a sí mismos en su impotencia y se anquilosan, en tanto en
cuanto dirigen unilateralmente su atención al carácter ineluctable e invariable de su
situación. Heinz siente que su superior le hace la vida imposible. Cuando hay traslados,
Heinz es el primero en ser nombrado. En la actualidad está comisionado en una
delegación que se encuentra a tres horas de distancia de su lugar de residencia. No sabe a
qué es debido, y la idea de resistirse ni se le pasa por la cabeza. En vez de ello, dice a
menudo: «¿Qué puedo hacer? Al menos, estoy contento de tener todavía trabajo».

Las víctimas ceden con facilidad cuando se ven expuestas a expectativas o presiones
externas. No ponderan con objetividad cuáles serían las consecuencias de una negativa
por su parte, ni reflexionan ni deciden autónomamente cómo afrontar tales exigencias.
Están convencidas de que no sólo su conducta es determinada desde fuera, sino que
incluso sus pensamientos y sentimientos se hallan sujetos a influencias. Sabine acentúa
con frecuencia que es ama de casa y madre por convicción. Al mismo tiempo,
reiteradamente deja caer el comentario de que sacrificó su carrera de cantante en aras de
la familia. Su amiga Christa no es capaz de determinar, ni siquiera tras preguntárselo a la
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propia Sabine, cuáles fueron sus verdaderos motivos, qué pensaba su marido y qué
esperaba su entorno. No se percibe que Sabine tomara una clara decisión. Puesto que
apenas se oponen a la presión de las expectativas de fuera, al final las víctimas apenas
pueden distinguir si algo fue deseado o exigido por otros o si fueron ellas mismas
quienes así lo quisieron. Esto tiene graves repercusiones para su auto-«conciencia».
Cada vez saben menos quiénes son y qué quieren. Las víctimas no son conscientes de
que, incluso cuando se refugian en la pasividad con la idea de ahorrarse decisiones
propias, tal vez desagradables, indirectamente están decidiendo a favor o en contra de
algo; y ello tiene consecuencias de gran alcance para su vida. Pues también callar o no
hacer nada es una decisión tomada por ellas. Y a veces concitan, precisamente por eso,
una especial atención.

En ocasiones, también las personas resilientes, empujadas por acontecimientos
abrumadores o circunstancias desfavorables que escapan a su control, asumen el papel
de víctimas. Pero no permanecen atrapadas indefinidamente en él. Pasado algún tiempo,
hacen acopio de sus energías para cambiar, paso a paso, los aspectos en los que pueden
influir. En toda situación conservan una cierta influencia. Aunque no puedan actuar
directamente sobre las circunstancias, son ellas quienes deciden cómo afrontar la
situación y qué actitud interior adoptar ante ésta.

¿Quién es el culpable? ¿Quién Sentimientos de culpa e imputaciones de culpa

Si te sientes culpable, significa que volverás a hacerlo.

(RON SMOTHERMON)

¿Qué piensas sobre la culpa? ¿Qué sentimientos suscita en ti el ser culpable? ¿En qué
situaciones o con ocasión de qué sucesos tiendes especialmente a culpar a otros? ¿Qué
experiencias has tenido en tu vida con el tema «culpa»?

La culpa es el reverso del victimismo. Cuando uno mismo cree tener tan poco control e
influencia, alguien debe ser culpable de ello. Las personas victimistas tienden, bien a
atribuir a los demás la culpa de sus miserias, bien a denigrarse ellas mismas con
desproporcionados sentimientos de culpa. A primera vista, es posible que tales
imputaciones de culpa alivien; pero, en último término, paralizan a todos los
involucrados, pues impiden que se aclaren las responsabilidades y las posibilidades de
influencia, así como que se den pasos concretos para la mejora o el cambio.
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Las imputaciones de culpa, tanto las que uno se hace a sí mismo como las que le
vienen de fuera, suelen hacer que la persona afectada se sienta mal. Los sentimientos de
culpa crean inseguridad y hacen a las personas apocadas y pusilánimes, o bien propensas
a hacer reproches y a ser agresivas. Empujan directamente a adoptar un victimismo
defensivo. Aun cuando sólo se les reproche no haber realizado un simple trámite, no
haber preparado suficientemente una presentación o no haber convencido a un cliente, la
mayoría de las personas reaccionan de forma automática con un contra-reproche o una
justificación. Para modificar una situación o un comportamiento, la culpa es
absolutamente inútil, pues el sentirnos culpables no nos impele en modo alguno a
cambiar nuestra conducta. Únicamente nos lleva a explicar, disculpar y justificar nuestro
pensamiento y nuestra acción... y, a pesar de ello o precisamente a causa de ello, a
mantenernos en nuestros trece'.

Las imputaciones de culpa hacen, sobre todo, que los problemas que han aflorado
sean ignorados en cuanto tales y se enquisten o incluso se agudicen. En vez de optimizar
las soluciones y modos de proceder que hasta el momento han resultado a todas luces
insuficientes, uno se limita a encontrar y, llegado el caso, castigar al culpable... para
luego retomar la actividad diaria. Una vez que se ha pronunciado el nombre del culpable,
todos los demás se sienten aliviados, a veces incluso ufanos. Cuando las personas sufren
algún perjuicio, suelen cobrar fuerza las peticiones de dimisión a los responsables. Pero
ello solo no basta todavía para cambiar nada. Debería entenderse como tarea común de
todos los involucrados aclarar sin dilación cómo se ha llegado a esa penosa situación,
cómo pueden ser reparados los daños y cómo se puede impedir, uniendo las fuerzas, que
algo semejante se repita.

Cuando, en lugar de culpa, asumimos responsabilidad, nos hacemos libres para
encontrar y poner en práctica respuestas adecuadas a problemas difíciles. Asumir
responsabilidad en vez de repartir culpas nos hace constructivos y nos capacita para
actuar: las personas resilientes se preocupan más de cambiarse a sí mismas y adaptarse, o
de cambiar y adaptar las circunstancias, que de perderse en la ine ficaz pregunta por la
culpa. Esto presupone poder discernir entre aquello de lo que uno es responsable y
aquello de lo que no lo es. Soy responsable de aquello en lo que puedo influir, de aquello
que puedo controlar. Así pues, cada cual es responsable de sus propios pensamientos,
sentimientos y acciones. La reacción de los demás a todo ello depende, por el contrario,
de su juicio y responsabilidad personal.

En naikan, una filosofía de la vida y praxis de meditación japonesa, se parte del
hecho de que cada persona, con sus acciones y omisiones, crea constantes dificultades a
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los demás. Como es algo que no cabe evitar, en nada ayuda sentirse culpable por ello.
Antes bien, se trata de cobrar conciencia de este hecho y afrontarlo con responsabilidad y
respeto para con todos los involucrados`. Soy responsable de cómo me relaciono con los
demás, de cuánto interés muestro por ellos o de cuánto les exijo. Cuando alguien nos
ignora, se pelea con nosotros o nos abandona, nos vemos involucrados en el asunto. En
cualquier caso, somos responsables del modo en que interpretamos la situación y
reaccionamos. Pero yo no puedo influir en el modo que tienen los demás de sentir,
pensar o actuar, ni tampoco soy responsable de ello. Ser responsable de mí mismo
significa, primero, admitir que siempre me corresponde una parte de lo que acontece y,
luego, configurar honradamente esa parte. Pero también incluye reconocer a los otros la
parte que les toca y dejarla en sus manos.

Tomar las riendas de la propia vida: ser un configurador pro-activo

No creo en las circunstancias. Quienes progresan en el mundo se buscan
las circunstancias que ellos desean; y si no las encuentran, las crean.

(GEORGE BERNARD SHAW)

¿Cómo decides qué es lo que tienes que hacer y lo que tiene que omitir? ¿Eres
consciente de cuáles son tus principales objetivos? ¿Qué necesitas para ser activo?
¿Reaccionas sobre todo a lo que te va ocurriendo, o bien parte de ti la iniciativa? ¿Qué
esperas de los demás?

Las personas resilientes son pro-activas23. No esperan a verse forzadas a reaccionar; al
contrario, toman la iniciativa antes de que eso ocurra. Si te sientes en gran medida
responsable de tu bienestar, eso significa que eres configurador, y no víctima, de tu
biografía.

Los configuradores pro-activos son conscientes de qué es lo que quieren alcanzar a
largo plazo y van a por ello con determinación. Sin embargo, son capaces de aceptar
cambios indeseados, no planeados e imprevisibles. Cuando la cosa promete éxito,
también exploran caminos nuevos y modos de actuar insólitos, pero sin perder de vista
sus objetivos y valores. Asumen que, actuando así, también pueden fracasar, cometer
errores y hacer el ridículo. Evalúan sus experiencias y conocimientos y lo intentan de
nuevo.

Tampoco a las personas con un alto grado de responsabilidad e iniciativa propia les
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entusiasma cometer errores, tener que revisar las decisiones tomadas o aceptar pérdidas.
Pero están convencidas de que pueden aprender de ello. Cuando fracasan, seleccionan en
especial los factores sobre los que tienen influencia y que, por tanto, ellas mismas
pueden cambiar. Las personas inseguras juzgan los errores, antes que nada, como una
prueba de su propia insuficiencia, permitiendo que socaven su autoestima. Las personas
resilientes, por el contrario, ven y aceptan que precisamente los errores, los fallos, los
rodeos... son una reveladora fuente para el éxito futuro y la evolución personal.

Resumen

Cuando vivimos experiencias a las que nos vemos expuestos con impotencia,
nos sentimos víctimas. Las personas que están convencidas de que no pueden
influir en sus propios pensamientos, estados de ánimo o modos de conducta, ni
tampoco en las circunstancias externas, se aferran con tenacidad al victimismo.
Por el contrario, las personas resilientes toman al cabo de un tiempo la iniciativa,
abandonan el papel de víctimas y se hacen (de nuevo) con las riendas de su vida.

Las personas resilientes asumen la responsabilidad sobre sí mismas: sobre su
pensar, sentir y actuar, sobre sus propios asuntos. Saben distinguir entre lo que
está bajo su influencia y control y lo que corresponde al dominio de
responsabilidad de otros.

No se cargan a sí mismas con superfluos e inoperantes sentimientos de
culpa, ni culpan a otros de sus problemas. Allí donde otras personas crean
dificultades, ellas aprovechan las oportunidades. Y, de ese modo, asumen la
responsabilidad por lo que dicen y hacen, sin invadir la esfera de los demás. Ven
los errores y reveses como una fuente de aprendizaje y experiencia, como
indicaciones para mejorar.

Caminos hacia una mayor responsabilidad sobre uno mismo: cf. cap. 4.5.: p.
160.

Indicadores de falta de responsabilidad sobre uno mismo

Perseverancia en el papel de víctima

Quien se acostumbra al victimismo como estado permanente se priva de la posibilidad
de discernir y reconocer en qué factores puede influir en cada situación concreta y, por
tanto, dónde avanzaría por medio de acciones decididas. En vez de eso, las «víctimas
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permanentes» prefieren lamentarse profusamente y quejarse de situaciones irregulares e
injusticias. Una clara señal de una inadecuada perseverancia es el hecho de que los
afectados dan vueltas una y otra vez, invariablemente, a los mismos temas... y, en el
fondo, a sí mismos.

Las personas que asumen la responsabilidad de configurar sus propias vidas suelen
reaccionar con actitud de rechazo cuando alguien les muestra conmiseración. Quienes así
actúan les parecen irrespetuosos, ya que les niegan la capacidad de resolver sus
problemas y configurar su vida de forma autónoma. De esta suerte, quienes gustan de
tener conmiseración con los demás privan de energía a los afectados, empujándolos
directamente al papel de víctimas. Esta clase de conmiseración debe ser distinguida de la
compasión. Quien de verdad se compadece de otros intenta comprenderlos
emocionalmente y ponerse en su lugar, pero sin debilitarlos ni situarlos bajo su tutela, sin
sustraerles el control del curso subsiguiente de los acontecimientos. Por el contrario, las
víctimas son muy receptivas a la conmiseración y el lamento, lo cual no hace sino
consolidar su estado de impotencia, dependencia y parálisis.

Imputaciones de culpa

Las víctimas suelen ser muy hábiles a la hora de suscitar en los demás remordimientos
de conciencia y sentimientos de culpa por su situación. Sobre todo en conflictos y
controversias, sus medios van, desde las más sutiles imputaciones, hasta gravísimos
reproches, siempre con la intención de empujar a los demás al papel de culpables o
perpetradores y replegarse ellas al papel de víctimas. Horst reitera sin cesar que,
sencillamente, no puede entender por qué su esposa lo abandonó hace cinco años: lo
había hecho todo por esa mujer, pero ella no se lo agradeció. Como alternativa, las
víctimas hacen mártires de sí mismas, en tanto en cuanto cargan con la culpa de todo y
de todos y se torturan con reiterativos autorreproches. Anja, una madre soltera, padece
de mala conciencia crónica porque su hijo no ha conseguido aprobar el curso de acceso a
la universidad; la única razón de este fracaso, piensa, es que ella no ha sido capaz de
ofrecerle una familia perfecta. Las víctimas permanentes activan sin cesar su decepción
sobre ciertos aspectos de su vida que no transcurren o no han transcurrido conforme a
sus expectativas.

Pasiva actitud de evitación

Las personas que carecen del grado adecuado de responsabilidad sobre sí mismas
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atribuyen fundamentalmente las crisis o las posibilidades de fracaso a condiciones e
influencias que escapan a su control. Están convencidas de que no tienen posibilidad
alguna de conseguir cambiar las circunstancias. El hecho de no verse en condiciones de
hacerlo lo consideran, a su vez, prueba de su incapacidad o de su mala suerte. Así, ponen
en marcha un círculo vicioso consistente en dudar de sí mismas y adoptar conductas
elusivas.

En otros casos, la razón de estos comportamientos radica en el miedo a quedar en
evidencia o incluso hacer el ridículo a causa de errores o fracasos. Para ahorrarse ese mal
trago, algunas personas evitan plantearse objetivo alguno. Otras sueñan con alcanzar
determinadas metas, pero no reúnen la energía necesaria para hacer algo concreto por
lograrlo. Posponen reiteradamente la realización de sus propósitos o arrojan enseguida la
toalla cuando surgen dificultades o fracasos.

Ambos grupos se refugian a menudo en excusas y disculpas formuladas de forma
muy convincente:

•«En cualquier caso, no tiene sentido».

•«Eso no se puede conseguir».

•«Siempre surge algún imprevisto».

«Eso no pude lograrlo».

•«Dada la situación, no me quedó más remedio que renunciar»...

Estas excusas suponen, ciertamente, un alivio a corto plazo, porque los afectados
eluden de este modo el miedo al fracaso y los sentimientos de vergüenza e inferioridad.
Pero con ello también renuncian a toda posibilidad de acción capaz de propiciarles
vivencias de éxito y liberarlos del círculo vicioso en que están atrapados.

La trampa del «sí, pero primero...»

Asumir la responsabilidad sobre uno mismo significa tener presente en qué puede uno
influir, qué es lo que puede controlar y configurar. Sobre todo en el caso de conflictos y
problemas relacionales, los afectados suelen tener ideas muy concretas de lo que tendría
que hacer el otro para mejorar la situación. Cada cual exige del otro que cambie él
primero y se siente con perfecto derecho a «enrocarse» hasta que tal cosa ocurra.
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•«Ya tengo claro que, con las nuevas normas, el jefe se halla sometido a presión;
pero si no muestra él primero comprensión para con nosotros, no hay nada que
hacer».

•«Mientras mi compañero no se disculpe, yo no tengo por qué saludarlo».

•«Estoy dispuesto a ser comprensivo con mi hijo, pero primero él tiene que
escuchar».

Con tales «bucles» de condiciones endosamos a quien tenemos enfrente toda la
responsabilidad de iniciar cualquier cambio. Por supuesto, el principio «responsabilidad
sobre uno mismo» no significa que los otros no tengan que cambiar también, ni que uno
no pueda manifestar deseos en ese sentido o hacer propuestas al respecto. Pero sí
comporta que nosotros, en vez de plantear exigencias a los demás, primero hemos de
intentar ver qué es lo podríamos nosotros hacer de manera distinta para apaciguar los
conflictos y echar los cimientos más propicios para un cambio.

No saber decir que no

Precisamente las personas con una elevada conciencia de responsabilidad suelen carecer
de responsabilidad sobre sí mismas. Les resulta difícil decir que no, porque temen dejar
de ser amadas o quedar expuestas a ataques. Así, se cargan con asuntos que les son
ajenos, asumen tareas y deberes contra los que se resisten en su interior, se sienten
(personalmente) responsables de todo y de todos. Pero, dado que, mientras actúan así, no
se toman en serio la responsabilidad sobre sí mismas, sobre su pensamiento y su acción,
sobre su estado de ánimo y los límites de su resistencia, asumen sin darse cuenta el papel
de víctimas. Luego reaccionan haciendo reproches sin cuento o mostrándose ofendidas y
necesitadas de la atención y el cariño de su entorno. Exhaustas y agotadas a causa de su
autoexplotación, esperan que los demás reconozcan por sí solos los límites que ellas no
establecen y tengan consideración con ellas.

Estructurar las relaciones

Toda vida verdadera es encuentro.

(MARTIN BUBER)

¿Con quién compartes tu vida? ¿Qué personas han participado y participan en tus éxitos
y derrotas? ¿En qué medida han contribuido a esos éxitos y derrotas? ¿Con quién puedes
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contar? ¿A quién apoyas en momentos difíciles? ¿ Qué es lo que te hace sentirte unido a
otras personas?

La calidad de nuestras relaciones constituye una gran parte de nuestra calidad de vida.
Las personas resilientes se caracterizan, además de por la inteligencia personal de
autorregulación, por una marcada habilidad social. Su conocimiento de la naturaleza
humana y su interés por los demás les permiten evaluar los motivos y reacciones de otras
personas. Están dispuestas y son capaces de adaptarse a diferentes personas sin
necesidad de renunciar a sí mismas. Las personas resilientes no temen recurrir a otros
cuando necesitan apoyo o cuando la situación lo requiere. En la misma medida, no tienen
inconveniente en poner a disposición de los demás su saber, experiencia o fuerza de
trabajo allí donde éstos sean necesarios y deseados. Sin embargo, saben desmarcarse de
exigencias desmesuradas o expectativas ajenas.

Redes

Cuando estamos divididos, es poco lo que podemos hacer; cuando nos
ponemos de acuerdo, es poco lo que no podemos hacer.

(JOHN F.KENNEDY)

Estar junto a otros y recibir de ellos estima y reconocimiento forma parte de las
necesidades fundamentales del ser humano. Las redes sociales ofrecen estabilidad
emocio nal y transmiten el sentimiento de tener un sitio fijo en la vida, de pertenecer a
él. Para cumplir esta función, las redes no tienen por qué ser grandes ni numerosas. Lo
importante es más bien la calidad de la relación y el apoyo. Los estudios muestran que
las personas con estrechas relaciones familiares o de amistad se sienten menos
estresadas, se recuperan con más rapidez de enfermedades infecciosas y dolencias
cardíacas y viven más tiempo. Los niños de los estudios sobre los kauai mencionados
anteriormente, cuya vida estuvo sometida a observación durante más de cuarenta años,
fueron capaces de compensar el desventajoso trasfondo familiar siempre que tuvieran al
menos una relación de confianza con algún adulto de fuera. Es una verdad de Perogrullo
que no podemos elegir a nuestra familia ni a nuestros parientes. Sin embargo, sí que eres
tú quien decide cómo tratar con ellos y qué influencia les permites tener en tu vida.
Tampoco puedes elegir, por regla general, a tus clientes, compañeros y jefes. En el
ámbito privado, por el contrario, sí puedes determinar de qué personas te rodeas y qué
amistades cultivas. Las personas resilientes no sólo esperan a que los demás acudan a
ellas; se interesan por personas diferentes y buscan de forma consciente y deliberada
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contactos y encuentros. Construir y cultivar redes eficientes no es una tarea que pueda
ser delegada. Aquí todos somos requeridos en persona.

Existen tipos completamente diferentes de redes. Disponemos de algunas muy
íntimas, como la familia y los amigos más cercanos, y de otras menos compactas, como
las relaciones sociales. En un vecindario, o entre personas que se encuentran
repetidamente en un mismo lugar de vacaciones, se establecen redes casuales, mientras
que ciertos contactos profesionales sólo surgen a través de redes construidas y cultivadas
con estrategia. Las redes se basan en el conocimiento y la conciencia de que no hacemos
ni podemos hacerlo todo en solitario. Permiten acometer proyectos ante los cuales, de
estar solos, tendríamos que capitular. Muchos planes y proyectos ambiciosos únicamente
se pue den realizar si hay suficientes colaboradores que tiren de la misma cuerda. Los
estudios muestran que las capacidades sociales son la clave para aprender y desarrollar la
inteligencia en el entorno cultural. El progreso intelectual es siempre un logro grupal:
uno tiene una idea, otro la recoge y desarroll `. Ni siquiera los grandes reformadores e
iniciadores han logrado sus éxitos a solas, sino que han dependido y dependen de las
contribuciones de otros.

Empatía

Quiero ser amada o quiero ser comprendida. Es lo mismo.

(BETTINA VON ARNIM)

El interés verosímil por los demás y la sincera participación afectiva son dos condiciones
indispensables para que las redes no degeneren en construcciones inánimes de las que
uno busca beneficiarse al máximo con la menor inversión posible. La empatía es la
capacidad de ponerse en el lugar de los demás, de representarse sus pensamientos,
sentimientos y actitudes. Esto suele resultarnos fácil cuando descubrimos coincidencias
o cuando los otros nos caen simpáticos. Por el contrario, con las personas con las que
tenemos dificultades decrece nuestra disposición a entender sus motivos y estados de
ánimo. Intentarlo en estos casos de forma consciente y deliberada forma parte de nuestra
habilidad social; a menudo, es incluso una actitud profesional. Ya sea en la educación,
en la asistencia sanitaria, en el trato con los clientes, compañeros de trabajo o jefes..., la
disposición fundamental a entender a los demás y la capacidad de hacerlo, aun cuando
nos increpen, saquen de quicio a alguien o fastidien determinados planes, es la base para
una comunicación constructiva.
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Muchas personas son capaces de cambiar su actitud espontánea de rechazo a una
persona si logran encontrar una explicación y se esfuerzan por comprenderlas. Si están al
tanto de que la aprendiz atraviesa un periodo de intensos males de amor, no le toman a
mal su tono respondón y hacen la vista gorda cuando, a la más mínima crítica, se pone a
llorar. Si se enteran de que el camarero descortés acaba de recibir una mala noticia, se
vuelven más indulgentes con su inadecuada conducta. Condición sine qua non para ello
es que su enojo con respecto a estas situaciones se mantenga dentro de unos límites. Sin
embargo, si supera una cierta medida -y, a lo mejor, ni el camarero ni la aprendiz son en
absoluto responsables de ello-, ninguna explicación, por iluminadora que sea, les mueve
a la indulgencia. Así pues, para que las relaciones resulten agradables es importante estar
dispuestos a ponerse en el lugar de otros y ser capaces de hacerlo. Pero también es
decisivo autorregularse para que ningún impulso desproporcionadamente intenso, como
pueden ser la ira, la frustración o la decepción, bloquee esa sensibilidad.

La empatía no sólo opera hacia fuera, sino que también afecta a la propia persona.
Quien es capaz de comprender cómo se siente uno cuando es presa de miedos,
preocupaciones y enfados, o cuando está deprimido o ve convulsionada su autoestima,
también sabe ser comprensivo consigo mismo en fases difíciles de la vida o en lo tocante
a decisiones y conductas de su pasado. Esto no significa que haya de aprobar sin más la
conducta de los demás o la suya propia, sino que es capaz de comprenderla
emocionalmente. Tal comprensión nos ayuda a reaccionar de manera más
proporcionada, indulgente y constructiva frente a conductas inoportunas, indeseadas u
hostiles.

Flexibilidad social

Trata a la gente como si fueran lo que podrían ser, y ayúdales a
convertirse en lo que podrían llegar a ser.

(J.W.VON GOETHE)

La inteligencia emocional` es un componente esencial de la resiliencia. Las señales que
nos llegan de los demás y que nosotros interpretamos a nuestra manera influyen en
nuestro modo de tratar a los implicados. Por otra parte, las personas emocionalmente
inteligentes se dan cuenta bastante bien de cómo son percibidas por los demás. También
se percatan de reacciones sutiles e indirectas de otras personas y aprovechan la
información que ello les proporciona. El efecto que ejercemos sobre otros tiene, a su vez,
una gran influencia en su modo de tratarnos. Contribuye a determinar si su reacción se
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halla marcada principalmente por el respeto y la cooperación o por el miedo y la
desconfianza. Las personas resilientes se percatan de cuándo ejercen sobre otros un
efecto que no desean o no pretenden. Entonces están dispuestas y son capaces de
cambiar su conducta y no esperan sólo que lo hagan los demás. En la medida en que
reflexionan sobre sus interacciones con otras personas, configurándolas
conscientemente, y modifican sus propias convicciones negativas de efecto bloqueador,
amplían sin cesar su espectro de habilidades relacionales.

Ello no significa que las personas resilientes no conozcan conflictos o gocen
únicamente de unas relaciones armoniosas. Pero han aprendido a distinguir entre los
lazos negativos - que están marcados por la dependencia, la necesidad o ciertas
manipulaciones sobredimensionadas - y la vinculación positiva, en la que domina un
equilibrio benéfico entre el recibir y el dar. Las personas resilientes se rodean ante todo
de personas que garantizan esto último y mantienen a distancia a personas que exigen o
practican lo primero. Son capaces de reorientarse cuando esperan de una persona algo
que ésta no puede o no quiere satisfacer, en vez de sufrir interminable y reiteradamente a
causa de ello. Lena ha padecido durante mucho tiempo a causa del ambiente gélido y el
trato indiferente en su familia y ha intentado, una y otra vez, suscitar un eco positivo a
sus sentimientos y muestras de cercanía. Pero ya no se obstina en recibir necesariamente
de los miembros de su familia biológica la anhelada calidez y protección. Ha encontrado
un buen camino con otras personas y se siente a gusto con amigos cariñosos.

Esta flexibilidad social acompaña a la flexibilidad de pensamiento en la orientación
a la búsqueda de soluciones. Las personas resilientes se percatan de qué contribuciones
valiosas pueden hacer los demás. Fomentan las ideas y la participación de otros. El
secreto radica en vincular a unos con otros de tal modo que cada cual pueda aportar
adecuadamente sus talentos y virtudes personales. Esto impide que derroche su energía
en cosas que no le importan y en las que tendría que invertir unas energías y un tiempo
desmesurados. Esto vale tanto para la organización de fiestas callejeras y excursiones de
empresa como para el desarrollo de productos o la realización de un nuevo plan de
gestión de personal. Unos tienen más facilidad para organizar la implementación
práctica, otros saben encontrar el tono adecuado para transmitir los objetivos del grupo
en lugares distintos, y unos terceros parecen disponer de una inagotable reserva de ideas.
Y, así, el resultado de un acertado engranaje supera con mucho la suma de los mejores
resultados individuales imaginables. En momentos de crisis e inseguridad, las personas
no resilientes tienden a replegarse en sí mismas y a alejarse de los demás. No quieren
mostrar debilidad alguna, no desean quedar en evidencia, o bien están convencidas de
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que solas pueden arreglárselas mejor. Las personas con mayor flexibilidad social
conocen sus límites y saben cuándo necesitan ayuda de otros. Ven normal buscar apoyo
en momentos difíciles, sin que la imagen que tienen de sí mismas resulte dañada.

Vinculación y compromiso

Nadie es una isla.

(JOHN DONNE)

Las personas resilientes no viven aisladas, sino vinculadas a otras personas, a
concepciones estimativas y a filosofías de la vida. En el sentimiento de vinculación'
experimentamos que somos parte de algo mayor que nosotros mismos. Hay quien
percibe esa vinculación sobre todo en la familia o con los amigos. Otros la experimentan
más bien en un equipo, una organización o una comunidad religiosa, o tal vez la viven
cuando se sienten en armonía con sus valores más elevados. Hasta qué punto
dependemos de los demás, se refleja perfectamente en un estudio según el cual las
personas solitarias corren un riesgo de mortalidad tres veces más elevado que quienes
tienen relaciones sociales, aun en el caso de que estos últimos presenten otros factores de
riesgo. El tipo de relación - familia, iglesia, asociación o comunidad rural - es
irrelevante. Lo decisivo es, más bien, disponer de varios de tales vínculos28. Si esperas
que una persona o un grupo puedan arroparte en todas las circunstancias vitales, antes o
después te verás decepcionado. Si creemos que debemos y podemos aguantar todas las
necesidades e ilusiones, nos exigimos demasiado a nosotros mismos y a los demás. En
las situaciones difíciles, a veces nos apoyan, sorprendentemente, personas con las que no
contábamos.

Muchas personas «voluntarias», comprometidas por propia iniciativa en favor de
otros o de una buena causa, corroboran que es mucho lo que reciben a cambio de su
entrega. El compromiso social y el sentido comunitario desempeñan un gran papel en el
desarrollo de la resiliencia. Facilitar o enriquecer la vida a otros nos fortalece29. Para
ello no se requieren acciones espectaculares: es algo que puedes experimentar también
en situaciones diarias de lo más trivial. Es una antigua máxima que los miedos y
preocupaciones disminuyen cuando nos interesamos por los demás, en vez de pensar
siempre en nosotros mismos. Los seres humanos nos sentimos bien cuando podemos
hacer algo por otras personas. No pocos dan así un sentido personal al sufrimiento que
padecen. Los grupos de autoayuda suelen surgir por esta razón. Quienes los ponen en
marcha desean hacer más llevadero su destino a personas que se encuentran en situación
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parecida a la suya, compartiendo con ellas su saber y su experiencia. De esta suerte, a
través de la propia confrontación con el problema, se obtiene un beneficio personal. Los
miembros de estos grupos intercambian impresiones y encuentran consuelo y ayuda en
interlocutores comprensivos y llenos de empatía. Afrontando poco a poco sus problemas,
ellos mismos asumen ese papel con respecto al resto del grupo.

Con independencia de que lo pretendas o no, todo lo que haces y dices influye en
otras personas. La vinculación surge a través de todo el saber, la experiencia, la estima y
el aliento que recibimos y transmitimos. En la medida en que ajustamos sin cesar nuestra
autopercepción a la impresión que suscitamos en los demás y a los comentarios que
recibimos de ellos, interiorizamos una imagen estable y positiva de nosotros mismos.
Las personas que nos comunican su opinión sobre nosotros de tal manera que nos
alientan e impulsan hacia delante, son veraces y cariñosas a la vez. De modo análogo,
también tú puedes hacer mucho por otros. Quien alienta y apoya a otras personas
participa en su despliegue y suele experimentar como contrapartida una profunda
satisfacción.

Resumen

Las personas resilientes se crean a sí mismas diversos sistemas de apoyo a los
que poder recurrir, llegado el caso. En vez de querer superarlo todo en solitario,
buscan respaldo y cultivan las relaciones que necesitan para ello. Sin hacerse por
entero dependientes de ellas, complementan sus propios conocimientos,
capacidades y talentos con los recursos de otras personas.

La empatía es la disposición y la capacidad de ponerse en el lugar de otros y
comprender sus motivos, con independencia de que esos otros nos resulten
simpáticos o no. Su elevado grado de empatía habilita a las personas resilientes
para descifrar, a partir de señales tanto verbales como no verbales, qué efecto
producen en los demás sus propias acciones y estados de ánimo.

Una característica de las personas resilientes es su inteligencia emocional y
su flexibilidad social. Reconocen las distintas clases e intensidades de las
relaciones y son capaces de configurar éstas de manera diferenciada. En lugar de
limitarse a unas relaciones unilaterales aisladas o replegarse en sí mismas, se
crean un entorno en el que pueden echar mano de recursos variados.

Las personas resilientes están dispuestas a aportar su saber y sus capacidades
a su entorno y a toda la sociedad. Apoyan a otros en sus proyectos, pero sin
vaciarse en el empeño. De este compromiso extraen de nuevo fuerza para sí
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mismas. Convencidas de su valor personal, ayudan al mismo tiempo a otros a
desarrollar una provechosa autoestima.

Caminos hacia una mayor habilidad relacional: cf. cap.4.6.: p. 166.

Indicadores de una deficiente habilidad relacional

Redes inexistentes o unilaterales

Algunas personas evitan la inversión de tiempo o el esfuerzo que exige mantener vivas
las redes de relaciones. Unos creen que se las arreglan mejor en solitario o no quieren
deberle nada a nadie. Otros temen salir perdiendo si participan en tales redes. Quien
prefiere básicamente estar solo renuncia a una importante habilidad de cara a la
resiliencia. En ciertas redes hay «señores y vasallos». Los primeros buscan, sobre todo,
aprovecharse de los demás, dando muy poco a cambio. Los segundos invierten sus
esfuerzos de manera unilateral y, a la larga, se sienten explotados. Ambas actitudes
ocasionan la ruptura de las redes o hacen que éstas se desmoronen antes de formarse.

Muchos prefieren rodearse de personas que son y piensan exactamente igual que
ellos. De este modo, se crean una fuente de autoconfirmación que nunca deja de manar,
por lo que no necesitan cuestionarse. Obviamente, el que otros compartan nuestras ideas,
impresiones y convicciones nos hace bien. Es algo que une y da seguridad. Pero si se
convierte en condición sine qua non para el surgimiento de relaciones más íntimas, los
propios puntos de vista pueden solidificarse en verdades incontestables. Quien elude por
sistema a las personas que son, piensan y actúan de manera distinta que él no aprenderá a
confrontarse con otras concepciones ni a relativizar las preferencias personales o
sobrellevar las contradicciones.

Expectativas desproporcionadas

Las personas amargadas suelen justificar su estado aduciendo que otros les han
decepcionado. Muy rara vez cobran conciencia de que lo que las ha conducido a la
decepción han sido precisamente sus desproporcionadas o irreales expectativas. La idea
de que, en función de nuestras ne cesidades, nuestras personas de referencia deben
consolarnos, entretenernos, animarnos, espolearnos o confirmarnos en todo momento,
supone a la larga una carga excesiva para cualquier relación.
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También algunos grupos y redes se ven sobrecargados por pretensiones exageradas
que no están en condiciones de satisfacer. Un grupo deportivo puede ser una comunidad
de camaradas mientras se hace «footing» por el bosque o se practica la natación e
incluso, quizá, cuando, al terminar la actividad, sus integrantes pasan juntos un rato
sentados en torno a una mesa. Se escuchan otras ideas, se conversa y se ríe en común.
Pero, por regla general, los miembros de un grupo de tales características difícilmente
compartirán la misma filosofía vital o la misma visión del mundo (y a menudo tampoco
tendrán ganas de debatir sobre ello en este marco). La amiga con la que se puede
filosofar durante horas sobre Dios y el mundo probablemente no es la compañera ideal
para unas vacaciones de senderismo de varios días de duración, porque no disfruta con
las montañas ni con las caminatas. Quien es incapaz de distinguir y respetar qué es y qué
no es lo que sostiene una relación, quien no acepta los límites de los demás, se frustrará
una y otra vez... y probablemente echará la culpa a los demás.

Deficiente capacidad crítica

Para percatarnos de si estamos obsesionándonos con ideas unilaterales o si todavía
mantenemos el rumbo, necesitamos, además de una buena autopercepción, un correctivo
externo. Estar abiertos a la opinión de los demás sobre nosotros, siempre y cuando sea
positiva, constituye una actitud generalizada. Pero es una trampa: con el fin de
protegernos, nos privamos de una importante fuente de información que nos da noticias
de cómo somos vistos desde fuera. Aunque no te resulte fácil, aunque adolezcas de
vanidad, puedes aprender a aceptar también agradecido los comentarios no tan positivos.
Esto no significa que debas compartir tal opinión, sino que encuentras en ella un impulso
para reflexionar sobre ti mismo. Luego puedes valorar con toda tranquilidad qué hay de
acertado en ese juicio y en qué puede ayudarte. Las personas no resilientes, cuando son
criticadas, buscan puntos débiles en su interlocutor: «Tú mismo tienes probablemente un
problema con...»; o «Eso sólo lo piensas porque...». Tales análisis desvalorizan la
percepción del interlocutor y son muestra de falta de seguridad interior en uno mismo.

Presuposiciones negativas

Algunas personas confunden «ponerse en el lugar del otro» y «comprender» con
«aprobar» y «transigir». Temen que la gente se aproveche de ellas si son (demasiado)
comprensivas. No cesan de preguntarse qué estarán tramando los demás. Carola es
bastante desconfiada con respecto a muchos de sus compañeros. Cuando interrumpen
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alguna conversación al verla, sospecha que han estado hablando mal de ella. A menudo
se deja llevar hasta tal punto por sus expectativas negativas que hace oídos sordos a las
objeciones razonables o moderadas de su compañera de oficina. Al final, ella misma
hace lo que achaca a los demás: les deja sentir sus reservas y no se preocupa lo más
mínimo de cómo pueda ser entendido su mensaje. Obsesionarse con presuposiciones
negativas impide ver el destructivo efecto que tienen las propias palabras y señales no
verbales.

Individualización desmesurada

Vivimos en una sociedad en la que la autorrealización y el desarrollo individual se
escriben con mayúscula. Esto nos proporciona muchas libertades para descubrir qué es
lo que queremos y realizarlo. Al mismo tiempo, esto sugiere que siempre debemos tomar
las decisiones adecuadas y diferenciarnos de la generalidad. A pesar de todas las
ventajas, esta presión hacia la autodeterminación lleva también a per der el norte y
aislarse. Los buenos equipos consiguen que, a través de lo que se comparte en el trabajo,
también el individuo pueda desplegar sus talentos mejor que en solitario. En las parejas
felices cada una de las partes logra desarrollar su propia personalidad, pero al mismo
tiempo están tan compenetradas entre sí que realmente forman una pareja. Para alcanzar
este equilibrio se requiere la capacidad y la disposición a entablar, una y otra vez,
relación con los demás y tomar en consideración sus intereses y peculiaridades. Si se
perturba esta condescendencia mutua, en el mejor de los casos se producen desarrollos
individuales de unos a costa de otros. Pero las relaciones resilientes se basan siempre en
la reciprocidad.

Configurar el futuro

No deberíamos tratar de prever el futuro, sino de hacerlo posible.

(ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY)

¿Qué esperas del futuro? ¿Tienes sueños que deseas realizar? ¿Te planteas objetivos a
largo plazo? ¿Qué puedes hacer ya hoy para avanzar hacia ellos? ¿A qué puntos de
inflexión o decisiones fundamentales es muy probable que tengas que hacer frente? ¿Qué
cambios tendrás que asimilar?

Las personas resilientes ven el futuro, ante todo, como potencial. Con independencia de
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lo que haya podido ser el pasado y lo que sea el presente, el futuro contiene para ellas
nuevas oportunidades y posibilidades. De ahí que, en lugar de ocuparse una y otra vez
del pasado, prefieran influir en su futuro tanto como sea posible. El futuro es un tiempo
que, si nos preparamos para él, podemos (contribuir a) configurar en la media en que
aprovechemos las experiencias del pasado y las tendencias del presente. En el futuro
perci bimos las consecuencias de lo que hacemos en la actualidad. Es el momento en el
que resultan rentables las inversiones y el aprendizaje de hoy. El futuro es la oportunidad
que se nos ofrece de decidir, una y otra vez, hacer las cosas de otra manera.

Anticipación: pensar y sentir de antemano

Deberíamos aceptar las cosas tal como vienen. Pero también deberíamos
hacer lo posible para que las cosas sucedan tal como nos gustaría aceptarlas.

(CURT GóTZ)

¿Crees que puedes influir en tu futuro? ¿Qué imágenes te vienen a la mente cuando
piensas en el futuro? ¿Con qué cuentas sobre todo: con desarrollos positivos o
negativos? ¿Qué ves venir hacia ti: oportunidades o, más bien, limitaciones?

En algunas ramas de la economía tiene una importancia trascendental reconocer con
antelación las tendencias de los negocios y reaccionar a ellas a tiempo. La combinación
de razón analítica y saber basado en la experiencia nos permite hacer suposiciones
fundadas sobre el curso que en el futuro habrán de seguir determinadas cosas. Por
supuesto, no podemos saber realmente qué traerá el futuro; ni siquiera con la mejor
preparación imaginable podemos estar seguros de que todo transcurrirá según lo
esperado. Pero si te preparas con suficiente tiempo para los desarrollos previsibles,
dispondrás de más energía para la asimilación de los sucesos que, de hecho, acontecen
de manera sorprendente.

Si se generaliza en exceso, el lema «Aceptar las cosas tal como vienen» puede dar a
entender que, por lo general, somos fundamentalmente impotentes. Pero sobre mucho de
lo que nos espera en el futuro podemos tener una influencia que no debe ser
minusvalorada. Pues, a excepción de los acontecimientos que no son controlables, casi
siempre nos ocurre aquello con lo que contamos. Apoyándonos en nuestra disposición
natural y nuestras experiencias, de forma inconsciente presuponemos cómo se
desarrollarán las cosas. No obstante, tales conjeturas no reflejan todo lo que
conscientemente queremos que suceda, sino, en general, aquello que creemos que
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sucederá. Robert quiere ganar a toda costa el partido de tenis, pero en el fondo está
convencido de que es inferior a su «terrorífico rival». En este caso, el programa interior
que dirige el juego de Robert no es: «Voy a ganar», sino: «No tengo ninguna posibilidad
de ganar». Nuestras presuposiciones influyen en los sentimientos que experimentamos y
en nuestra manera de reaccionar. Si resultan «ciertas», nos sentimos corroborados y
preparados y creemos tenerlo todo bajo control. Por el contrario, si no se cumplen
nuestras expectativas, nos irritamos y nos sentimos frustrados e inseguros. De ahí que,
sin ser conscientes de ello, nos comportemos de tal modo que nuestras estimaciones se
vean confirmadas en el mayor grado posible. Así pues, merece la pena analizar de cerca
y, dado el caso, poner en cuestión nuestros hábitos de pensamiento, con el fin de que
queramos lo que nos acontece y nos acontezca lo que queremos. Esto significa que
cobramos conciencia de las presuposiciones que nos impiden cumplir nuestros deseos y
objetivos, y examinamos su validez. ¿Es realmente así? ¿Cómo sé yo eso en realidad?
¿No podría, tal vez, ser de otra manera? Si conseguimos aflojar pequeñas piezas en el
muro de las convicciones anquilosadas, existen muchas probabilidades de que dicho
muro comience a desmoronarse, despejando el camino para un cambio positivo.

Nuestro estado de ánimo y nuestra conducta futura no están gobernados tan sólo por
lo que realmente pensamos y esperamos, sino también por la importancia que
concedemos a los acontecimientos del pasado. Lo que tú piensas sobre lo que ha
ocurrido hasta ahora influye más en tu futuro que lo que ha ocurrido de hecho. Tanto
Peter como Johann tienen a sus espaldas sendas relaciones de largos años fra casadas.
Que su compañera lo abandonara hizo sufrir mucho a Peter. Pero él se confrontó con las
circunstancias que llevaron a la ruptura. Está seguro de que, en una nueva relación, haría
algunas cosas de manera distinta. Peter ha llegado a la conclusión de que ambos, su
antigua compañera y él, han ganado mucha experiencia en lo tocante a la relación de
pareja, lo cual les será de ayuda en futuras relaciones. Johann, por su parte, todavía
considera una gran afrenta que su mujer lo abandonara. Teme no poder confiar ya en
ninguna mujer. También él cree haber aprendido algo de este asunto: en caso de que
alguna vez pueda volver a comprometerse en una relación, cosa que duda mucho, se
andará con pies de plomo. Quien registra las crisis y los tiempos difíciles como
experiencias aleccionadoras y procesos de maduración abre su vida a desarrollos
positivos y reconocerá y aprovechará las ocasiones propicias. Las personas que, por el
contrario, procesan sus experiencias de tal manera que ya no hacen sino temer lo peor
querrán ver confirmadas una y otra vez sus presuposiciones. Si, en contra de sus
expectativas, viven experiencias positivas, las consideran golpes de suerte, mientras que,
a sus ojos, las experiencias negativas se corresponden con la realidad normal.
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Las personas resilientes configuran de forma pro-activa su futuro. Ser pro-activas
significa que no sólo reaccionan expectantes a lo que les acontece, sino que toman la
iniciativa. En vez de esperar a que las circunstancias les obliguen a actuar o a que otros
tomen decisiones por ellas, sondean su propio ámbito de influencia y le sacan partido.
Asumen la doble responsabilidad de aprovechar el margen de configuración de que
disponen y dirigir su propio desarrollo.

Para ello necesitan ser capaces y estar dispuestos a imaginar proyectos para el
futuro. Las personas resilientes saben anticipar las secuelas tanto de sus propias acciones
como de la conducta de los demás. En la medida en que se imaginan con intensidad los
sentimientos asociados a esas consecuencias, tales como miedo, tristeza, alegría u
orgullo, también se colocan emocionalmente en las correspondientes situaciones. Esto
les proporciona fundadas ayudas para tomar decisiones acerca de las alternativas que
más les agradan en el resultado global y cuáles no desean ver realizadas. De modo
análogo, ya de antemano se confrontan con las previsibles dificultades, pero también con
las posibilidades de superación. Sin embargo, permanecen abiertas a reaccionar de
manera flexible ante desarrollos sorprendentes.

Focalización: orientarse hacia los propios sueños vitales

Engancha tu carro a una estrella.

(LEONARDO DA VINCI)

¿Qué es lo que te interesa en la vida? ¿Hay algo que sea importante para ti hasta el punto
de estar dispuesto a emplear todas tus energía en ello? ¿Qué deberías alcanzar para
sentirte realmente satisfecho? ¿Qué aspiras a conseguir, por mucho esfuerzo que te
suponga?

Las personas somos buscadores de sentido. Dirigir la mirada a largo plazo hacia algo
significativo confiere sustancia y orientación a nuestra vida. Las personas resilientes
integran su acción en un marco abarcador lleno de sentido. También en tiempos
turbulentos - y sobre todo en ellos - toman conciencia, una y otra vez, de qué es lo que
verdaderamente les importa en la vida. Prestan la debida atención a las informaciones
que, en forma de sueños y visiones, genera su intelecto inconsciente. Tales
informaciones les sirven de criterio para establecer, en armonía con principios y valores
vinculantes, sus objetivos básicos.
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Las visiones y las concepciones valorativas perdurables proporcionan orientación, en
especial en fases de cambio y tiempos de crisis en los que las relaciones íntimas se
desmoronan o los procesos habituales son cuestionados. Del mismo modo que quienes
conocen el firmamento se guían por las estrellas para hallar su camino en medio del
desier to, así también los sueños y las imágenes de nuestro inconsciente nos indican la
dirección básica en la que nuestros afanes y esfuerzos encuentran cumplimiento. Se
expresan en forma de ideas vagas («de algún modo, siempre he querido hacer algo
completamente en solitario»), antiguos anhelos («ya de niño me fascinaba África») o
imágenes difusas («siempre me he visto a mí misma en un porche de madera rodeada de
animales»). Las personas resilientes prestan atención a estos mensajes y derivan de ellos
sus objetivos a largo plazo. Les sirven de filtro para clasificar la abundancia de posibles
direcciones y modos de actuación según su valor subjetivo. Haberse decidido por unos
objetivos personales en la vida les hace más fácil decir «no» a otras alternativas que son
seductoras, pero que conducen en otra dirección. Así, evitan perderse en detalles y
desperdiciar recursos. En lugar de extenuarse en minucias intrascendentes que nada
tienen de óptimas, concentran sus energías, de modo consecuente, en sus «estrellas».

Las personas resilientes creen en su eficacia personal`; están convencidas de poder
lograr algo en el mundo. Esta motivación les procura vivencias tangibles de éxito que, a
su vez, repercuten de manera positiva en la confianza que tienen en sí mismas y en su
autoestima. Las personas que, por el contrario, dudan de poder tener éxito o ser capaces
de conseguir siquiera lo más mínimo, se resignan antes incluso de plantearse cualquier
objetivo concreto. Rechazan sus propios sueños y anhelos como una chifladura
irracional, porque han interiorizado la convicción de que no depende de ellas que algo de
todo ello se haga realidad. Todas las personas que logran algo extraordinario o siguen
una senda propia comenzaron dejando aflorar sus imágenes interiores y dando rienda
suelta a su imaginación. Posteriormente, han activado sin cesar esas ideas, ampliándolas
hasta dar forma a una visión con suficiente solidez para superar obs táculos y resistir
reveses. Esto no sólo vale para iniciadores de movimientos de masas o deportistas de
elite cuyos logros tienen repercusión en la opinión pública, sino también para personas
que realizan en silencio sus sueños. No pocos proyectos exitosos han principiado con dos
o tres personas «fantaseando» alrededor de una mesa de cocina. Difícilmente habrá una
fuerza más pujante que las ideas creativas del inconsciente y el deseo ardiente de
realizarlas. Las personas resilientes están dispuestas a esforzarse para superar obstáculos,
así como a posponer la satisfacción a corto plazo de las necesidades presentes.

Orientación a la meta: del propósito a la acción
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Quien nunca empieza nunca acaba.

(WOLFGANG PETERSEN)

¿Sabes cuáles son tus metas? ¿Cómo las alcanzas? ¿A qué tienes mayor tendencia: al
autocontrol consciente o a la autorregulación intuitiva? ¿Se ajustan tus actividades y
ocupaciones a los objetivos que te planteas?

Si uno desea que los sueños largo tiempo alimentados o recién concebidos desciendan
del cielo de las posibilidades a la tierra de la cruda realidad, necesita plantearse unos
objetivos claros. Los objetivos brotan, bien sea de los sueños y visiones, bien sea del
descontento con el status quo. Así pues, tras las metas que nos proponemos se esconde
una «buena razón»: lo que buscamos con ello es realizar un valor significativo o
satisfacer una necesidad esencial. Pero no siempre resulta fácil, ni mucho menos,
encontrar una adecuada formulación de objetivos que plasme también de verdad esa
buena razón. A menudo, no nos percatamos en absoluto de que ciertas expectativas
ajenas se cuelan a hurtadillas en nuestros objetivos, o de que inadvertidamente
interiorizamos las ideas de otras personas. Pero si los propó sitos que adoptamos pasan
por alto nuestros propios valores y necesidades, entonces no hacemos más que
sabotearnos de continuo a nosotros mismos. El intelecto consciente intenta controlarnos
y disciplinarnos, mientras que el inconsciente detecta y manifiesta la discrepancia
existente entre nuestros objetivos y nuestra autocomprensión. Las personas resilientes
son sensibles a estas señales. Se preguntan por las verdaderas razones de sus intenciones
y conductas, y ajustan sus objetivos hasta que se corresponden exactamente con su
persona.

En las personas que, por regla general, consiguen llevar a efecto sus propósitos se
pueden constatar determinados criterios a la hora de formular objetivos31. No se hacen
dependientes de los demás, sino que formulan sus objetivos de tal manera que esté en su
propia mano el alcanzarlos o no. En vez de decirse a sí mismas: «Quiero que mi
compañero cierre sus expedientes en vez de dejármelos a mí», se proponen lo siguiente:
«Si mi compañero deja los expedientes a medias, los pondré en su bandeja de cartas y
me dedicaré a mis tareas».

Tienen claro cómo determinar si los objetivos, ya globales, ya parciales, han sido
alcanzados. De ese modo, fijan su nivel de pretensiones y se procuran a sí mismas, por
medio de pasos intermedios realistas, vivencias de éxito: «¿Cuándo puedo decir que he
alcanzado algo: cuando ya lo he logrado en una ocasión, cuando lo logro una vez por
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semana o sólo cuando, al cabo de medio año, no ha habido más excepciones?».

Formulan objetivos de aproximación, no de evitación. La frase «No quiero más...»
activa en el cerebro la viva idea de lo que tiene que cesar, pero no imágenes de lo que
debe sustituirlo. Quien sólo quiere alejarse de algo no sabe todavía hacia dónde debe
dirigirse.

Estas personas dividen los objetivos abarcadores en pasos razonables y realizables, y
se fijan plazos determinados para llevarlos a cabo. No pierden de vista sus metas
fundamentales; pero, por lo que respecta a los caminos que allá conducen, son creativas
y flexibles. No bajan la guardia ni siquiera cuando se ven obligadas a asumir dilaciones o
rodeos. Puesto que son capaces de relacionar de continuo los distintos pasos parciales
con sus «estrellas», también aciertan a motivarse en las fases aburridas o laboriosas y
saben cómo sobrellevar periodos difíciles.

Resumen

Configurar el futuro significa estar preparados para acontecimientos tanto
previsibles como inesperados, sin obsesionarse con planificaciones irreales.

Las personas resilientes integran la previsión con la flexibilidad, en tanto en
cuanto piensan de antemano en potenciales cambios y posibles consecuencias y,
al mismo tiempo, permanecen abiertas a sucesos imprevistos e imprevisibles.
Puesto que vinculan su orientación a largo plazo con la implementación real de
pasos razonables en el ahora, logran un equilibrio global positivo y una elevada
coherencia en lo que atañe a sus objetivos y proyectos.

Las personas resilientes disponen de una base esencial de automotivación:
descubren qué es lo que realmente merece su afán y no escatiman esfuerzos por
alcanzarlo. Este objetivo y la conciencia que tienen de principios y valores les
orientan a la hora de seleccionar sus actividades y establecer prioridades entre
ellas. A despecho de posibles rodeos, obstáculos o reveses, se dirigen
perseverantes hacia su «estrella».

Caminos para configurar con éxito el futuro: cf. cap. 4.7.: p. 176.

Indicadores de una deficiente configuración del futuro

Sobre-acentuación del pasado
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Las personas orientadas a la búsqueda de soluciones y al futuro tampoco suprimen en
modo alguno las experiencias previas. El pasado puede ser una mina de soluciones y
recursos. Pero algunas personas se ocupan unilateralmente de lo que ya fue. En la
medida en que atribuyen al pasado «fuerzas mágicas», renuncian a sus posibilidades de
influir en el futuro.

•«A quien ha mentido una vez, nadie le cree».

•«A los nuevos maestros les tocan siempre las clases más difíciles. Simplemente, es así
cuando uno empieza».

•«No sé qué hacer con un libro. En mi familia nadie leía».

•«Mi marido ha estado siempre bajo la férula de su madre. De ahí que sea tan
dependiente».

Estas afirmaciones son, en el mejor de los casos, explicaciones, pero de ninguna
manera fundamentaciones concluyentes. Por supuesto que estamos marcados por todo
cuanto hemos vivido, experimentado y aprendido en el pasado. Pero eso no significa que
las situaciones generales del pasado causen o impidan forzosamente determinadas
circunstancias en el futuro. Quien así lo cree pone en circulación «profecías que se
cumplen a sí mismas»: algo se hace realidad porque lo creemos, pues principalmente
percibimos y reaccionamos frente a las señales que corroboran nuestras presuposiciones.
Quien así piensa descarta cambios (sorprendentes) para el futuro y recorta las propias
posibilidades de influencia. Quien se aferra demasiado al pasado, quien habita en él,
corre el peligro de dejar escapar el futuro.

Ignorar crisis previsibles

Son numerosas las personas que se ven obligadas, en el transcurso de su vida, a asimilar
pérdidas y reveses inespe rados. Pero también las crisis biográficas que acontecen en la
vida y los cambios previsibles pillan a muchos aparentemente desprevenidos por
completo. Hay gente que incluso ignora signos claros, en vez de confrontarse a tiempo
con las consecuencias a ellos asociadas. Tras esta negativa se esconde a menudo un
miedo a la realidad. Piensan que mientras no se confronten con los hechos podrán seguir
haciendo como si éstos no existieran. Así, prefieren esconder la cabeza en la arena. Pero
con ello renuncian a sus propias posibilidades de configuración.

Seguro que recuerdas la famosa advertencia de Gorbachov: «La vida castiga a quien
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llega demasiado tarde». Quien no quiere percibir ni admitir los signos de los tiempos
deja en manos de otros el determinar qué curso seguirá su vida. Para toda persona
existen cosas o sucesos con los que, antes o después, no hay más remedio que contar.
Estos acontecimientos puedes imaginártelos de forma detallada como si fueran a ocurrir,
pensando de antemano soluciones para ellos. Es previsible que mi viejo coche se
estropee algún día. Por tanto, puedo plantearme ideas muy razonables acerca de lo que
quiero hacer cuando tal cosa suceda, e incluso ir ahorrando algo de dinero cada mes. No
todo en la vida es planificable, ni mucho menos, pero sí podemos prepararnos para
numerosas eventualidades, aun sin saber en concreto con qué tendremos que
vérnoslas32.

Confusión: sin objetivos y sin plan

Algunas personas creen poder renunciar a plantearse objetivos. O no desean
comprometerse, o evitan ocuparse de perspectivas de futuro, o piensan que, de todos
modos, no conseguirán alcanzar sus metas. Esta actitud se acentúa a menudo en tiempos
turbulentos. Pero quien, precisamente en situaciones caóticas de cambio, no tiene ideas
(propias) para el futuro no es capaz de tomar decisiones razonables sobre la dirección a
seguir. Estas personas se dejan llevar sin rumbo, entregándose así a las condiciones e
intenciones de los demás. Desprovistas de una orientación básica, carecen de criterios
para adoptar nuevas decisiones. La arbitrariedad de sus acciones impide pequeñas y
grandes vivencias de éxito. Mientras su energía - dado que no puede ser empleada con
deliberación - se consume en los asuntos cotidianos, gana terreno en ellas el sentimiento
de estar haciendo mucho sin conseguir nada. Lo cual, a su vez, las corrobora en la
opinión de que carece de sentido plantearse objetivos y planificar.

Sobreestima de riesgos y fracasos

Las personas que temen hacer el ridículo o fracasar creen a veces que conducirse según
el lema «Quien no hace nada tampoco se equivoca en nada» equivale a apostar sobre
seguro. Abstenciones y omisiones les parecen menos arriesgadas que exponerse con una
manifestación no reflexionada o una acción precipitada, haciéndose así vulnerables. Las
tareas que les competen y los encargos que reciben de los demás los cumplen tan a la
letra como sea posible, con el fin de cubrirse las espaldas por si surgen problemas.
Llevadas de esta sobredimensionada cautela, adoptan una actitud cada vez más defensiva
y, lejos de configurar su futuro, se convierten en víctimas del presente. Quien toma la
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iniciativa o abre la boca - piensan - siempre corre el peligro de atraer la atención sobre sí,
«meter la pata» o equivocarse en algo. Errores, insuficiencias, riesgos e incluso fracasos
son parte normal de todo proceso de aprendizaje. Por regla general - si se toma como
rasero lo ocurrido en realidad y la impresión suscitada en los demás-, el sentimiento de
haber hecho el más espantoso ridículo es sobre-dimensionado.
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«Amor otoñal»: un caso paradigmático (1) «Amor

PETRA busca ayuda en un curso de adiestramiento (coaching) porque considera que su
actual situación personal es bastante embrollada. Desea encontrar una manera de poder
«hacer entrar en razón» de nuevo a su suegro. La descripción que ella esboza sugiere que
padece considerables deficiencias en diversos factores de resiliencia. De ahí brotan una
serie de puntos de partida para mejorar la situación.

Petra y su marido, Jürgen, viven desde hace seis años con el padre viudo de Jürgen,
Alfred, en la pequeña casa de éste. Dado que tienen problemas de espacio, llevan ya
bastante tiempo considerando la idea de comprarse un piso o la mitad de un chalé, pero
nunca terminan de decidirse. Ahora, Alfred ha encontrado en Hannelore una nueva
compañera con la que le gustaría convivir. En ese caso, al tener que usar en común la
mayoría de espacios, la actual situación residencial resultaría insostenible. Los nuevos
planes de Alfred generan decepción e incomprensión. Las consecuencias son continuas
peleas y malentendidos.

Optimismo

Petra se siente desbordada por los acontecimientos y sometida a presión. De ahí que,
ante todo, perciba la amenaza que se cierne sobre la situación en que hasta ahora se
encontraban. No ve las oportunidades que este cambio ofrece para su propia libertad, así
como para su relación con Jürgen. No se da cuenta de la alegría y la energía que podría
depararle el hacer uso de las posibilidades de configuración que se abren ante ella.

Aceptación

Petra y Jürgen se fueron a vivir con Alfred porque éste, tras la muerte de su esposa,
estaba muy deprimido y delicado. Sobre todo Petra se ha ocupado intensamente de
Alfred, hasta el punto de convertirse en la primera persona de referencia para él. A Petra
le resulta muy difícil aceptar que Alfred vuelve a disfrutar de la vida y a ser más
independiente y que, por consiguiente, ya no la necesita. Se siente destronada por
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Hannelore [- relaciones]. Por eso, no puede soportar la idea de que, por así decirlo, ahora
tenga que despejar el campo.

Orientación a la búsqueda de soluciones

Petra no cree que consigan encontrar una solución que satisfaga a todos [- optimismo].
Bloqueada por la convicción de que lo que le está ocurriendo es injusto [-
responsabilidad/papel de víctima], no consigue salir del dilema mental de que en ningún
caso quiere volver a vivir de alquiler, pero probablemente no pueda permitirse la compra
de una casa propia o un piso adecuado en la ciudad.

Autorregulación

Por mediación de un amigo, Jürgen ha encontrado una casita idílica en el campo a buen
precio. Ya tras la primera visita, sabe sencillamente que le gusta, aunque no es capaz de
explicar muy bien por qué. El hecho de que enseguida haya simpatizado con la dueña
refuerza ese sentimiento positivo.

Sin embargo, Petra no puede compartir su entusiasmo sin más. En tales momentos,
Jürgen es, a sus ojos, un iluso a quien no le preocupa que haya que hacer numerosas
reformas en la casa ni que vayan a necesitar más de diez años para pagar la hipoteca. El
carácter más bien reservado de Petra hace natural que ella piense en los aspectos
racionales de la compra de la casa. Exige un detallado plan de financiación y quiere
confeccionar una lista de los pros y contras de la casita. Lo cual, a su vez, disgusta a
Jürgen, porque percibe cómo ello enfría su entusiasmo. Le parece que Petra no deja de
refunfuñar y controlar y que a todo le pone pegas.

Petra teme además que, con la compra y reforma de la casa, el nivel de estrés de
ambos pueda incrementarse al principio. Sabe por experiencia que, cuando se hallan bajo
presión, tanto el uno como el otro llevan al extremo sus respectivos modos de pensar.
Ella tiende a llevar a cabo enconada interminables listas de tareas y a no concederse
descanso. Jürgen, por el contrario, se pasa horas sentado delante de la tele, haciendo
«zapping», o se distrae con juegos de ordenador.

Responsabilidad

Petra y Jürgen se fueron a vivir con el padre de éste por compasión, y allí se quedaron.
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Durante años han soportado la estrechez de espacio. Tácitamente, han dado por supuesto
que algún día la pequeña casa sería sólo para ellos. Luego, al cambiar las condiciones,
sobre todo Petra se sien te víctima de la nueva compañera de Alfred y de las
circunstancias.

En los primeros momentos de consternación, Petra convierte a Hannelore en el chivo
expiatorio de todo: de que Alfred haya cambiado, de que las condiciones de
habitabilidad se hayan tornado insostenibles, de que ella se pelee ahora tanto con Alfred
como con Jürgen... Petra echa en cara a Jürgen que le tolere todo a su padre y que haya
permitido que se aproveche de ellos durante años. Jürgen le replica que fue ella quien así
lo quiso a toda costa, y que él ha aguantado todo este tiempo por ella.

Detrás de esto se esconden problemas aún más básicos y profundos: Petra no quiere
que puedan decirle que no hace todo lo posible por Alfred [- relaciones]. Se preocupa
poco de sí misma, pero espera en silencio que Jürgen y Alfred le impidan hacer
esfuerzos excesivos. Jürgen prefiere tomar el camino de la mínima resistencia. Se
amolda a muchas cosas y ni siquiera se percata de que, en ocasiones, no está realmente
de acuerdo.

Relaciones

La mudanza fue pensada, desde la perspectiva de una íntima red familiar, como una
forma de apoyar a Alfred. De ello surgió con el tiempo una comunidad casi forzosa en la
que sus tres miembros, más que hacerse bien, se estorban y molestan mutuamente. Petra
no ha cuidado mucho otras relaciones íntimas, porque, careciendo de una esfera privada,
le resulta difícil y engorroso recibir invitados.

Futuro

Quedándose anclada en soluciones que, en el mejor de los casos, fueron razonables en el
pasado, Petra pone en juego el futuro común [- orientación a la búsqueda de solucio nes].
Al no sentirse ya tan valorada por Alfred como antes, está descontenta con la decisión
tomada hace largo tiempo [- aceptación]. Pero no toma ninguna iniciativa para, partiendo
de la insatisfactoria situación actual, hacerse cargo de su futuro.

La resiliencia como proceso
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La resiliencia no es un rasgo específico de la personalidad ni un atributo determinado. La
resiliencia es el talento, la capacidad o la combinación de los rasgos que, en un
determinado contexto, resultan indispensables para poder dar fruto'. Así pues, los
factores de resiliencia funcionan como un sistema que genera reacciones resilientes.
Cada dificultad requiere una constelación específica de tales factores: en un caso, puede
que el optimismo sea lo más importante; en otro, tal vez la creatividad o la orientación al
futuro. Todos y cada uno de los rasgos serán usados en algún momento. De ahí la
importancia de analizar debidamente cuáles son los factores especialmente decisivos en
una determinada situación.

Todos los rasgos son importantes. Una especial fortaleza en un factor no
necesariamente compensa las debilidades en otro. Algunas personas tienen puntos
fuertes en los siete factores; otras deben llevar a cabo un trabajo de perfeccionamiento en
alguno de ellos. En la mayoría de las personas, el perfil de resiliencia manifiesta
altibajos. Quien quiera incrementar su resiliencia en conjunto ha de esforzarse por
conseguir una gama lo más equilibrada posible de capacidades resilientes. Tener un
perfil equilibrado no significa que haya que utilizar de continuo todos los factores, sino
que uno es capaz de activar rasgos diferentes según lo que requiera la situación. Las
personas con un perfil menos equilibrado tienden a confiar de forma unilateral y
desmesurada en sus rasgos fuertes y preferidos. Cuando una situación exige la puesta en
práctica de sus formas de proceder preferidas, reaccionan bien; cuando no es así,
despilfarran sus recursos, porque utilizan capacidades distintas de las requeridas. Si son
capaces de combinar de diversos modos - conforme a las circunstancias - los
«ingredientes» adecuados, dispondrán de una general fortaleza interior para asimilar
mejor y más rápidamente los cambios y recuperar el equilibrio.

«Amor otoñal»: un caso paradigmático (2)

Petra puede partir de distintos puntos para desenredar una intrincada situación y mejorar
su posición en ella.

Optimismo

Cuando cae en la cuenta de que para todos los implicados se abren posibilidades
inéditas, Petra comienza a ver la nueva situación vital de Alfred como una descarga y
una liberación para ella misma. Esto le «da alas» y, curiosa y expectante, comienza a
desarrollar ideas propias.
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Aceptación

Petra cobra conciencia de que Jürgen y ella han partido de una presuposición que ya no
es cierta. Aprende a aceptar que Alfred ha evolucionado de manera distinta de lo que ella
había pensado y planeado... y que tiene todo el derecho a ello.

Autorregulación

Petra y Jürgen conocen suficientemente los reproches que suelen hacerse el uno al otro.
Pueden beneficiarse mucho de su diferencia de enfoques, pues para encontrar una
solución efectiva hacen falta ambas cosas: tanto una sensación positiva y, junto con ella,
la aprobación interior a la decisión en su conjunto, como la toma en consideración y
tramitación de los necesarios detalles.

Petra y Jürgen tienen suficiente experiencia de que, cuando dan rienda suelta a sus
sensaciones negativas, tales diferencias terminan en infructuosas querellas. Entretanto,
ambos se esfuerzan por hacer comprensibles al otro sus sentimientos sin ofenderlo ni
culpabilizarlo. Petra le explica a Jürgen que ella se obstina en examinar minuciosamente
todos los detalles porque eso aminora sus miedos. Le tranquiliza pasar revista a todo y
reflexionar sobre ello de antemano. Jürgen tranquiliza a Petra con su convencimiento de
que, juntos, lograrán dar los pasos necesarios. Pero también insiste en que para poder
ocuparse de los detalles necesita esta certeza, así como la confianza de ella.

Antes de nada, para evitar que un exceso de presión y estrés les empuje a entrar en
una espiral negativa, acuerdan medidas preventivas para los próximos meses. Petra se
reúne una vez por semana con sus amigas, tenga lo que tenga que hacer. Con ayuda de
un plan semanal, Jürgen se hace una idea global de cuáles son sus tareas. Se propone ser
consecuente en llevar a término una tarea elegida por él mismo antes de concederse el
bien merecido descanso. Una tarde a la semana, se toman tiempo para disfrutar juntos de
alguna actividad, ya sea ir al cine, a la piscina o a cenar con amigos, o bien quedarse en
casa y, simplemente, escuchar música y hablar.

Responsabilidad

Petra y Jürgen pueden liberarse del enredo en que se encuentran aclarando cuál es la
parte de responsabilidad de cada cual en la intrincada situación. Jürgen comienza a
tomarse en serio y manifestar sus propias ideas sobre la vida en común. Petra intenta
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diferenciar entre las (supuestas) expectativas externas y sus propios deseos. Se pone en
mar cha un cambio positivo, porque cada uno trabaja sobre aquello de lo que es
responsable y puede configurar.

Relaciones

Petra y Jürgen llevan tiempo percatándose de cuánto brío y alegría de vivir ha
recuperado Alfred. Poco a poco, se aproximan a la conclusión de que haber encontrado a
Hannelore ha sido una gran suerte para Alfred. Puesto que Hannelore se ha convertido en
la principal persona de referencia de Alfred, la relación de éste con su hijo y su nuera se
relaja. Sólo cuando cae en la cuenta de que mudarse a vivir con Alfred fue decisión suya,
puede Petra dejar de sentirse utilizada y arrinconada [-> responsabilidad/papel de
víctima]. Se reconoce a sí misma y le reconoce a Jürgen que, de vez en cuando, la
continua presencia de Alfred también la ha molestado y sobrecargado. Al no
experimentar ya como amenazador el hecho de que su red familiar entre en movimiento
y se reestructure, es capaz de encontrarle muchos aspectos positivos a la posibilidad de
acercarse de nuevo a Jürgen. Poco a poco, no sólo va percibiendo a Hannelore como un
enriquecimiento, en vez de como una amenaza, sino que ahora también se ocupa más de
su red extra-familiar.

Futuro

En la medida en que Petra y Jürgen han asumido su responsabilidad y se han puesto en
marcha, vuelven a acceder a sus propios sueños y concepciones de la vida y empiezan a
ponerlos parcialmente en práctica. Se desprenden de supuestos errores y estimaciones
equivocadas del pasado. Paso a paso, desarrollan y realizan en común su propia idea de
dónde quieren residir y cómo quieren vivir.

Puesto que todos los factores de resiliencia están vinculados entre sí y se entrelazan,
cabría considerarlos, en principio, según el orden en que han sido enumerados, trazando
con Petra para cada caso concreto caminos que les per mitan manifestarse con mayor
fuerza. Sin embargo, en orden a conseguir una duradera mejora perceptible de inmediato,
merece la pena analizar qué factores se hallan especialmente ausentes en la situación que
se está viviendo. Lograr un cambio de la mentalidad, los sentimientos o la acción en
alguno de estos ámbitos tan significativos suele ser un impulso que también deshace
bloqueos en los demás factores. En el caso de Petra, los ámbitos en los que un vuelco de
la mentalidad y los sentimientos muestra un efecto más determinante son los elementos
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fundamentales de la «aceptación» y la «responsabilidad». Al lograr desprenderse del
papel de víctima, Petra se vuelve capaz de aceptar el cambio de Alfred y ve sus propias
necesidades relacionales bajo una luz diferente. Como si se tratara de piezas de dominó
que se derriban unas a otras, a raíz de ello pueden constatarse los primeros cambios en
los elementos fundamentales del «optimismo», la «orientación a la búsqueda de
soluciones» y el «futuro», los cuales, a su vez, desencadenan con facilidad nuevos
cambios. En el caso de Petra, el elemento fundamental de la «autorregulación» es
importante, sobre todo, para su relación con Jürgen.

La interacción de los rasgos

Lo decisivo, por consiguiente, no es sólo saber qué factores poseen una especial
importancia en una situación concreta. Determinante es, asimismo, el equilibrio y la
adecuada mezcla de factores de resiliencia en la persona en cuestión. De poco sirve que
uno o varios factores se expresen con mucha fuerza, y otros, en cambio, apenas se hallen
presentes. Cuando se vive de forma unilateral, toda virtud tiene su lado sombrío. Si es
aislado del resto o exagerado, cualquier factor puede tornarse problemático; y algunas
combinaciones desequilibradas son especialmente desfavorables.

Quien es marcadamente optimista, pero tiene poca conciencia de responsabilidad y
escasa orientación al futuro construye castillos en el aire. Corre el peligro de reprimir lo
que le resulta difícil o le frustra, en vez de percibirlo con realismo y aceptarlo. En lugar
de plantearse objetivos asequibles y asumir la responsabilidad sobre la parte que le
corresponde, prefiere refugiarse en situaciones y actividades agradables... para, quizá, en
algún momento despertar desilusionado y darse cuenta de que los problemas en modo
alguno se han resuelto solos. Sus conflictos no se han solucionado, sino únicamente
pospuesto, porque él los ha eludido una y otra vez.

Las personas que se guían ante todo por la aceptación manifiestan una nefasta
tendencia a aceptarlo todo y no cuestionar nada. Si, al mismo tiempo, carecen de
optimismo para poder encauzar por sí mismas y tomar a su cargo todo tipo de asuntos,
tampoco se propondrán, ni mucho menos, llevar a cabo cambios factibles. Antes bien,
perseveran con resignación en la insatisfactoria situación existente y esperan con
fatalismo a que el futuro venga sobre ellas. Tales personas no se confrontan en serio con
quienes forman parte de su red de relaciones. Sin mostrar ninguna reacción reconocible
como propia, lo absorben todo como esponjas. Apenas son accesibles para los demás y
no dejan entrever ningún posicionamiento personal.
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Las personas que entienden de manera unilateral y exageran la orientación a la
búsqueda de soluciones se lanzan a la búsqueda de soluciones en ciego activismo, sin
haber comprendido el problema o el planteamiento. Prueban una variedad de enfoques
arbitrarios, ninguno de los cuales es capaz de remediar acaso la anómala situación
subyacente. Si, además, carecen de aceptación de los propios límites y de los límites de
los demás, en vez de tirar de otras personas e integrarlas en sus proyectos, las arrollan y
abruman con propuestas y actividades. En esta combinación también faltan a veces, por
una parte, el optimismo que exime de creer que uno ha de resolver en solitario todos los
problemas del mundo y, por otra, la confianza en que algunas cosas se solventarán a su
aire o por sí solas si se deja tiempo y espacio suficientes para ello. Si no logran distinguir
entre la parte por la que pueden y deben asumir responsabilidad y los ámbitos en los que
no tienen influencia alguna o que no son de su incumbencia, porque afectan a la esfera
personal de otros, estas personas desarrollan una cierta obstinación.

Quien exagera la autorregulación corre el peligro de no cocerse ya más que en su
propio jugo. Está tan ocupado en prestar atención a sus propios estados de ánimo e
impulsos, y en autorregularse, que no se percata de cómo les van las cosas a otras
personas de su entorno. Algunos exageran asimismo la autodisciplina y son
especialmente estrictos consigo mismos. Intentan reprimir todos los impulsos
perturbadores, en vez de entender su mensaje e integrarlos. Si, además, se encuentra
poco desarrollado el factor relacional, sólo confían en sí mismos. Renuncian a vivir la
experiencia de que los estados de ánimo se desarrollan y regulan compartiéndolos con
otras personas. Cuando carecen de una actitud de aceptación de los demás, estas
personas suelen ser poco comprensivas con el hecho de que otros se aferren a
emociones, incurran en lo que a su juicio son reacciones desmesuradas y no consigan
liberarse de esa dinámica.

A algunas personas el papel de víctima les parece tan traumático que bajo ninguna
circunstancia desean asumirlo. Actuando por adelantado, procuran que nada ni nadie
pueda hacerles lo más mínimo. Así, algunas veces se convierten en victimarias, en tanto
en cuanto tratan con brusquedad a los demás. Otras veces se exigen demasiado, porque
no dosifican sus fuerzas. En el momento en que no tienen totalmente bajo control una
situación, temen convertirse en víctimas, lo que consideran una derrota personal.
Carecen del optimismo necesario para confiar en que podrán desprenderse de nuevo de
ese papel. Por regla general, a estas personas les resulta difícil activar una red capaz de
apoyarlas. Se exigen a sí mismas hacer todo por su mano y no quieren que los demás
sean testigos de su debilidad.-
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Quienes exageran a la hora de asumir responsabilidad padecen a menudo estados de
agotamiento. Tales personas corren el peligro de matarse a trabajar en cosas en las que
no pueden influir, con la consiguiente frustración derivada de ello. Al mismo tiempo,
dirigen el trabajo de los demás y no toman decisiones ni actúan para apoyarlos, como
deseaban o solicitaban los afectados, sino en lugar de ellos. De ahí que éstos se sientan
tutelados o ignorados. Por otra parte, en los entramados de relaciones, las personas
excesivamente responsables tienden a servir a todos, aportar mucho y reclamar o pedir
poco. Cuando, de este modo, a la larga agotan sus fuerzas, las consecuencias suelen ser
la decepción, la frustración y la sensación de falta de sentido. Así, es difícil conservar el
optimismo, y a estas personas les cuesta aceptar sus propios límites, debilidades e
imperfecciones.

Las personas que acentúan en exceso el vivir inmersas en relaciones pueden caer en
distintas trampas. Quien confía demasiado en los demás pierde la sensación y la certeza
de que puede conseguir algo por su propio esfuerzo. Estas personas corren el peligro de
orientarse demasiado hacia los demás, de no plantearse objetivos propios y de configurar
su futuro de acuerdo con los valores personales. Ceden el control de su propia evolución,
renunciando a sus intereses. Con ello, a la larga se reducen la confianza en uno mismo y
la autoestima. Por otra parte, cargan demasiado a los demás con asuntos que
perfectamente podrían resolver por sí mismos. Hacen a los demás responsables de su
bienestar y terminan achacándoles la culpa de su insatisfacción. Quienes tienen
demasiadas redes o unas redes demasiado abarcadoras suelen verse desbordados por el
cuidado de estas relaciones. Están en todas partes y en ninguna, viven pegados al
teléfono móvil y nunca encuentran descanso. Con frecuencia, el cultivo de unas redes
muy amplias conlleva el descuido de las relaciones privadas más íntimas.

Por muy provechoso que sea prepararse para las dificultades previsibles y allanar el
camino para las propias concepciones y objetivos, la excesiva preocupación por el futuro
puede impedirle a uno vivir en el presente. Quienes creen que pueden y deben planearlo
todo de antemano de jan de estar abiertos a los cambios y oportunidades azarosos, por lo
que no suelen aprovecharlos. Al mismo tiempo, el sentirse afectados por
acontecimientos imprevisibles y ver desbaratados sus planes por otros, o tener que vivir
(pasajeramente) en condiciones inciertas, les crea mucha inseguridad y les hace sentir
que están a merced de las circunstancias. A menudo se hallan tan ocupados en prever lo
que ocurrirá y en tomar precauciones que no pueden actuar en el presente ni disfrutar de
él. Así, omiten hacer lo necesario para que acontezca lo esperado y puedan darse las
circunstancias imaginadas. Corren el peligro de asumir demasiado poca responsabilidad
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en el presente. Esto les incapacita para reaccionar con flexibilidad ante diferentes
planteamientos de solución y les lleva a sentirse engañados por gente cuya forma de
pensar, sentir y actuar no «encaja». Estas personas suelen tener dificultades para aceptar
que, en la realidad, algo o alguien desbarate sus planes de futuro o exija reacciones
flexibles.

Resumen

Cada factor de resiliencia es una llave que entra en una cerradura; todas juntas
abren el camino a la asimilación de crisis, cambios y experiencias vitales. En
ello, lo determinante es la combinación de estas cualidades: si están equilibradas
y se utilizan con inteligencia, constituyen una fuerza pujante y eficaz en medio
del oleaje de la vida.

Cada crisis o dificultad requiere una diferente combinación de factores de
resiliencia. Las personas de perfil poco equilibrado tienden a confiar de manera
unilateral y excesiva en sus rasgos preferidos y más frecuentemente empleados,
descuidando el resto. De ese modo, a la larga limitan cada vez más sus
posibilidades de reacción. De ahí la importancia de mantenerse flexible,
evolucionar y corregirse sin cesar, adaptando una y otra vez las estrategias a los
requerimientos de cada situación.

El equilibrio de resiliencia no es estático, sino dinámico: puesto que los
cambios se presentan acompañados de condiciones y posibilidades que se
modifican sin intermisión, no es posible hacerles frente con un conjunto fijo de
modos de proceder. Hay que mantenerse siempre cimbreantes, enmendándose y
adaptando los métodos personales de continuo.

Pasos hacia el equilibrio de la resiliencia

Tu resiliencia depende de la situación

Cada situación contiene unos requerimientos específicos: una persona es tanto más
resiliente cuanto mayor capacidad tiene de activar los factores de resiliencia pertinentes
en cada momento. No en todas las situaciones se requieren todos los factores. Puesto que
nunca estamos seguros de qué es lo que requiere una situación dada, quienes gozan de
mejores perspectivas de éxito son las personas capaces de «hacer funcionar» con
facilidad y de forma automática todos los factores de resiliencia. Ejercita tu capacidad de
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analizar con cuál de estos rasgos podrías establecer una diferencia decisiva en una
determinada situación problemática.

Tu resiliencia depende del equilibrio y la constancia

Quien más o menos muestra el mismo grado de fortaleza en todos los factores,
probablemente tendrá más éxito que otros en condiciones cambiantes o en entornos
diversos. Puesto que no confía por exceso ni por defecto en capacidades concretas, es
más resiliente que alguien con marcados altibajos.

No uses sólo las virtudes que tienes en ciertos factores

Cuando se dan grandes diferencias entre las distintas capacidades, existe la tendencia a
utilizar en exceso un cierto rasgo en detrimento de otros. Con ello te privas de muchas
posibilidades de reaccionar de forma flexible y eficaz.

Trabaja para paliar las debilidades que muestras en ciertos factores

Si una capacidad se revela especialmente débil, es usada con cuentagotas, descuidada o
incluso suprimida. Por así decirlo, falta una pieza del «puzzle». Cuando eso ocurre con
varios factores, tus posibilidades de reacción se tornan más y más limitadas y
restringidas.
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4.1. Caminos hacia un mayor optimismo

La esperanza no es el convencimiento de que algo va a salir bien, sino la
certeza de que algo tiene sentido con independencia de cómo vaya a salir.

(VACLAv HAVEL)

Mayor optimismo

•Control de las ideas: gobierna tus hábitos de pensamiento.

•Autoimputación: no le des demasiada importancia a acontecimientos
insignificantes.

•Islas de habilidad: saca a la luz tus talentos.

•Lenguaje positivo: ¿cómo hablas realmente contigo mismo?

•Alimento mental: presta atención a lo que consumes.

•Diferenciación: nada contra la corriente de los tópicos pesimistas.

•Humor y risa: ¿cuáles son tus talismanes?

Así controlas tus hábitos de pensamiento

Lo que piensas determina lo que sientes. Las ideas pesimistas desmoralizan y
desalientan. Quien está convencido de estar siendo constantemente tratado de una
manera irrespetuosa suscita, por medio de señales inconscientes, justamente esa
reacción; presta atención a todo indicio pertinente y, de este modo, se ve confirmado en
su convencimiento. El control de las ideas en situaciones agobiantes rompe este círculo
vicioso de expectativas y corroboraciones negativas. Toda persona tiene puntos débiles y
susceptibilidades capaces de desencadenar semejantes «bucles» negativos. Conocer
(descubrir) los «botones» propios de tu persona y sus efectos emocionales significa
comprender en qué situaciones reiteradas puede verse conmovido tu optimismo.
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Relativización

Cuando el curso automático de tus pensamientos te haga perder el ánimo, te desaliente o
te enoje, di interiormente: «¡Basta!». Contraponle pensamientos alentadores o
tranquilizadores. Las personas resilientes refuerzan su optimismo diciéndose a sí
mismas:

«Ya pasará». Sé consciente de que los sucesos malos, las situaciones desagradables
y los sentimientos negativos son pasajeros: «¡Al acabar la lluvia sale el sol!». Concentra
tu atención en cómo salir mejor parado de la situación que atraviesas y cómo podrán
seguir luego las cosas.

«Es algo limitado». Sé consciente de que cada fracaso y cada decepción es un caso
aislado. Recuérdate a ti mismo, una y otra vez, cuán limitada es la experiencia negativa
que has vivido. Cerciórate de en qué contexto no es en absoluto cierta y para qué
ámbitos vitales carece de importancia.

«No es culpa mía», «no me sucede únicamente a mí». En vez de atormentarte con
autoinculpaciones, busca con criterio qué razones y explicaciones pueden encontrarse
para los reveses en otras personas o en las circunstancias. Si te quedas en paro, es un
destino que compartes con cientos de miles de personas en nuestro país, por no irnos más
lejos. Y, en muchos casos, los afectados no tienen la más mínima influencia en los
desarrollos y decisiones que han conducido a la situación que padecen. Pero sí qué
depende de ellos decidir cómo abordar esa situación... y lo mismo vale para tu caso.
Antes de que pueda temerse que vayas a hundirte en la autoconmiseración, cobra
conciencia de que también otras personas han de soportar la mala suerte o la desgracia.
Déjate inspirar por quienes se enfrentan a ellas de manera constructiva.

Optimismo realista

El optimismo de las personas resilientes no es de la misma índole que el pensamiento
positivo. Percibe la realidad y no niega las dificultades. Imagínate que estás agotado
después de un día lleno de contratiempos y crispantes pequeñeces. Con el pensamiento
positivo, te repites a ti mismo: «Estoy bien» (a pesar de todo). El pensamiento resiliente,
por el contrario, reconoce: «Me siento realmente hecho polvo. He tenido un día
agotador. Esta tarde necesito descansar. Me daré un baño y escucharé el disco que acabo
de comprar. Luego, el mundo parecerá distinto. Y mañana propondré que distribuyamos
entre varios la atención al teléfono». Ni siquiera un optimismo tan grande puede
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protegerte de la decepción, la mala suerte o la infelicidad. Pero si te concentras en lo
positivo y no en lo negativo, notarás cómo fluye hacia ti una nueva energía. Y luego
descubrirás nuevas posibilidades de hacer tú mismo algo que antes, sencillamente,
habías pasado por alto.

Lenguaje positivo

El lenguaje no es sólo la expresión de las ideas, sino que posibilita y da forma a los
procesos de pensamiento. Si quieres pensar con optimismo, cultiva un lenguaje positivo.
El intelecto inconsciente trabaja con representaciones positivas. No procesa negativas,
sino que se centra en el resto del mensaje. «¡No te dejes engañar!» es, por tanto, un
pensamiento que hace bastante improbable salir de la situación en que uno se encuentra
sin sufrir pérdidas o sin la sensación de que se han aprovechado de él. Para el
inconsciente es más fácil apoyar tu optimismo si le aseguras en tono positivo: «Yo velo
por mis intereses».

Así cambias la visión negativa que tienes de ti mismo

Como seguimos inconscientemente nuestros modelos habituales de pensamiento, a
menudo no nos percatamos en absoluto de que estamos corroborando una idea negativa
de nosotros mismos. Para quienes observan desde una cierta distancia es a veces más
sencillo que para el propio interesado darse cuenta de donde éste se machaca a sí mismo.
Para reconocer en qué aspectos te tratas negativamente, agudiza tu autopercepción y pide
a personas bienintencionadas que te comuniquen la opinión que tienen de ti.

La eficacia del lenguaje positivo vale para todos los monólogos interiores. La forma
en que hablas contigo mismo tiene importantes consecuencias. Los mensajes que te
envías a ti mismo constituyen la imagen que tienes de ti. Oponte a imputaciones
autodesacreditadoras. En lugar de desvalorizarte en términos generales («¡Qué torpe
soy...!»), limítate a constatar los hechos («Se me ha caído algo...»). A menudo, sólo a
posteriori puedes saber si una decisión o una conducta deben ser consideradas o no
erróneas. En lugar de reprenderte («¡Sólo con que hubiera prestado más atención...!»),
déjate aleccionar por la experiencia («La próxima vez me aseguraré de que he grabado
los datos»). En lugar de rumiar inútilmente («¿Por qué me habré metido en esto?»),
allánate el camino para una acción determinada por ti mismo («La próxima vez decidiré
yo mismo qué tareas asumo»). Presta atención a las autoimputaciones que llevas a cabo
de forma automática y cambia las que sean negativas y te desvaloricen.
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El éxito no llueve del cielo. Lo que haces y lo que dejas de hacer repercute a la larga
en lo que te ocurre. Las personas resilientes saben que no necesitan ser omniscientes y
omnipotentes para tener una buena autoestima. Pero siempre tienen presentes sus
talentos y aspiran a conseguir un buen equilibrio entre sus virtudes y limitaciones. Son
conscientes de los talentos especiales que poseen, y los cultivan. Dedican tiempo a
actividades que dan expresión a sus intereses y puntos fuertes. Esto nutre su bienestar
corporal y anímico y fortalece su conciencia de contribuir personalmente a unas
circunstancias positivas. Entonces les resulta más fácil arreglárselas con las situaciones
en las que se ven confrontadas con sus debilidades y susceptibilidades.

Así cambias la visión negativa que tienes del mundo

Nuestra realidad social no hace precisamente sencillo mantener o aspirar a una imagen
positiva del mundo. Los titulares de prensa, los rumores y las novedades hacen hincapié
sobre todo en lo negativo. Esta acumulación de sucesos y valoraciones negativos nos
irrita, nos pone a la defensiva y nos infunde miedo. Con ello perdemos de vista que el
valor informativo radica precisamente en que estos acontecimientos no son la norma.
Así, aflora con facilidad la idea de que vivimos en un mundo en el que únicamente
dominan la violencia, el fraude, la corrupción y el egoísmo. Nos quedamos con la
impresión de que sería ingenuo e idealista esperar algo positivo o creer que comportarse
de otra manera valdrá de algo.

Muchas personas dan mucha importancia a una alimentación sana, porque parten del
hecho de que lo que comemos tiene una gran influencia en nuestro cuerpo. Pero la
mayoría se preocupa bastante menos de qué alimento mental consume a diario sin
ningún tipo de filtro y del efecto que ejerce en su pensamiento y sus sentimientos. Nos
atiborramos de «comida basura» intelectual, y luego nos sorprendemos al sentirnos
enojados o deprimidos. Al igual que nuestro cuerpo, también nuestro cerebro procesa
primero aquello con lo que lo alimentamos. No se trata de negar la desgracia y el horror
o de no dar pie a las objeciones. Pero si prestas una atención unilateral a esta faceta,
serás presa del desaliento, la falta de acicates o el cinismo... y el problema no cambiará
en lo más mínimo. Sólo cobrando conciencia de cuánto hay de positivo encontrarás el
empuje necesario y la posibilidad de emprender algo contra las situaciones anómalas
justamente allí donde sí puedes influir.

El optimismo es indebidamente entendido, a veces, como una grata añadidura, como
el montoncito de nata que corona la tarta de fresas. Pero el optimismo no es un
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ingrediente discrecional; antes bien, se trata de la condición sine qua non para una
evolución provechosa: sólo él nos habilita para actuar con talante positivo y surtir buen
efecto. Ser optimista significa tener y suscitar esperanza y confianza a la vista de las
dificultades, las injusticias y el sufrimiento. Para que la sanación o al menos la mejoría
sean siquiera posibles, los enfermos precisan esperanza. Y los desfavorecidos, al igual
que quienes se comprometen a su favor, necesitan confianza en que la situación es
susceptible de cambio. Fortalecer tu optimismo no sólo es importante para que te sientas
mejor, sino también para que consigas llevar a cabo algo en el mundo. A tal fin, debes
contrarrestar a quienes quieren hacernos creer que no existe ninguna solución, que todo
va a ir a peor y que nadie es incorruptible. En ocasiones, la tentación de unir nuestra voz
a la suya es grande. Intenta siempre ser consciente de cuáles son los sucesos negativos
que suelen generalizarse y procura oponer a ellos una visión diferenciada. Sustraerse una
y otra vez a este remolino puede resultar agotador. Pero la visión diferenciada de las
cosas da aliento y confiere confianza. Según Roger Crawford', los optimistas y los
pesimistas tienen algo en común: antes o después, ambos tienen razón. Lo que marca la
diferencia es el interludio: cuando todo va bien, los optimistas se alegran, y los
pesimistas no son infelices; cuando las cosas se tuercen, los optimistas están
descontentos, mientras que los pesimistas, en vez de alegrarse al ver confirmados sus
temores, se sienten aún más descontentos. En suma, los optimistas no siempre están
alegres, pero los pesimistas no lo están nunca. ¿Por cuál de estas dos actitudes te inclinas
tú?

Activa tu humor

Las personas resilientes son capaces de contemplarse con humor a sí mismas y de
contemplar con humor todo cuanto la vida les depara. La risa libera y establece un
benéfico distanciamiento respecto de los pequeños y grandes disgustos del día a día. Con
un humor fundamentalmente alegre, abres la puerta a experiencias positivas y
fortalecedoras que, a su vez, relativizan la importancia y el alcance de las experiencia
negativas.

¿Qué es lo que te hace reír? ¿A quién has animado hoy? Descubre tus fuentes de
humor y ligereza. ¡Juega! No en ambiciosa competición, para ganar, sino haciendo cosas
con ánimo lúdico. Con esa actitud puedes acometer todo aquello que no tenga que ser
eficiente y útil, desde cocinar hasta hacer «puzzles» o cuidar plantas. Disfruta
dedicándote por completo a esa actividad. Lo que cuenta no es el resultado, sino el
quehacer ensimismado.
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4.2. Caminos hacia una mayor aceptación

No podemos cambiar aquello que no aceptamos.

(CARL GUSTAN JUNG)

Mayor aceptación

•Paciencia: la aceptación es la cosecha..., y ésta se rePaciencia: coge al final.

•Fases: el caos emocional y la desorganización son inevitables.

•Principio del cambio: nada puede quedar retenido y fijado.

•Aceptación permanente: ¿qué «sapos» tienes que tragarte todavía?

•Sin peros: aceptar las asperezas de los demás.

•Mis asuntos, los tuyos y los de Dios: ¿dónde metes baza?

•Autopercepción: contemplar con pasividad lo que se desarrolla en tu interior.

•Lo bueno en lo malo: todo va junto.

Así te aproximas a la aceptación en las crisis

En el conjunto de la sociedad ha aumentado la tendencia a superar las defunciones de
seres queridos, los reveses del destino y las crisis retomando cuanto antes la
acostumbrada rutina diaria. Las personas que enseguida reemprenden su vida como si
nada hubiera pasado son consideradas como especialmente estables y resistentes. Pero
las crisis representan una fractura de las expectativas. Ha sucedido algo que conmueve
nuestra forma de pensar y sentir y para lo que no podemos recurrir a ningún hábito de
conducta. Si no tomamos nota de esta sacudida, a la larga pasaremos por alto la
necesaria reordenación de nuestros sentimientos e ideas. De ese modo, obstaculizamos el
intenso proceso a través del cual podríamos llegar a la verdadera aceptación: admisión y
procesamiento de lo ocurrido, adaptación individual a la nueva situación, integración de
lo vivido en el conjunto de nuestras experiencias vitales.

No en vano, todas las culturas desarrollan sus propios rituales para hacer frente de
manera adecuada a la muerte y el luto. En su trabajo con enfermos terminales y
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familiares en duelo, la tanatóloga Elisabeth Kübler-Ross ha observado que para la
superación de pérdidas existenciales parece existir un proceso natural que recorre
diferentes fases. Al principio está, por regla general, la negación: uno se resiste a admitir
la dimensión y el alcance de lo ocurrido. La negación protege a los afectados hasta que
son capaces de confrontarse con la pérdida. Al primer choque suele seguirle, la mayoría
de las veces, un raudal de sentimientos diferentes: rabia, sentimientos de culpa, miedo,
alivio, pena... Entre la depresión y la esperanza se entremete la tristeza por todo lo que se
ha perdido o ha terminado. Uno intenta aceptar con resignación lo que no puede ser
cambiado. La mayoría de los afectados sólo consiguen aceptar conscientemente la
pérdida y asentir a ella tras una gran desesperación y numerosas luchas. Muchos llegan
más tarde a la conclusión de que la pérdida sufrida les ha enseñado algo y les ha
enriquecido.

Según esto, en la superación de los momentos de cesura en la vida, el hecho de que
las personas experimenten una alternancia de sentimientos y estados de ánimo antes de
poder aceptar lo ocurrido y recuperar la paz forma parte del proceso normal. Así pues, la
aceptación no se logra sin más, sino que es el resultado de un intenso trabajo interior. En
tales crisis, créate unas condiciones-marco adecuadas para ese trabajo personal, o bien
pide a algunas personas de confianza que se ocupen de ello por ti.

Espacios protectores

Acude a un lugar protegido en el que puedas ser, sin más. Para algunos, el lugar
protegido es una determinada habitación o un sillón; para otros, un paraje de la
naturaleza, un parque o un monasterio. A veces, basta con acudir mentalmente a ese
lugar para reencontrarse con uno mismo.

Personas

Algunos encuentran su lugar protegido en la presencia de determinadas personas.
Personas pacientes y sensibles que no te apremian a nada para lo que no te halles
(todavía) preparado. Personas que están ahí en silencio y que también te dejan solo
cuando ése es tu deseo. Tampoco tengas reparo en alejarte de aquellas personas cuya
presencia te carga o te oprime. No estás obligado a satisfacer todas las demandas, recibir
todas las visitas ni contestar todas las llamadas telefónicas, por muy bienintencionadas
que sean. Ahora necesitas tu energía para ti y para tu propia historia.
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Tiempo y tiempos

Tómate tiempo para admitir poco a poco la realidad. Precisamente cuando estés muy
ocupado, resérvate determinados espacios de tiempo en los que puedas ensimismarte en
tus ideas y dar rienda suelta a tus sentimientos sin que nadie te moleste. Por lo demás, si
mantenerte ocupado y conservar tu ritmo diario te ayuda a sentirte mejor, esta medida
contribuirá a que el trajín permanente no te bloquee. No te sometas tú mismo a la presión
de tener que estar constantemente activo. Te encuentras en un estado de excepción.

Paciencia

Aunque suene paradójico, intenta aceptar que, por el momento, no puedes aceptar lo
ocurrido. No renuncies a la esperanza de conseguirlo algún día. Tal vez también puedas
subdividir el gran reto: ¿qué parte de ello soy capaz ya de aceptar? ¿Qué parte podré
aceptar, quizá, de aquí al verano (o a mi cumpleaños, o a final de año)? ¿Para qué parte
sospecho que necesitaré más tiempo?

Así practicas la actitud Así de aceptación en la vida diaria

También en crisis menos existenciales atravesamos procesos semejantes. No es posible
prever cuánto nos afectará una experiencia de pérdida. Todos nos vemos incesantemente
confrontados con pérdidas pequeñas y grandes: parejas que se separan, hijos que
abandonan el hogar paterno, amistades que se rompen, gente que queda sin trabajo...;
dejamos de ser jóvenes, las fuerzas decrecen, perdemos dinero, propiedades o lo que
damos por supuesto que es derecho nuestro... En ocasiones, creemos que vamos a entrar
en crisis sólo porque alguien nos ha arrebatado ante nuestras narices la última entrada
para el cine o la plaza de aparcamiento. Tales sucesos cotidianos te ofrecen un inagotable
campo de prácticas para incrementar tu disposición a aceptar la realidad. Cuando estás
empapado por la lluvia, cuando te encuentras retenido en un atasco, cuando no has
conseguido un lucrativo contrato, cuando los campañoles (mamíferos roedores que viven
en galerías subterráneas, sobre todo en las proximidades de estanques y charcas) se han
comido tus más hermosas plantas vivaces...: en todas estas ocasiones puedes ejercitar tus
capacidades para afrontar retos graves. Por otra parte, si aprendes a entender que no es
posible retener nada en la vida y aceptas este conocimiento básico, se te allanará el
camino para mostrar aceptación igualmente en las banales situaciones de cada día. No
sabemos cuánto tiempo viviremos ni cuánto tiempo vivirán las personas a las que nos
une una relación más íntima. Pueden sorprendernos enfermedades o accidentes, y en
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cualquier instante puede verse conmovido en sus fundamentos nuestro paraíso terrenal.
Quien tiene presente de continuo que no está en su mano evitar tales cesuras
existenciales se subleva mucho menos con ocasión de disgustos banales. Da igual por
dónde empieces: por ambos caminos desarrollas y fortaleces una actitud básica de
aceptación y creas modos correspondientes de conducta en las situaciones concretas del
día a día. Presta atención a cuál puede ser tu próximo «balón de entrenamiento» y
devuélvelo como corresponde: ¿qué cosas te alteran (una y otra vez) sin que logres
cambiarlas?

Así aprendes a aceptar a los demás

La aceptación es el factor de resiliencia que más necesitamos cuando nos vemos
confrontados con realidades no susceptibles de cambio. Recuerdo una película en la que
la protagonista, para poder reaccionar de manera adecuada, siempre ponderaba si lo que
ocurría era «asunto mío, tuyo o de Dios». Esta distinción impide que nos entretengamos
con cosas que no podemos cambiar; pero, por otra parte, también nos previene de
entrometernos en los asuntos de los demás sin que nadie nos lo haya pedido, o que,
resignados, dejemos que siga su curso aquello en lo que bien podríamos influir.

En el trato con otras personas, la aceptación no suele manifestarse en forma de una
acción por nuestra parte, sino más bien en consentir algo. Tenemos nuestras propias
ideas acerca de qué es lo bueno y correcto, así como unas expectativas precisas sobre
cómo deben comportarse los demás. Cambia de perspectiva y ponte en el lugar de tu
interlocutor. Desde el punto de vista del otro, las cosas suelen tener un aspecto
completamente diferente. A menudo ocurre que, cuanto más próxima nos es una
persona, tanto más nos cuesta aceptar que piense, sienta y actúe de forma completamente
distinta de como a nosotros nos gustaría. Conductas que, en el caso de la joven
compañera de trabajo, aceptamos haciendo gala de una infinita comprensión - e incluso
sin comprenderlo en absoluto - nos sacan de quicio cuando las vemos en nuestra hija. Lo
que le permitimos sin ningún problema al compañero de deporte es motivo de una
bronca con nuestra pareja. Obviamente, al convivir hay que estar acompasando sin cesar
los valores e ideas comunes y sondeando las reglas de juego. Pero sé consciente de que
los sentimientos, pensamientos y reacciones de otras personas (¡incluidos tu pareja, tus
hijos y tus padres!) son el «reino» de cada una de ellas y se cuentan entre las cosas que
no puedes cambiar. Respeta la esfera personal de los demás. Acepta que tienen su propia
voluntad y personalidad. Quizá te resulte más sencillo si te reconoces con franqueza a ti
mismo cómo reaccionarías en el caso de que otras personas intentaran influir en ti de la
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misma manera. La aceptación no conoce condiciones ni reparos. No vale decir: «Si mi
jefe me tuviera más en cuenta a la hora de tomar decisiones importantes, entonces...»; o
«Estaría dispuesto a perdonarla, pero antes ella tendría que...». Al contrario, hay que
afirmar: «Yo contribuyo en la medida en que me corresponde, y hago todo lo posible
para que nuestro nuevo sistema funcione»; o «Estoy dispuesto a perdonarla»... y punto.
Aceptar a los demás sin poner condiciones: eso crea independencia interior, espíritu de
conciliación y amor. Quien se siente aceptado de este modo como persona suele ver tan
confirmada su autoestima que, a la hora de actuar, también tiene en cuenta de buena
gana las concepciones valorativas de los demás.

Así aprendes a aceptarte a ti mismo

Muchos participantes en sesiones de formación de habilidades (training) y asesoramiento
(coaching) confirman lo difícil que les resulta en ocasiones aceptar que los demás no
respondan a sus expectativas. La mayoría de ellos son capaces de identificar sus
personales «lugares en obras» en lo relativo a la aceptación. Saben en qué situaciones y
ante qué personas tendría un efecto positivo el que fueran capaces de aceptar la alteridad
del otro. Y muchos se hacen claros propósitos al respecto y reflexionan acerca de los
pasos concretos que podrían dar para alcanzar y adoptar semejante actitud de aceptación.
Pero para algunos el asunto se torna especialmente difícil cuando se trata de mostrar
espíritu de conciliación y aceptación para consigo mismos. Algunos se critican con
severidad sus propias debilidades o limitaciones. Otros no se han reconciliado aún con su
biografía. Se lamentan de oportunidades desaprovechadas o están amargados por
decisiones que tomaron o dejaron de tomar. Unos terceros se quejan de que en su vida no
han tenido abiertas todas las posibilidades, o de que su familia no pudo ofrecerles o
darles determinadas cosas. No pocos se desvalorizan sin cesar a sí mismos a causa de
insuficiencias supuestas o reales.

La aceptación de uno mismo no es una vanidosa autocomplacencia que niega
debilidades y problemas, encubre insuficiencias y brota de contemplarse uno a sí mismo
exclusivamente bajo la luz más favorecedora. La condición indispensable para poder
aceptarse realmente es percibirse de verdad a sí mismo, como sugiere muy bien el verbo
alemán «wahrnehmen» (que suele traducirse por «percibir» y está compuesto por
«wahr» [verdadero] y «nehmen» [tomar, agarrar, aceptar]). Pues percibir - o captar de
verdad- lo que observo no significa sino exponerme a la verdad de que hay partes de mi
sentir, pensar y actuar que preferiría reprimir. Quizá, simplemente, me gustaría no
admitir (en alemán, «wahrhaben») algunos rasgos míos. Pero la verdadera aceptación
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sólo puedo alcanzarla si antes presto sincera atención a lo que ha de ser aceptado.

Y esto lo logras si una y otra vez haces un alto en el camino para así llegar a ti
mismo. Un ejercicio de meditación muy difundido propone lo siguiente: percíbete a ti
mismo atentamente, sin ninguna intención concreta, con aceptación. «Atentamente»
significa: concentrado, sin dejarte dis traer por nada, retomando sin cesar la
autocontemplación cuando el pensamiento divaga. «Sin ninguna intención concreta»
significa: renunciando a toda valoración e influencia, dejando ir y venir la respiración,
sin pretender conscientemente hacerla más profunda o más lenta. «Con aceptación»
significa: volviéndome a lo que rechazo de mí, a lo que rechazo en mí, porque también
eso pertenece a mí; es una parte de mí que también quiere ser aceptada. Si te tomas
tiempo con regularidad para este ejercicio, quizá te asombres de lo «sencillo» que es
acercarse a uno mismo. Puedes comenzar dedicando unos pocos minutos e incrementar
la duración poco a poco, hasta llegar a los veinte minutos. O comienza retirándote una
vez a la semana para hacer este ejercicio. Merece la pena. Conocerás tus sentimientos,
pensamientos y estrategias de superación desde dentro y, a la larga, alcanzarás un
saludable equilibrio entre el trato ingenuo y autocomplaciente y el trato excesivamente
crítico contigo mismo. Una buena autopercepción te ayuda a tener en la vida diaria una
conciencia más nítida del estado de ánimo en que te encuentras en cada momento. Te das
cuenta, por ejemplo, de cuándo necesitas un tiempo de reflexión porque no puedes
pensar con claridad o tomar decisión alguna sobre un asunto fundamental.

El objetivo de la búsqueda: lo bueno en lo malo

En la psicología energética hay un método para aliviar, por medio de técnicas de golpeo,
bloqueos corporales que tienen su origen en el plano mental o emocional'. Para ello hay
que descubrir cuáles son exactamente las ideas y los sentimientos que han de ser
tratados. Por regla general, lo primero es cimentar por medio de golpes el principio:
«Aunque tengo este problema, esta convicción o este detestado hábito, me amo y me
acepto sin reservas». El objetivo de este trabajo previo es reconocer la existencia de una
limitación concreta y, a un tiempo, inculcarnos que forma parte de nosotros y que, por
principio, no puede poner en cuestión nuestra autoestima. Con frecuencia ocurre que
queremos algo en el plano consciente, mientras que en el plano inconsciente hacemos lo
posible por evitarlo. Las resistencias interiores son objeciones que han de ser tomadas en
serio y obedecen a una «buena razón», aunque su sentido profundo aún permanezca
oculto. Ésta es una de las suposiciones básicas de la psicología humanista y una
condición indispensable para poder aceptarse uno a sí mismo con todas sus

98



contradicciones interiores. Sólo percatándote de la resistencia que interiormente opones
a tus propósitos e intenciones de cambio y admitiéndola, en vez de combatirla, podrás
descubrir qué es lo que quiere decirte. Quien reconoce y se toma en serio la intención
positiva que se oculta tras sus bloqueos tiene la oportunidad de encontrar caminos de
cambio que atienden a sus necesidades más profundas, por lo que no necesita ya ignorar
tales bloqueos o luchar contra ellos. Justamente por medio de estas resistencias es como
desarrollas tus propios caminos creativos y alcanzas un resultado global que quizá
guarda contigo y tus necesidades individuales una mayor correspondencia que si desde el
principio todo hubiera sido un camino de rosas. Recordar tales experiencias hace más
fácil desarrollar la capacidad de aceptar lo que nos pone cortapisas.

La capacidad de descubrir lo bueno en lo malo es una habilidad fundamental para
desarrollar una actitud de aceptación, incluso cuando se trata de aceptar a otras personas
o acontecimientos. Ejercítate en reconocer qué es lo que tiene de bueno lo que al
principio te parece difícil y problemático. Haz de esta práctica tu deporte mental.
Desarrolla con calma la ambición de descubrir al menos tres ventajas en toda situación
embarazosa o conducta problemática de los demás. Verás que esta gimnasia mental
ejercita tus redes neuronales y tus pautas de pensamiento exactamente igual que el
movimiento ejercita tus músculos. Cuando te acostumbres a buscar lo bueno en lo malo,
te sentirás más relajado y alegre y te alterarás mucho menos. Estos agradables efectos
secundarios los experimentas de balde. Lo cual no quiere decir que haya de parecerte
fantástico haber olvidado el teléfono móvil precisamente el día en que se te avería el
coche. Pero tal vez hayas experimentado una solicitud por parte de algunas personas con
las que no contabas en absoluto... y que no habrías vivido de otro modo, pues habrías
llamado de inmediato al taller. No es en absoluto necesario que te alegres sin reservas de
que tus padres se hayan separado. Pero, de lo contrario, quizá nunca habrías conocido
cierto aspecto de tu padre ni habrías vivido nunca la especial relación que se ha
establecido entre vosotros a raíz de ese hecho. Toda moneda tiene dos caras... y ambas
son igualmente reales. En situaciones complejas suele haber aún más aspectos. Así como
en todo lo malo se oculta algo provechoso, así también el bien que nos acontece tiene sus
desventajas. Que algo sea bueno o malo depende de la perspectiva que adoptemos. Lo
decisivo es cómo reaccionamos ante ello. Las personas resilientes aceptan que las cosas
no son inequívocas. Intentan sacar algo positivo de lo que les acontece. Alguien crea una
fundación de utilidad pública porque, a causa de su destino personal, asume por
iniciativa propia la misión de hacer algo por quienes viven situaciones análogas. Una
pareja que ha perdido de manera trágica a dos hijos se compromete en el asesoramiento
y acompañamiento de unos padres huérfanos. Una maestra se reconcilia con el hecho de
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no haber podido cumplir el sueño de tener familia propia y presta especial atención a los
alumnos procedentes de familias desestructuradas. Aunque pases por tiempos duros, no
trates de dilucidar incesantemente qué sentido podría tener lo que te ha acontecido. Crea
tú mismo ese sentido con tu manera de reaccionar ante ello.

4.3. Caminos hacia una mayor orientación a la búsqueda de soluciones

Siempre hay otro camino.

(THOMAS MANN)

Mayor orientación a la búsqueda de soluciones

•Siempre poniendo pegas: orientación social e indiSiempre vidual a los problemas.

•¿El gran lamento? Superar la hipnosis inducida por los problemas.

•La piedra de escándalo: pequeña causa, gran efecto.

•Prestar atención: la solución acecha por doquier.

•En vez de soluciones instantáneas, crear y ampliar opciones.

•¿Ni idea? El saber como base para la creatividad: explorar nuevos campos de
experiencia.

•Permanece tranquilo: así le das una oportunidad a tu inconsciente.

•La práctica hace al maestro: la creatividad no se desgasta.

•Sentimientos de felicidad incluidos: ser creativo mejora el humor.

Así practicas el pensamiento resolutorio

Superar la conciencia centrada en los problemas

Que en nuestra percepción, nuestro pensamiento y nuestra acción nos orientemos
mayormente a los problemas o a las soluciones no es sólo una cuestión individual. Lo
que se nos presenta a diario en los medios de comunicación social y el estado de ánimo
fundamental que, de vez en cuando, se ha ce patentemente manifiesto corrobora la
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impresión de que, en el conjunto de la sociedad, domina la orientación a los problemas.
Los artículos de prensa, los programas de variedades en televisión o radio y las tertulias
se ocupan, sobre todo, de negatividades, catástrofes y amenazas reales o supuestas. Pero
no son fundamentalmente los temas mismos los que generan o refuerzan una conciencia
centrada unilateralmente en los problemas. La manera de presentarlos y abordarlos
acentúa las dificultades, las carencias o la aparente incompatibilidad de posiciones.
Incluso contenidos esperanzadores, como avances, éxitos y escenarios de futuro
positivos, son problematizados a fondo. No pocas personas que reclaman innovaciones y
reformas básicas se muestran escépticas al respecto y con una clara conciencia de los
eventuales problemas. En las enmiendas a la totalidad y en los comentarios mordaces se
echa a menudo en falta la capacidad de e incluso la disposición a una consideración
diferenciada. La crítica degenera en un fin en sí, cuando lo razonable sería llamar la
atención sobre los puntos débiles, para subsanarlos.

En este remolino de la hipnosis inducida por los problemas, las personas y los
grupos que, impávidos, pretenden afrontar problemas y remediar inconvenientes, que se
entusiasman y comprometen por una idea y que, en aras de objetivos importantes,
asumen el riesgo del fracaso o la vergüenza, son ridiculizados con demasiada frecuencia
como ingenuos y acríticos. En vez de aprovechar la energía de tales personas y grupos y
dejarse inspirar por sus estrategias, la gente comenta su actitud y quehacer con
pretendida superioridad y cierto desdén. La orientación a la búsqueda de soluciones
parece ser una actitud que, si bien es reclamada sin cesar, en realidad resulta más bien
contraria a la tendencia social.

Así pues, prestar atención a los puntos de vista orientados a la búsqueda de
soluciones y hacerlos valer significa con frecuencia nadar a contracorriente. Educa tu
sensibilidad para percatarte de la orientación unilateral a los proble mas en artículos de
prensa y conversaciones. Resístete a la tentación de sumarte a la ola de quejas y críticas.
Esfuérzate por conseguir un benéfico equilibrio intercalando deliberadamente todo
cuanto sea posible de enfoques y modos de trabajo positivos. Fortalece tu optimismo, tu
confianza en que las situaciones vividas de forma negativa son susceptibles de cambio; y
sé consciente y haz conscientes a los demás de que todos podemos contribuir a los
cambios y desarrollos positivos, e incluso iniciarlos nosotros mismos. Ejercítate, por otra
parte, en reconocer qué circunstancias son como son, y aprende a aceptarlas. Así, con
una sólida actitud optimista y aceptadora, sentarás las bases para una mentalidad
orientada a la búsqueda de soluciones.
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Pequeños cambios, gran repercusión

La doctrina sistémica define las soluciones como cambios en una parte de un sistema.
Según esto, todo cambio repercute en otras partes del sistema. De esta suerte, ya sólo un
pequeño cambio en la actitud o en la conducta de una persona puede propiciar que el
sistema se reorganice. Estos efectos se manifiestan con independencia del porqué de un
problema3. Así pues, toda persona implicada puede colaborar en la puesta en práctica de
soluciones cambiando algo de aquello que pertenece a su ámbito de influencia.

A juicio de Sandra, Marie, su hija adolescente, siembra el desorden por toda la casa
y no cumple las tareas domésticas acordadas. En lugar de enojarse y hacerle reproches en
cuanto se la echa a la cara, como solía, Sandra procura ahora conversar primero con
Marie sobre temas inocuos. Esta «pequeña» variación genera toda una serie de cambios:
la comunicación entre madre e hija deja de ser monotemática y de estar determinada
principalmente por las diferencias existentes entre ellas. La irritabilidad decrece por
ambas partes. Ahora son capaces de conversar sobre sus diferentes concepciones del
orden y la fiabilidad e incluso pueden aspirar a alcanzar compromisos. Sandra
comprende mejor que el descuido de sus obligaciones por parte de Marie no es una
ofensa personal. Y Marie se vuelve más diligente en lo que concierne a su contribución
al cuidado de la casa, aunque no tenga precisamente muchas ganas de hacerlo.

Si, en tu modo habitual de comunicación o interacción con otras personas, tomas la
iniciativa de variar algún elemento relevante de cara a los problemas que estás viviendo,
el sistema en conjunto reaccionará a ese reajuste. Presta atención al tipo de proceso de
cambio que se desencadena a través de él. Déjate sorprender por el modo en que el
pensamiento y la conducta centrados en problemas pueden transformarse en un
pensamiento y una conducta centrados en la búsqueda de soluciones. Por supuesto que
no puedes prever ni determinar cómo reaccionarán los demás ni de qué manera
recuperará el sistema su equilibrio. De ahí que no sea demasiado efectivo analizar de
antemano con todo detalle los problemas y sus causas. Puesto que, de todos modos, en el
ámbito de las relaciones humanas nadie puede predecir con exactitud qué medidas son
las «adecuadas», prueba a introducir una pequeña modificación según el principio de
«ensayo y error». Espera a ver qué ocurre y basa los siguientes pasos en el resultado
observado.

Amplía tu espectro de métodos y principios de acción
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Concéntrate en lo que funciona y olvídate de lo que no funciona. Obviamente, en
nuestros planes y acciones no dependemos exclusivamente del ensayo y error, ni siquiera
en lo relativo a la comunicación y la interacción. Proceder orientándose a la búsqueda de
soluciones significa, en la práctica, observar y reconocer qué es lo que funciona bien y lo
que no. Entonces, es natural llevar a cabo con mayor intensidad y frecuencia todo
aquello que conduce a los resultados deseados y omitir lo que no sale (bien). Pero, en
lugar de actuar así, muchas personas, cuando no logran sus objetivos, se limitan a hacer
«más y más de lo mismo»4. Interiormente se obligan, inflexibles, a practicar deporte; si,
a pesar de todo, no cumplen lo que se han propuesto, se autoflagelan y se hacen todo tipo
de reproches a sí mismas pero siguen sin salir a hacer ejercicio. Si, tras escuchar sus
críticas, el compañero de trabajo no cambia de conducta, ellas, a pesar de todo, le
reiteran una y otra vez su opinión. Si tu forma de proceder no te aporta lo que con ella
pretendes, ¡deja de actuar así! Repetir sin cesar modos de actuación que no llevan al
resultado deseado refuerza la orientación a los problemas'. Es mejor que dirijas tu
energía a descubrir y poner en práctica posibilidades más adecuadas.

Por otra parte, no necesitas reinventar la rueda a toda costa. Es poco eficiente alterar
modos de proceder que funcionan bien o cambiar radicalmente procedimientos ya
acreditados. El arte de orientarse a la búsqueda de soluciones consiste en tener a mano
diferentes posibilidades e intervenir allí donde uno considera que es deseable o necesaria
una mejora. Condición indispensable para poder actuar así es analizar las situaciones y
contextos, percibirse a sí mismo y percibir las reacciones de los demás con atención y
evaluar qué posibilidades dan buen resultado. Por medio de la observación, las pruebas y
la valoración, créate con el tiempo un repertorio de estrategias de solución acreditadas y
viables. Ejercita tu capacidad para ponerlas en práctica de manera flexible,
permaneciendo al mismo tiempo abierto a nuevas variantes. Este proceso de aprendizaje
no sólo te permite arreglártelas perfectamente con problemas actuales, sino que además
te prepara para acometer futuros «pro blemas». Así mejoras tu pericia para encontrar
soluciones para el futuro.

Así ejercitas el pensamiento opcional

Cuando uno es capaz y está dispuesto a pensar al menos en tres posibilidades, se le abre
espacio para un sinnúmero de nuevos caminos. Con una sola posibilidad, nos
encontramos en un aprieto; con dos, en el dilema de tener que decidirnos por una de ellas
y, por ende, en contra de la otra. Sólo cuando existen tres o más alternativas, tenemos la
sensación de estar llevando a cabo una auténtica elección. Imaginarse las tres
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posibilidades al mismo tiempo no es posible más que con el hemisferio cerebral derecho.
Con ello activamos automáticamente el lado que engendra (nuevas) ideas originales.
Cuanta más trascendencia tiene una situación para tu vida, tanto más determinante es que
puedas imaginar el mayor número posible de opciones. Esto se puede practicar
fácilmente en situaciones de la vida diaria desarrollando el hábito de agavillar un cierto
número de posibilidades antes de decidir. Si piensas de manera espontánea: «Aquí no se
puede más que...», o si oyes decir a alguien o dices tú mismo: «¡No tenemos elección!» o
«No hay más que una solución», ahí tienes un buen acicate para ejercitarte en el
pensamiento opcional. Cuando te lances a ello por primera vez, puedes apostar contigo
mismo cuántas alternativas se te van a ocurrir.

Si no se te ocurre nada más, déjate estimular por amigos, compañeros u otros
«voluntarios». Esto lo puedes hacer en la realidad, pero también con el pensamiento.
Ponte en el lugar de personas que son completamente distintas de ti: ¿cómo
reaccionarían? O piensa en los héroes de los libros, tebeos y películas de tu juventud:
¿cuál era su divisa o su lema? ¿Qué supondría que trasladaras el sentido de esas
máximas o divisas a tu situación actual? ¿Qué ideas se te ocurren entonces?

Margen para soluciones

El pensamiento resolutorio necesita espacios de libertad; por las estrechas sendas del
pensamiento reproductivo no se nos ocurren demasiadas cosas nuevas. Con
determinaciones previas como «¡Sólo disponemos de veinte mil euros!», tú mismo te
creas obstáculos y barreras para el pensamiento orientado a la búsqueda de soluciones.
Con hipótesis como «Si el dinero no jugase papel alguno...», apartas del camino lo que
impide el despliegue del pensamiento, para así sacar a la luz todo lo que se te ocurriría y
aquello que, en esencia, te importa. Una vez que brota el flujo de ideas, las inalterables
condiciones marco, aunque no sólo ellas, brindan los criterios para la elección de la
alternativa. Este modo de proceder crea una gran diferencia. Déjate sorprender por la
cantidad de cosas que se te ocurren con sólo traspasar los límites de tus habituales
bloqueos de pensamiento. El pensamiento opcional no termina con el primer hallazgo de
ideas. Planteamientos que nos impulsan hacia adelante, como, por ejemplo: «¿Qué parte
de ello podemos realizar aunque sólo tengamos veinte mil euros?», mantienen activa la
mentalidad orientada a la búsqueda de soluciones. Recupera recursos que tal vez habías
echado en olvido. Descubre otros nuevos. Y emplea recursos adecuados de manera
eficiente. También esto es un acto que requiere del pensamiento opcional. «¿Cómo
podríamos lograr que funcione? ¿Qué o a quién necesitamos para ello?». O también:
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«¿Dónde y cómo podemos conseguir más dinero?». Cada nuevo planteamiento puede
poner en marcha otra vez un flujo creativo de ideas.

Las preguntas generan información

Las preguntas pueden dar alas. Con la forma de plantear las preguntas condicionas las
respuestas que recibes y las que no. Las preguntas no sólo abren nuevas perspectivas de
per cepción, sino que al mismo tiempo construyen una nueva realidad - una nueva
realidad en la que tienes un acceso más flexible a posibles soluciones. En la PNL6, la
llamada «pregunta milagrosa» reza: «Imagina que todos tus problemas han sido
resueltos. Ahora puedes llevar la vida que siempre has deseado. ¿En qué se notaría en tu
vida diaria?». Las ideas que brotan como respuesta a esta pregunta te brindan objetivos
concretos en los que se refleja claramente cuáles son tus prioridades. Luego, se trata de
entresacar de estos objetivos justamente aquello por lo que merece la pena que te
esfuerces y determinar los diferentes caminos que tienes a tu disposición para alcanzarlo.
Toma luego una clara decisión sobre cómo quieres seguir adelante, pero no te lamentes
por el resto de posibilidades. Con este método, serás consciente de que siempre tienes
elección. La pregunta milagrosa pone en marcha un modo de pensar que idea soluciones
al margen del (pensamiento centrado en el) problema. En la medida en que realizas estos
objetivos, resuelves «problemas» sin tener que confrontarte con ellos en cuanto tales.

Así incrementas tu creatividad

Como ya ha quedado dicho anteriormente, la creatividad no sólo es una condición previa
para la creación artística, sino también una capacidad decisiva para el pensamiento
resolutorio de problemas y reformador. Como puede verse en la creatividad que
muestran los niños cuando juegan, desde el principio llevamos esta fuerza en nosotros.
Por desgracia, ya de adultos, a menudo las exigencias del día a día nos hacen perder el
acceso a este don. Pero justamente en un mundo que cambia con tanta rapidez como el
nuestro, es vital (se trata incluso de una cuestión de supervivencia) desarro llar y
moldear esta fuerza. No podemos más que conjeturar qué conocimientos y capacidades
necesitaremos - nosotros o las generaciones venideras - en el futuro. Pero entre ellos
estará, sin duda, la flexibilidad mental para reorientarse una y otra vez en el entorno y
adaptarse con rapidez a circunstancias cambiantes. Si quieres fomentar tanto tu
creatividad como la de tus compañeros de trabajo, tus hijos u otras personas de tu
entorno, contribuye en lo posible a que se den las condiciones indispensables para ello:
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Trata de generar un clima en el que todos puedan expresar pensamientos no maduros
e ideas extravagantes sin temor a topar con el rechazo o a quedar en ridículo.

Procura crear espacio y concordia para que puedan ser sometidos a prueba enfoques
prometedores, aun cuando no quepa predecir con seguridad que tendrán éxito.

Anímate y anima a los demás a buscar soluciones sobre una base amplia y con
métodos adecuados, en vez de transitar sólo por sendas ya trilladas.

En vuestras reuniones, alterad, para la fase de búsqueda de ideas, el orden en que
estabais sentados. Pasead por la habitación, por el edificio... o reuníos de pie en torno a
una pizarra magnética, con el fin de dar con ideas nuevas. Déjate sorprender por la
cantidad de ideas que se le ocurren a uno cuando se concede a sí mismo y a los demás un
tiempo de maduración para nuevas soluciones durante el cual se ocupa de otras cosas
(¡agradables!).

Saber y experiencia

«La creatividad es la capacidad de fundir en nuevas ideas el saber y las experiencias de
diferentes ámbitos vitales e intelectuales, superando modelos estructurales y de
pensamiento ya esclerotizados»'. Las nuevas ideas surgen a tra vés de la fantasía y la
imaginación. Pero, a diferencia de la creatividad lúdica, la creatividad orientada a la
búsqueda de soluciones requiere también saber y experiencia. En su mayoría, los
inventores y descubridores han sido expertos en sus respectivas materias y se han
ocupado a fondo de cuestiones concretas. El saber sólo puede repercutir de forma
negativa en los procesos creativos cuando es tan específico que ya no permite rodeos y
desvíos mentales por medio del pensamiento asociativo. El pensamiento asociativo nos
permite descubrir informaciones desconocidas e inconscientes y relacionarlas con
experiencias previas. Establecemos nuevos lazos entre elementos que previamente no
estaban conectados entre sí. Cuanto más amplios son los fundamentos del saber a nuestro
alcance, tanto más abarcantes y numerosas serán nuestras posibilidades de extraer de esa
base ocurrencias y conocimientos nuevos. De ahí que las personas con un saber
abarcante y un copioso caudal de experiencias gocen de un mayor potencial para la
solución de problemas. Cuanto más poliédricos sean ese saber y esa experiencia, tanta
mayor creatividad podrán desplegar. Quien dispone de varios tipos de formación,
desempeña actividades diferentes o se mueve por diversas culturas, se encuentra en unas
condiciones previas ideales. Sin embargo, con ello todavía no está dicho que vaya a
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aprovechar tales ventajas ni de qué manera lo hará.

Así pues, para desarrollar tu creatividad, puedes acoger y propiciar la diversidad en tus
circunstancias vitales, ocupaciones e intereses. Cada persona posee una combinación
única de caudales de experiencia. Aprovecha tus diferentes experiencias vitales para la
solución de problemas actuales. Imagina con detalle qué posibles soluciones se te
ofrecerían si aplicaras los procedimientos y principios propios de un determinado ámbito
en otros distintos. También puedes recurrir a la experiencia de los demás: el efecto
sinérgico del trabajo en equipo orientado a la búsqueda de soluciones se basa en que el
diferente saber y las distintas capacidades de todos y cada uno de los miembros del
equipo son fusionados en nuevos enfoques que a nadie se le habrían ocurrido por sí solo.

Conviene relajarse

A menudo se desconoce y se subestima lo fundamental que es, de cara a un proceso
mental equilibrado y eficiente, saber relajarse. Por lo que respecta a las condiciones
previas del pensamiento creativo orientado a la búsqueda de soluciones, nuestra vida
moderna, con sus elevadas exigencias de rendimiento y su premura de tiempo, se mueve
justamente en la dirección equivocada. Para que el cerebro abandone sus habituales
sendas de pensamiento y establezca asociaciones nuevas, hace falta distanciarse de la
fijación en el problema. La relajación y las ocupaciones despreocupadas e informales
nos ayudan a activar las funciones intelectuales del hemisferio derecho, que es capaz de
procesar a un tiempo todas las informaciones. Dado que este proceso transcurre en el
subconsciente, no es posible influir en él de forma consciente ni, por ende, tampoco
acelerarlo. Si no tenemos paciencia suficiente, nos quedamos anclados en el pensamiento
convergente propio del hemisferio izquierdo. Pero éste es necesario, más que nada, para
la puesta en práctica de la solución.

En un proceso de pensamiento creativo cabe observar cuatro fases: preparación, tiempo
de maduración, iluminación y realización. En la fase de preparación, tomas conciencia
del planteamiento del problema. Confluyen el saber y las experiencias previas. Reúnes
más información y te confrontas a fondo con distintos aspectos del problema. Después,
conviene dejar de lado el problema por el momento. Mientras, en apariencia, descansas
mentalmente, tu sub consciente sigue trabajando en el problema. Ésta es la fase creativa
de verdad; a veces también se le llama «fase de incubación». En algún momento tiene
lugar el «efecto ¡eureka!»: como golpe de ingenio, como ocurrencia inesperada, de
repente aflora una solución. Por regla general, ello acontece cuando te encuentras
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completamente relajado o estás ocupado con otros asuntos. Las ideas brillantes rara vez
nos vienen mientras nos hallamos sentados ante el escritorio, en pleno ajetreo diario'. A
muchas personas se les ocurren las mejores ideas en medio de la naturaleza, bajo la
ducha o conduciendo. ¿En qué situaciones se te suelen ocurrir a ti?

¡Si quieres desarrollar tu creatividad, confía en el subconsciente y, a base de periodos de
relajado descanso y ocupaciones informales, dale una oportunidad! Para permitir que tus
buenas ideas se hagan realidad, es necesario actuar de forma planificada y deliberada.
Durante las fases de ejecución, vuelve a juzgar con criterio claro la utilidad de la
solución y a examinar a fondo su puesta en práctica. Para ello necesitas encontrar los
recursos necesarios y, dado el caso, buscar apoyo. Para poder desplegarse óptimamente,
la creatividad requiere - como cualquier otra capacidad - ejercitación. Ésta no la desgasta
en absoluto; antes bien, el continuo adiestramiento hace que funcione con mayor fluidez
y eficacia. Las personas famosas por su gran creatividad han creado un sorprendente
número de piezas musicales, inventos técnicos o procesos de optimización. Ser creati-
vamente activo, buscar ideas y sumergirse en un asunto interesante genera intensos
sentimientos de felicidad que Csikszentmihalyi, el investigador de la felicidad, describe
como un fenómeno de flujo (flow)9: a pesar de la elevada tensión, quienes tienen tal
vivencia no experimentan cansancio alguno, sino un duradero estado de la mayor
satisfacción. Apoya también el desarrollo y la ejercitación de tu creatividad con métodos
adecuados, como la «tormenta de ideas» (brainstorming) o la «cartografía mental»
(mind-mapping)10

4.4. Cómo controlarte mejor

El cuerpo y el alma no son dos realidades distintas, El sino tan sólo dos
formas diferentes de percibir una misma y única realidad.

(ALBERT EINSTEIN)

Mayor autorregulación

•Una a la izquierda, otra a la derecha: conmutación lateral en el cerebro.

•Sendero trillado o autovía: acceso al inconsciente.

•Experiencia vital: hacer lo correcto con actitud lúdica.

•Coser y cantar: estructura en el caos de sentimientos.
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•Sobria distancia: a fin de que la pasión no conlleve sufrimiento.

•En cruz: movimientos corporales para la mente y el alma.

•Juego de equipo: cooperación en el «coco».

•Crisparse o derretirse: cómo el cuerpo te transmite información"

•Bajos instintos contra principio del placer: la esencia Bajos de los hábitos

•Con espita: cómo las fuentes de fuerza arrastran borboteantes tu estrés.

Así puedes motivarte y serenarte

Ya he mencionado varias veces que nuestra percepción, nuestros procesos de toma de
decisiones y nuestra acción están controlados por dos sistemas diferentes en el cerebro.
El pensamiento lógico se desarrolla en la conciencia, mientras que la memoria
emocional de experiencias trabaja en el inconsciente. En las crisis y con ocasión de
problemas difíciles es especialmente importante emplear ambos sistemas de tal manera
que se complementen y no operen de forma contrapuesta. Las personas resilientes logran
armonizar mejor que otras los sentimientos y el intelecto, así como equilibrar
beneficiosamente, una y otra vez, su estado general de ánimo.

Si uno de los dos lados domina en exceso, conviene activar intencionadamente el
otro. Si das primacía a la razón y las estructuras nítidas (dominio del lado izquierdo),
ocupaciones como pintar, soñar despierto o escuchar música te ayudan a encontrar el
equilibrio: allanan o refuerzan el ac ceso a la memoria emocional de experiencias.
Asimismo, todas las actividades realizables de forma tan automática que puedas
abismarte «sin finalidad» en tus pensamientos estimulan la vinculación con el
subconsciente. Descubre cuál es tu favorita.

¿Cuándo fue la última vez que jugaste? Jugar significa hacer algo sin propósito
alguno, no para alcanzar un resultado, sino porque el hecho mismo de jugar te depara
alegría. Junto al juego en cuanto tal, también se prestan a ello todas las actividades que
realizas con verdadero gusto y estimulan tu imaginación: cocinar, interpretar música,
cuidar las plantas, hacer manualidades o construir algo. Lo importante no es qué haces,
sino cómo lo haces. Puede ocurrir que experimentes flujo (flow), esto es, que te olvides
del espacio y el tiempo. Siempre que te vuelcas ensimismado en algún quehacer, ofreces
a tu inconsciente margen para desplegarse y expresarse. Cuanto mejor y con mayor
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regularidad ejercites tus accesos a él, tanto más fácil te resultará utilizarlos cuando,
debido a la obstinación de una conciencia especialmente atenta a los problemas, te
encuentres «enredado» en reflexiones, temores y sentimientos desagradables. Cuando la
memoria emocional de experiencias está activa, te sientes bien y relajado. Los miedos, la
irritación y el enojo se debilitan.

Si, por el contrario, actúas sobre todo a partir de la memoria inconsciente de
experiencias (dominio del lado derecho), probablemente tu razón se verá controlada con
frecuencia por los sentimientos. Entonces necesitas caminos para allanar de forma bien
ponderada el acceso al intelecto consciente. A ello pertenece todo lo que te permite
distanciarte emocionalmente. La idea de contemplar una situación a través de un
telescopio o de verla proyectada sobre una pantalla, como si se tratara de una película,
puede ayudarte a adoptar la actitud interiormente distanciada de un observador objetivo.
Esto, a su vez, te permite superar los momentos de agitación sentimental y constatar con
sobriedad los hechos.

La memoria emocional de experiencias trabaja con bastante mayor rapidez que el
entendimiento consciente; sin embargo, arroja resultados más difusos. Pero para
disponer de una base para adoptar decisiones intuitivas necesitas los datos de la memoria
racional. Cuanta menos experiencia tengas con una materia, tanto más importante te
resultará recurrir a los hechos, la razón y la lógica, a la hora de tomar decisiones.
También pasas al pensamiento analítico en la medida en que ordenas y sistematizas
cosas, hechos o conceptos. Asimismo, los enigmas, los rompecabezas y los juegos de
ingenio con solución inequívoca fomentan este cambio. Las estructuras que dirigen tu
pensamientos por vías sistemáticas - como, por ejemplo, rutinas laborales vinculantes y
un ritmo diario fijo - te brindan un marco relajante para tu lado espontáneo y emocional.

También puedes fortalecer ambas funciones mentales por medio de los ejercicios
corporales pertinentes. Cada hemisferio cerebral dirige el lado corporal opuesto, esto es,
el entendimiento consciente dirige el lado derecho del cuerpo, y la memoria emocional
de experiencias el izquierdo. Así, con todo tipo de ejercicios unilaterales de movimiento
- desde trazar círculos con el pie hasta acariciar objetos pulidos que causan placer táctil
(Handschmeichler) - puedes estimular de modo preciso la correspondiente función
mental.

Coordina ambos hemisferios cerebrales
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Realizar proyectos a largo plazo, superar espinosas dificultades o emprender cambios
decisivos resulta más fácil si eres capaz de oscilar entre el intelecto y el sentimiento de
tal manera que ambos se complementen entre sí. Pero a veces no es nada fácil determinar
cómo llevar a efecto una decisión o un proyecto. El sistema consciente de pensamiento
procesa hechos singulares de manera sucesiva. Las informaciones aportadas por el
pensamiento consciente son expresables en palabras y cifras. Por su parte, el sistema in
consciente está en condiciones de tomar simultáneamente en consideración todo tu
caudal de experiencias y el conjunto de las circunstancias. Sus mensajes los comunica a
través de sentimientos y señales corporales`. Para poder acceder a su saber y experiencia
debes aprender a interpretar y tener en cuenta tales sensaciones. Algunos experimentan
las objeciones y señales de advertencia del inconsciente en forma de las proverbiales
molestias en el epigastrio o «boca del estómago»; otros, en forma de nudo en la garganta
o de temblor de piernas. El asentimiento y la confirmación del inconsciente pueden
manifestarse como una calidez expansiva, como relajación de contracturas o como
liberación de un peso opresivo.

Aprende a discernir qué señales te envía tu cuerpo y tómate en serio sus mensajes.
Sólo un propósito sostenido al unísono por tu intelecto consciente y tu memoria
inconsciente de experiencias es lo bastante fuerte como para permitirte superar incluso
grandes obstáculos y soportar momentos difíciles. De cara a tu automotivación, es
fundamental que la decisión proceda realmente de ti mismo y no sea resultado del
sentido del deber, de constricciones externas o de expectativas de otras personas. Si has
conseguido coordinar ambos sistemas a la hora de tomar una determinada decisión, ello
refleja en el lenguaje corporal: adoptas una postura más erguida y simétrica, y tu mirada
se encuentra claramente localizada.

También en el plano corporal puedes estimular y promover la integración entre el
querer consciente y el deseo inconsciente poniéndote en marcha. El vínculo mental entre
ambos hemisferios cerebrales se ve favorecido en especial por todos los movimientos y
actividades que activan ambos lados del cuerpo en cruz y ejercitan físicamente la
coordinación. Entre ellos se cuentan, entre muchos otros, el caminar`, practicar tai-chi o
tocar el piano. La experiencia subjetiva que tenemos de las cosas y en qué medida nos
dejamos mermar por ella depende también de nuestra condición física. Los disgustos, las
necesidades y las pérdidas nos afectan menos si estamos en buena forma física y nos
sentimos a gusto con nosotros mismos. El movimiento y los ejercicios físicos también
repercuten en el equilibrio anímico.
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Así desarrollas un mayor autocontrol

Así regulas tus sentimientos

Las personas resilientes se percatan de sus sentimientos de forma diferenciada y
encuentran caminos para expresarlos abierta y sinceramente, aunque de forma adecuada.
No se debe confundir el ser espontáneos y auténticos con el dejarse llevar por una
impulsividad descontrolada. La impulsividad desemboca a menudo en acciones o
expresiones no reflexionadas que conllevan consecuencias desagradables o indeseadas.
Cuando corras peligro de perder los estribos, refrénate antes de meterte en problemas.

Así puedes controlar tus impulsos y manifestaciones de sentimientos en situaciones
difíciles:

Crea distancia en tu interior. No reacciones de inmediato, reflexiona durante unos
segundos. (Fíjate hasta cuánto has de contar interiormente para serenarte). Utiliza tu
cuerpo para conseguir adoptar otro estado de ánimo: respira profundamente, modifica tu
postura corporal, muévete. Relajándote corporalmente, también deshaces los nudos
anímicos.

Concédete un tiempo de reflexión antes de manifestarte o actuar. Puedes incluso
anunciar tu deseo: «¡Esto quiero meditarlo primero!». (Por lo demás, cabe también quitar
hierro a los comentarios provocadores u ofensivos: «¡Es un punto de vista interesante!
Reflexionaré sobre ello»). Toma nota del efecto que produces en los demás. Las palabras
o gestos no reflexionados pueden ser entendidos por tu interlocutor de manera distinta de
como a ti te gustaría que lo hiciera. Tú quizá sólo querías desahogarte, pero tu
compañera de trabajo se siente personalmente muy ofendida. Por regla general, es más
costoso arreglar el malentendido a posteriori que pensar antes de nada qué mensaje
quieres comunicar y encontrar una forma inequívoca y no hiriente de hacerlo.

Descubre tus puntos débiles

Para impedir de forma duradera que tus sentimientos te desborden es muy útil
analizarlos a fondo. Como ya hemos dicho, los sentimientos son mensajes del
inconsciente. Tampoco es razonable reprimirlos; lo que hay que hacer es percibirlos y
comprenderlos. Tus sentimientos no son suscitados por los demás ni por las
circunstancias externas. Como pensamientos que son tuyos, son parte de ti mismo. Así
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pues, cuando rebosamos de emociones, ello no tiene que ver principalmente con nuestro
interlocutor ni con la situación que vivimos. Es como si nuestros «botones» hubiesen
sido girados en la dirección de aumento - como se hace en una radio con el volumen-,
porque nos han tocado un punto débil. Cada persona tiene sus puntos débiles que,
cuando son pulsados, con independencia de quién lo haga, hacen que reaccione con
enorme susceptibilidad o irritación. En el caso de Günter, puede tratarse de una
observación irónica sobre los hombres de baja estatura, mientras que Angelika monta en
cólera cuando piensa que alguien la está aleccionando. Por lo general, nuestras
susceptibilidades son resultado de vivencias y experiencias previas... y de las conclu
siones que hemos extraído de ellas. Tales conclusiones las hemos generalizado,
convirtiéndolas en convicciones profundas, de las que a menudo ya no somos
conscientes. En el caso de Günter, tal vez se trata de la convicción de que a las personas
bajas nadie las toma en serio. Angelika ha vivido, posiblemente, la experiencia de tener
un padre que no esperaba de ella gran cosa. Siempre que alguien le explica algo sin que
ella lo haya pedido, aflora en ella el sentimiento de que la están tratando como si fuera
tonta.

Cerciórate de cuáles son, en tu caso, tales «botones». Para ello necesitas estar
dispuesto a percibirte a ti mismo atenta y sinceramente. Toma clara conciencia de que
está a tu alcance pensar de otra manera. En el caso de Günter, quizá su interlocutor no se
ha dado cuenta de que el propio Günter es bajo. Simplemente, quería ser divertido, y no
era en absoluto su intención reírse de él. La compañera de Angelika quizá sólo pretendía
ahorrarle el trabajo de leer las instrucciones de uso de la nueva fotocopiadora. En la
medida en que modificas tus convicciones conforme a la nueva realidad, controlas tus
sentimientos y te creas alternativas para la acción.

Desarrolla autodisciplina

Las personas dotadas de autodisciplina se caracterizan porque están dispuestas y en
condiciones de controlar sus impulsos y sentimientos sin reprimirlos. Saben qué hacer
para no crearse dificultades por medio de estallidos emocionales. No niegan sus
sentimientos, pero son capaces de adaptar con flexibilidad la forma de expresarlos a
diferentes personas y situaciones. Puedes consolarte y tranquilizarte a ti mismo
procurando - con ayuda de un cambio al pensamiento consciente - no sumergirte en el
dolor ni estallar de ira. Con ello, creas la base emocional para confrontarte con tus
sentimientos. Los sentimientos intensos, tales como la tristeza y la ira, se dejan asimilar,
a la larga, de ma nera mucho más eficaz si entre medias te ocupas una y otra vez de
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asuntos cotidianos y no ignoras la vida normal.

También necesitas autodisciplina para desarrollar hábitos que, al fin y al cabo, te
hacen bien y te alivian. Para un cambio duradero no basta con tomar una decisión y
llevarla alguna vez a la práctica. Lo que marca la diferencia no son tus acciones únicas,
sino tus hábitos, que confieren estabilidad a tu vida. Los hábitos surgen en tanto en
cuanto efectuamos repetidamente las mismas acciones o modos de pensamiento hasta
llegar a automatizarlos. Las investigaciones muestran que tardamos veintiún días, más o
menos, en adquirir un nuevo hábito diario: tan elevada es la frecuencia con que tenemos
que hacer de forma consciente lo nuevo. Cuanto mayor es la presión bajo la que nos
encontramos, tanto más intensamente recurrimos inconscientemente a modos de
proceder automatizados. Pero todo lo que ahora haces con automatismo lo aprendiste en
su día paso a paso, hasta que se convirtió en algo obvio para ti. De esta suerte, puedes
hacer tuyos nuevos hábitos de pensamiento y conducta. ¡Reflexiona sobre los hábitos
(diarios) que podrían facilitar o enriquecer tu vida!

Así te fortaleces contra el estrés

Seguramente conoces técnicas de relajación para reducir el estrés. El entrenamiento
autógeno, el relajamiento muscular progresivo, la meditación, el tai-chi...: existe un
sinnúmero de distintos métodos para serenarse y armonizar el cuerpo, la mente y el alma.
Al igual que el movimiento corporal, todos ellos tienen también un efecto preventivo.
Elige el que más te interpele personalmente. Cuanto mayor sea la regularidad con que la
practiques, con tanta mayor naturalidad y eficacia podrás aplicar la técnica
correspondiente en situaciones de estrés agudo. Es previsible que el adiestramiento
autógeno no funcione si lo pruebo por primera vez cuando estoy sentado en el sillón del
dentista. Pero si antes me he familiarizado con él y lo he asimilado hasta los tuétanos,
entonces también puedo reducir considerablemente la tensión y el miedo - o incluso
librarme de ellos- durante un tratamiento buco-dental.

Sin embargo, en orden a controlar la tensión nerviosa conviene, además de recurrir
al ejercicio físico y a las técnicas de relajación, agarrar el toro por los cuernos allí donde
se origina el pernicioso estrés permanente. Entre los llamados «estresores» se cuentan
circunstancias externas - por ejemplo, influencias medioambientales perjudiciales, un
exceso de estimulación, una creciente sobrecarga...-, pero también factores individuales,
tales como la condición física y las propias convicciones y hábitos de pensamiento. Las
expectativas y exigencias de los demás causan, sobre todo en combinación con la
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proclividad mental a dejarse influir por ellas, un peligroso y duradero estrés. Puedes
incrementar considerablemente tu aguante y tu resistencia a la ansiedad desarrollando y
cultivando un escudo protector mental y anímico contra el estrés.

Toma conciencia de cuáles de tus ideas generan o incrementan la presión que
sientes. Muchas veces, las causas de estas ideas son proposiciones de fe sobre ti mismo,
sobre los demás y sobre las relaciones existentes en el mundo que operan en el
inconsciente. Para modificar estas perjudiciales convicciones, primero has de hacerlas
conscientes. Prueba a relativizar tus temores. Para algunos acontecimientos imaginamos
consecuencias peores que las que, de hecho, terminan dándose.

Puesto que el estrés crece por acumulación, merece también la pena desactivar los
pequeños factores desencadenantes que pueden hacer que el vaso se desborde. Ejercítate
en no interpretar de forma personal los irónicos comentarios del compañero de trabajo o
en no darle demasiada importancia al arribista. ¿Tendrá eso todavía alguna relevancia la
próxima semana o el año que viene? Fíjate en las personas que saben arreglárselas
perfectamente con una carga abrumadora. ¿Cómo lo consiguen? ¿Qué piensan so bre sí
mismas y sobre la situación en conjunto? Antes de dejarte intimidar por rumores
intranquilizadores, reconstruye con serenidad toda la historia en tu mente. ¿Es
verdadera? ¿Es irrefutable? ¿Tiene en realidad una gran influencia en tu vida? Si
modificas tus ideas sobre los acontecimientos desencadenantes de estrés, modificas
también tus sentimientos. Y eso lo notas en las señales corporales.

Cómo realimentar tus fuentes de energía

Con independencia de lo bien que nos puedan ir en conjunto las cosas, todos conocemos
fases y situaciones en las que necesitamos aliento, consuelo y fortalecimiento.
Recuérdate a ti mismo, una y otra vez, cuáles son tus virtudes, talentos y recursos, en vez
de dejarte desconcertar y mermar por todo lo que te falta. Ya sea que las olas de la vida
rompan justamente encima de ti, ya sea que corras el peligro de perder el ánimo en un
limitado ámbito, céntrate en las islas de tus habilidades y posibilidades, no en el agua
que hay entre medias. ¿Que te resultar difícil tratar a los trabajadores manuales con tanta
claridad y firmeza como lo hace tu cuñada? Quizá tu virtud consista en «guiar» a las
personas por medio de la amabilidad y la confianza. ¿Que tus hijos ya adultos no te
miman cuando estás deprimida, mientras que a tu amiga sí la mima su hija? Quizá es que
tienes buena mano para hacerte agradables las cosas a ti misma. O que piensas
habitualmente en otras cosas, en tanto en cuanto te comprometes como voluntaria, de lo
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que también sacas mucho para ti misma. Por mucho que agrandes y multipliques tus
islas de habilidad, siempre habrá agua entre ellas. Depende de ti decidir adónde prefieres
dirigir tu atención.

Si no tienen más remedio, las personas resilientes se embarcan en muchas empresas.
Se consideran capaces y se exigen a sí mismas ciertas cosas, y a menudo hacen suyas, si
su situación vital así lo requiere, toda una serie de capacidades. De esta suerte, con el
tiempo amplían su repertorio de opciones de conducta y destrezas. Sin embargo, en
ocasiones no se dan cuenta de que algunas de estas capacidades les cuestan mucha
energía, mientras que otras pueden ejercerlas con plena seguridad y naturalidad, sin
sentir agotamiento alguno. Martin Seligman denomina estos últimos atributos «puntos
fuertes distintivos» Son las capacidades que nos agradan tanto que nos proporcionan
entusiasmo e impulso, alegría y satisfacción en nuestro quehacer. Cuando las ponemos
en práctica, nos sentimos auténticos y en armonía con nuestro propio yo. Quizá seas muy
capaz de establecer contacto de forma natural con personas desconocidas, conversar
amistosamente con ellas y ser un atento comensal en un congreso o en una fiesta. Pero si
después te sientes exhausto y, en el fondo, te alegras de que la situación haya pasado y
ya puedes retirarte de nuevo, entonces éste no es uno de tus puntos fuertes distintivos.

Esfuérzate por descubrir cuáles son tus puntos fuertes distintivos. Distribuye el
empleo de tus capacidades de tal modo que utilices dichos puntos fuertes con la mayor
frecuencia posible. Esto hará que tu nivel de energía y tu rendimiento aumenten. Las
ocasiones en que te sientes desgastado por el trabajo y agotado serán mucho menos
frecuentes.

Poder ser polifacético y flexible refuerza tu resiliencia. Pero eso no significa que
debas serlo siempre. Para reponer fuerzas es aconsejable hacer con la mayor frecuencia
posible aquello con lo que realmente disfrutas. Evita los succionadores de energía:
pueden ser personas o situaciones que notas cómo te «succionan» una cantidad
desproporcionada de energía. O, por lo menos, mantén estas ocupaciones dentro de unos
límites tolerables.

Toma conciencia de qué es lo que, en las fases difíciles, más te ayuda a «superar los
problemas». Utiliza estas «gasolineras» a tiempo. Si permites que el depósito de energía
llegue casi a vaciarse, te será muy laborioso llenarlo de nue vo. Quizá hayas vivido la
experiencia de que ciertas cosas que normalmente te gustan se convierten en una carga
cuando te sientes exhausto y hecho polvo a causa del trabajo. En tal estado, ir al teatro o
a un concierto se convierte en una obligación; asistir a un cumpleaños, en un esfuerzo; y
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el partido de tenis, en una cita adicional. Los estudios revelan que las personas, cuanta
mayor es la presión bajo la que se encuentran, tanto más tienden a sustituir
entretenimientos placenteros y reparadores por horas de televisión. Con ello reducen
cada vez más sus posibilidades de regeneración. Procúrate a tiempo actividades que te
ayuden a recuperar el equilibrio y descansar. Llena el depósito en las épocas venturosas
para que luego, en las crisis, puedas salir adelante.

4.5. Cómo asumir responsabilidad

Allí donde estés, haz lo que puedas con lo que tengas a tu alcance.

(THEODOR ROOSEVELT)

Mayor responsabilidad

•¿Quién era? Cómo se cierra de golpe la trampa de ¿Quién la culpa.

•Silbar en sótanos oscuros: por qué la hostilidad hace enfermar.

•¿Qué fue primero: el huevo o la gallina? La responsabilidad de la reconciliación.

•¿Colaborar en el mal? ¡Despréndete del papel de víctima!

•Al volante: así determinas el rumbo.

•Quien no comete errores ha dejado de aprender.

•Reparación en vez de disculpa.

•Palpitaciones y manos sudorosas: abandona tus zonas confortables.

•No tengas miedo: cómo mantenerse a flote.

Así eludes la trampa de la culpa

Las crisis, las decepciones y los reveses del destino forman parte de la vida y afectan a
todo el mundo. Cavilar interminablemente acerca de quién tiene la culpa, lejos de
ayudarte a avanzar, te priva de la fuerza que necesitas para poder reaccionar de manera
constructiva. Sólo podrás acceder a otras perspectivas si dejas de autocompadecerte y de
imputar a los demás la culpa de lo que te ocurre.
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Si te percatas de que estás mental y emocionalmente enredado en consideraciones de
culpa, interrumpe de forma consciente tales cavilaciones. Modifica tu postura corporal y
dirige expresamente tu atención a algo completamente distinto. Asume la
responsabilidad sobre ti mismo y sobre tu situación, busca activamente otras
posibilidades y mejores alternativas en tu vida. Si tomas una decisión personal definitiva,
haz borrón y cuenta nueva y entrégate a nuevas perspectivas.

Ejercita una actitud reconciliadora

Un estudio científico sobre los varones estadounidenses ha establecido como causa
principal de los infartos cardíacos la intransigencia en las relaciones sociales`. Dado que
esta actitud genera el sentimiento de estar constantemente bajo amenaza, eleva de
manera duradera el nivel de adrenalina. Aunque las personas que viven así están siempre
sobre aviso y dan muchas veces la impresión de ser agresivas aun cuando nadie las haya
atacado de forma grave, en realidad se convierten en víctimas de su miedo. Se hacen
dependientes de supuestos o posibles ataques y de imágenes hostiles creadas por ellas
mismas. Sacrifican su salud y bienestar a tales representaciones. Una actitud
reconciliadora, por el contrario, no niega ingenuamente toda posibilidad de amenaza,
pero no ve la situación más negra de lo que es. En vez de andar estimando quiénes han
contribuido en mayor grado a una determinada situación problemática y suponer que
volverían a actuar del mismo modo o incluso peor, las personas reconciliadoras toman la
iniciativa para introducir cambios. Están dispuestas a no remover la injusticia sufrida y a
dar al otro una nueva oportunidad.

Si estás descontento con una situación, toma la iniciativa para cambiarla, con
independencia de cómo se haya producido o quién la haya originado. Si el ambiente
entre algunos compañeros de trabajo o en todo el grupo está tenso a consecuencia de
viejas historias y muchas susceptibilidades, mantén inalterada la cordialidad en el trato.
Si deseas hablar con tu amiga, no te obstines en que es a ella a quien le corresponde
llamar. Tiende la mano a los demás. Después de una disputa, pónselo fácil para
restablecer el contacto neutro o positivo contigo. Parte del hecho de que las personas
pueden cambiar y dales una oportunidad para que lo hagan.

Haz borrón y cuenta nueva en lo que atañe a injusticias y desgracias que ya no se
puedan cambiar, y deja de atormentarte dándole vueltas una y otra vez. Asume la tarea -
que durará toda la vida - de reconciliarte con tu propia biografía, con tus insuficiencias y
fracasos personales.
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Como única chica entre cinco hermanos, Lena se ha sentido durante toda su vida
tutelada y no tomada en serio. Mayores problemas aún le crea el hecho de que su madre
siempre ha mostrado preferencia por sus hermanos. Sin embargo, es Lena la que, ya
mayor, se preocupa más intensa mente de su madre, siempre con la esperanza de poder
entablar con ella la relación íntima que tanto echa en falta. Pero la madre le niega esa
cercanía hasta el momento de la muerte, y los hermanos siguen tratándola como una
pequeña colegiala. En la psicoterapia que inicia tras la muerte de la madre, cobra
conciencia de que ha hecho depender por completo su autoestima y bienestar de los
miembros de su familia. Su profunda tristeza por la madre difunta es, en el fondo,
tristeza por la madre deseada que nunca tuvo y por el anhelo de vínculos íntimos que no
ha podido vivir en su familia. Lena toma la decisión activa de abandonar de una vez su
papel de víctima y satisfacer con otras personas sus necesidades de cercanía y relación.
Hoy se siente feliz y protegida en el hogar que comparte con una pareja y otras dos
personas solteras.

Así abandonas el papel de víctima

Cuando te ocurra algo tan grave que te haga sentirte una víctima, tómate un respiro y
considera luego la situación en su conjunto. En medio de situaciones agobiantes, por de
pronto puede resultar muy útil y adecuado buscar conmiseración y consuelo. Pero lo que
con ello se pretende no es sino recuperar el aliento, procesar las vivencias dolorosas y
avanzar hacia nuevas acciones. Toma conciencia, una y otra vez, de que sólo tú decides
cómo reaccionar ante lo que acontece. No debes sentirte mal sólo porque alguien te
critique o no esté de acuerdo con lo que haces o dices. No tienes por qué consentirles
todo a los demás, ni tienes por qué enojarte por lo que digan o hagan. Esto vale también
para los propios pensamientos y emociones. La cantidad de sufrimiento o de ira que
estás dispuesto a tolerar es siempre decisión tuya. Da espacio a la tristeza en tu vida y en
tu tiempo (o tiempos). Entre medias, no dejes de ocuparte conscientemente de otras
cosas. De este modo, conservas el control y, a largo plazo, asumirás la tristeza, en vez de
re primirla o dejarte dominar por ella. Cuando aflore en ti la ira, pregúntate qué es lo
que, en realidad, se oculta detrás. Descubre qué es lo que te enoja de tus reacciones en
las situaciones que vienen al caso: eso es lo único que puedes cambiar. Si te alteras una y
otra vez a causa de la impuntualidad de tu amiga, pregúntate con franqueza qué es lo que
te molesta de tu propia reacción. Quizá te da rabia tener que esperar siempre, o tal vez te
irrita el hecho de que tú, invariablemente, te esfuerzas por ser puntual. Sea lo que fuere
en tu caso, opta por una reacción distinta que te permita vivir más contento.
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Si tu conducta ocasiona dificultades a otras personas, renuncia a ofrecerles disculpas
y continuar haciendo, a pesar de todo, lo mismo. Si lamentas las consecuencias que
pueda tener para los demás, diles que lo sientes. Y luego asume la responsabilidad de
querer cambiar o mantener tu comportamiento. Propicia reflexiones comunes acerca de
cómo se pueden evitar o atenuar las consecuencias negativas. Si no avanzas con tu
repertorio habitual, prueba nuevas pautas de pensamiento y de conducta. Así activas tus
puntos fuertes interiores y obtienes (o recuperas) la sensación de control sobre tu propia
vida.

Desarrolla una cultura del error productiva

La manera de abordar los errores es a menudo un problema mayor aún que los propios
errores16. No puedes evitar cometer fallos o errores, ni que los cometan los demás,
como tampoco puedes evitar verte obligado a encajar reveses. No pienses, sin embargo,
que esto es motivo de desánimo, sino ocasión para aprender y mejorar. Pondera, antes de
nada, si es adecuado hablar de error. En ocasiones, sólo a posteriori se puede reconocer y
juzgar si una determinada decisión es un error o una buena solución. Plantéate como
objetivo aprender algo positivo de cada situación.

Los sentimientos e imputaciones de culpa llevan, por regla general, a que los errores
sean rechazados, justificados, negados o, en el peor de los casos, ocultados. Reflexiona,
junto con todos los afectados, acerca de cómo se podría impedir la repetición del mismo
error. Procura que las medidas correspondientes sean puestas en práctica. Haber
cometido un error no es razón para denigrarse a sí mismo. Asume la responsabilidad por
lo que has hecho, pero sin zaherirte. Si alguien se ha visto perjudicado o desfavorecido
por tu comportamiento, intenta reparar el daño o atenuarlo al máximo, o bien ofrece otra
compensación.

Sé tú mismo quien configure tu vida

Si asumes la responsabilidad sobre ti mismo y optas por ser tú mismo quien configure tu
vida, abandonarás una y otra vez la zona confortable de tu conducta habitual. La zona
confortable o de comodidad es el ámbito de reacciones usuales y acreditadas de las que
tenemos tanta experiencia y cuyo efecto podemos estimar tan bien que, al llevarlas a
efecto, apenas corremos riesgos. Con ellas podemos hacer frente sin problemas a nuestra
vida diaria normal; sin embargo, así no aprendemos nada. Si nos instalamos de forma
duradera en esta zona de comodidad, nos limitamos cada vez más y perdemos la
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capacidad de aventurarnos a lo nuevo. Si, por el contrario, ignoramos las experiencias
que hemos vivido hasta el momento y nos precipitamos irreflexivamente en nuevos
modos de conducta, es fácil que penetremos en la zona de pánico. En ésta, el estrés es
tan grande que impide el aprendizaje; entonces, luchamos sobre todo por sobrevivir.
Entre la comodidad y el pánico se extiende la zona de aprendizaje.

«Quien no sabe nadar no debería lanzarse a lo hondo, pero tampoco debería evitar la
piscina; antes bien, debería entrar en ella por la parte donde el agua no cubre y aprender
a nadar»". En las épocas tranquilas, ejercita tu capacidad de aprender y de abordar lo
nuevo fijándote a ti mismo tareas y proponiéndote salir por propia iniciativa de tu zona
de comodidad. Estima tus posibilidades de manera realista, pero plantéate verdaderos
retos, pues sin perplejidad y reorientación no hay aprendizaje posible. Cuando una
acción es inusitada y realmente nueva, ello se nota en determinados síntomas corporales.
Si la vida te fuerza a salir de tu zona de comodidad, haz consciente todo lo que has
aprendido de este modo, para que (momentáneamente) puedas poner en su sitio la
incertidumbre y superarla.

4.6. Cómo configurar con éxito tus relaciones

El amor es la decisión de decir sí a una persona en su conjunto, con
independencia de cómo sean los detalles.

(OTTO FLAKE)

Mayor habilidad relacional

•El núcleo duro: ¿es la familia una «gasolinera»?

•Redes de relaciones o en la red de relaciones: ¿cuánta vida social te hace bien?

•La comprensión es el principio de todo.

•No todo resulta beneficioso: sobre personas alentadoNo ras y vampiros de la
relación.

•¡Sorpresa! El bien no sólo viene de donde lo esperas.

•Nada de envidias: las comparaciones causan problemas.

•¿Hacer de cada día un nuevo día? ¡Que den un paso adelante los voluntarios!
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•¿Qué dejas detrás de ti? Mentores y modelos.

Así optimizas tus redes de relaciones

El círculo interior: cuida a tu familia

La red más íntima es la de la familia. Aquí, «familia» incluye a todas las personas que te
son tan cercanas que desempeñan un papel decisivo en tu vida privada. También pueden
ser, pues, amigos íntimos. Estas personas te quieren y te aceptan, aunque conocen tus
aspectos sombríos, tus susceptibilidades, tus miedos... Saben qué aspecto tienes y cómo
te comportas cuando estás agotado y te quitas la corbata o, si eres mujer, los zapatos de
tacón. En este círculo resulta irrelevante el éxito que puedas tener en tu profesión, el que
estés a la última en modas o el que seas capaz de impresionar a los demás con tu
retórica. Esta gente te ofrece respaldo personal, porque en cualquier situación vital, y sea
cual sea tu estado de ánimo, con ellos puedes sentirte acogido y como en casa. Por
desgracia, estas relaciones, precisamente si funcionan bien, suelen descuidarse. Así,
acompañar a los niños a la piscina lo sacrificas a causa de una cita profesional
suplementaria; el día en que tenías previsto ir a la sauna con tu amiga tienes que acabar
algunos expedientes que se habían quedado inconclusos; y el ir a cenar a un restaurante
con tu compañero sentimental se aplaza una y otra vez porque ambos estáis agotados.
Sin duda, la mayoría de nosotros andamos escasos de tiempo libre. Por eso, tanto más
importante es distribuir este tiempo de tal manera que las relaciones más importantes no
paguen el pato. De lo contrario, no sólo te privas a ti mismo de muchas vivencias
reconfortantes que te permiten reencontrarte con tigo mismo y reponer energías, sino que
además postergas a las personas que más apoyo te brindan. Aunque ellas quizá no te lo
tengan en cuenta, a la larga eso repercute en las relaciones y lleva a distanciamientos que
pueden suponer incluso la disolución de la red «familia».

El círculo exterior: ¿relaciones abiertas?

En las redes familiares, el vínculo se establece, sobre todo, a través de la historia
compartida, los ritos establecidos y el recíproco interés personal. Aun cuando nuestras
redes privadas permanezcan intactas y sean plenificadoras, necesitamos otras relaciones
que se correspondan con nuestros intereses y nuestra situación vital. El círculo interior y
el círculo exterior no pueden ni deben sustituirse el uno al otro, sino que han de
complementarse. Con una serie de personas te relacionas «por casualidad»: el panadero
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de la esquina, los mecánicos del taller de reparación de automóviles, el equipo de la
copistería, el personal de la residencia de mayores en la que vive tu padre... Configurar
también estas relaciones de forma que resulten agradables y enriquecedoras facilita el día
a día y amortigua una buena cantidad de estrés.

La mayor parte de las redes del círculo exterior no se constituye tanto en función de
individuos concretos cuanto en función de un tema determinado. Puede ser el deporte o
la música; un interés común en la conservación de la naturaleza o un compromiso en el
trabajo con jóvenes; una situación vital compartida, como ocurre en los grupos de
autoayuda para personas con adicciones o en los grupos para niños pequeños y sus
padres (Krabbelgruppen). En el ámbito laboral, los puntos que tienen en común los
miembros de las redes se basan en la pertenencia a un determinado grupo profesional, en
el desempeño de funciones equiparables o en tareas y objetivos similares. Estas redes
temáticamente vinculadas brindan una oportunidad de entrar en contacto con las más
diversas personas, a muchas de las cuales, de otra forma, nunca habrías conocido o no te
sientes unido por ningún vínculo. Sumergirte en estas redes te permite hacerte una idea
de ámbitos vitales por completo distintos del tuyo y conocer puntos de vista inusitados.
Acoge estos impulsos y mantén los ojos y oídos abiertos a las capacidades y los recursos
de las personas de tu entorno. En tales ocasiones educas tu conocimiento de la naturaleza
humana y tu habilidad social para tratar con la gente más distinta.

La dinámica de las redes vivas

Por regla general, estas redes sólo son relevantes mientras compartimos el tema que han
propiciado su aparición. Por supuesto, a veces estas relaciones también evolucionan
hasta convertirse en amistades personales. Muchos amigos y muchas parejas se han
conocido a través de redes de este tipo o de conocidos en común. Por lo demás, un
círculo plural de conocidos es una red excelente, única en su composición, porque el
punto en común eres tú. Las redes no se limitan a establecer relaciones. De vez en
cuando, el respaldo práctico consiste en poner en contacto a gente afín. Si sabes que la
señora Meyer busca casa, o que Ulrich ha encontrado un tratamiento con el que tiene
controlada su neurodermitis, puedes propiciar relaciones enriquecedoras y vincular entre
sí a otras personas. De ese modo, obtienes a tu vez un eco positivo de los demás y
puedes alegrarte cuando tu consejo sirve de algo.

Acepta que en casi todas las redes existe una cierta fluctuación. Sólo así permanecen
vivas. No todas las relaciones interesantes están ahí para durar toda una vida. Aunque las
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personas nos diferenciamos por el número y la intensidad de las relaciones que
necesitamos y somos capaces de soportar, todos poseemos una limitada capacidad de
absorción. Si nuestra necesidad de relación se encuentra, en conjunto, satisfecha,
entonces, en cuanto ampliamos nuestros círculos, algunas personas se caen
automáticamente de nuestra red. Esto también es cierto a la inversa: sólo separándote de
algunas personas, creas espacio para nuevas relaciones. Por regla general, las redes
privadas son más duraderas. Sin embargo, también para ellas tiene validez el principio
del cambio: los hijos crecen e incorporan a la red a sus compañeros sentimentales;
fallecen algunos miembros de la familia; otros la abandonan a causa de las separaciones
y divorcios, y aparecen nuevos compañeros sentimentales; las amistades íntimas se
enfrían o se rompen, surgen otras nuevas o reviven algunas de antaño.

Así amplías tus círculos

Poder recurrir a diferentes redes o personas es un esencial factor de resiliencia. Si quieres
ampliar o reactivar tus redes, procura que las nuevas relaciones representen un
enriquecimiento a este respecto.

Cuando alguien te caiga simpático, toma la iniciativa de tener una conversación o
acordar una cita con esa persona. ¡Muestra interés! Pequeños favores sin esperar nada a
cambio abren muchas puertas, en especial cuando en ellos se puede percibir algo del
interés que sientes hacia alguien. Si el otro ha hablado sobre una determinada corriente
musical, infórmale por correo electrónico sobre tal o cual concierto. Según cómo
reaccione, puedes ofrecerte a conseguir las entradas. Por otro lado, no tengas reparos en
pedirle algo que necesites. A muchas personas les gusta hacer favores a los demás.
Además, así tienes un motivo para dar las gracias. En cualquier caso, deja al otro libertad
para responder o no a tu deseo o interés. Si se mantiene distante, no te lo tomes como
algo personal. Puede deberse a diversas razones.

Busca de forma deliberada a personas distintas de ti: en edad, conducta,
temperamento, profesión... Cuando la relación se hace más cercana, a menudo se
constata que el enriquecimiento radica precisamente en esta diversidad. No esperes
demasiado: relaciones abiertas en redes también pueden cumplir su objetivo sin
necesidad de ir a más.

Así reduces tus círculos
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Para poder utilizar redes variadas y abarcantes es preciso cuidar con regularidad los
correspondientes vínculos. Para ello hay que invertir tiempo y esfuerzo. Por interesantes
e importantes que sean las distintas relaciones, no te exijas demasiado. Intenta ser
consciente del momento a partir del cual el tamaño, el número o las pretensiones de tus
redes se convierten en una carga para ti. Si pretendes repicar y estar en la procesión y te
pierdes en demasiadas relaciones, tú mismo te sometes a presión y, a pesar de todo, en
último término no haces realmente justicia a ninguna de ellas.

Haz un inventario de tus relaciones y redes repasando la libreta de direcciones.
Selecciona primero los nombres de las personas con las que no has tenido ningún
contacto en el último año. Marca luego los nombres de quienes no suscitan en ti la más
mínima reacción positiva. ¿Conllevaría de verdad consecuencias indeseadas para ti el
hecho de olvidarte de estos conocidos? La mayoría de las personas tienen relaciones de
las que ya no brota ningún impulso positivo. Si conservas tales relaciones en tu equipaje,
al final se convierten en una obligación desagradable que te sobrecarga y no beneficia a
nadie.

Para el resto, haz una lista de prioridades: ¿qué relaciones son las que más alegría te
producen?; ¿cuáles te resultan más estimulantes?; ¿hacia quién sientes positivamente que
debes fidelidad?; ¿de cuáles de estas relaciones dependes?... Decide luego con plena
conciencia a quién quieres dedicar tu tiempo y energía (limitados de por sí). En ningún
caso olvides cultivar en especial tu red más íntima: las relaciones que realmente te
importan. Puedes repetir de vez en cuando este examen. Esto te ayudará a adquirir clara
conciencia de qué relaciones te cargan y qué otras te descargan.

Así desarrollas tu empatía

Para poder vivir bien dependemos de los demás. Si te peleas con el personal que cuida a
tu padre, si te las das de importante en la copistería o tratas con desdén al mecánico,
ninguna de estas personas te deseará demasiado bien. La empatía nos permite sentir y
mostrar respeto y compasión. Es una condición previa esencial para configurar las
relaciones con franqueza y solicitud y, por ende, una capacidad básica para la resiliencia.
Sobre la base que ella proporciona puede surgir una comunicación respetuosa y
eficiente.

Igual que ejercitas tus músculos por medio de la concentración y la perseverancia,
también la empatía requiere ser ejercitada de continuo en el día a día. Esfuérzate de

125



manera consciente y reiterada por imaginar en distintas situaciones qué les está pasando
por la cabeza a otras personas. Comprueba por medio de preguntas si tus conjeturas son
acertadas. Dado que resulta mucho más fácil sentir empatía con alguien con quien
coincidimos en las opiniones, incrementa la exigencia de tu «adiestramiento» ejercitando
conscientemente la empatía en situaciones en las que te sientas enfadado, irritado o
crispado.

Ejercita también la empatía con respecto a ti mismo cuando no te encuentres
satisfecho con tu persona y te reprendas en tu interior. Así te percatarás de la «buena
razón» que se esconde tras las conductas y hábitos que detestas en ti. Por medio de la
ejercitación consciente de la empatía amplías tu habilidad social, pues con ello preparas
el terreno para abordar tus conflictos con un talante orientado a la búsqueda de
soluciones y echas los cimientos para una actitud reconciliadora.

Así incrementas tu flexibilidad social

Las personas resilientes saben distinguir entre las relaciones que les hacen bien y las que,
a la larga, les perjudican. Son capaces de diferenciar si una crítica las ayuda a avanzar o
si sólo ha sido expresada para debilitarlas. Se distancian de quienes las miran mal o
intentan aprovecharse de ellas, pero se muestran agradecidas con quienes las apoyan o
estimulan. Ya se trate de redes o de personas individuales, asegúrate siempre de que
existe un sano equilibrio entre dar y recibir. No tengas reparo en dejar que tus
experiencias y tu saber redunden en beneficio de los más jóvenes o inexpertos, aunque
no recibas de inmediato contraprestación alguna. Cuando te halles bajo presión,
reconócete tranquilamente a ti mismo que necesitas recibir más que lo que en esos
momentos estás en condiciones de ofrecer. Pero procura reconocer las muestras de
cariño y el apoyo recibidos y evita que surjan dependencias unilaterales. Discierne si
alguien está necesitado de verdad o se vale de los demás sólo por comodidad. Cuando te
des cuenta de que alguien se está aprovechando de ti o de otros, no dudes en marcar con
claridad los límites.

Evita a las personas que te crean inseguridad y te critican con intención destructiva.
Justamente cuando estás en medio de una crisis o no te van bien las cosas, eres
especialmente propenso al desaliento. Barbara Berckhan denomina a dichas personas
«destructores de torrecitas» (Türmchenzerst¿;rer). Son como niños que, en lugar de
construir torrecitas (de arena), se limitan a destruir las de los demás18. Da las gracias,
por el contrario, a quienes, lejos de decirte lo que quieres oír, te formulan observaciones
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sinceras. Alégrate de toda reconvención bienintencionada. Quien es crítico sin resultar
desalentador te ayuda realmente a avanzar.

En ocasiones, por muchos medios de que dispongamos, no conseguimos que las
relaciones se desarrollen como nos gustaría. Si te resulta de todo punto imposible
construir una relación íntima con tus padres, hijos, hermanos o amigos de juventud, no te
obsesiones con ello. Acepta a tu hermana tal como es y busca en una amiga la confianza
que tanto anhelas. Si tu padre no reconoce tu valía como a ti te gustaría, no te importe el
hecho de que ello te entristezca. Pero no minusvalores que tal reconocimiento te venga
de cualquier otra persona; antes al contrario, acéptalo agradecido. Déjate sorprender por
aquellos de quienes, si estás dispuesto a aceptar lo que te ofrecen, recibes consuelo,
cariño, estímulo o aliento.

Las personas resilientes, en lugar de dejarse mermar por lo que les falta, despliegan
su creatividad con aquello de lo que disponen. Si eres hija única, difícilmente vivirás
fiestas familiares multitudinarias. Puedes aprovechar la ocasión e invitar asimismo a la
reducida familia de tu marido. Tu descontento surge al compararte con otras personas; y
así, siempre podrás encontrar razones para la frustración. Las parejas sin hijos envidian
las tareas paterno-maternas de quienes han procreado; éstos, por su parte, sienten envidia
de las libertades que se pueden permitir quienes no tienen descendencia. La exitosa
empleada de banca envidia la libertad de su amiga, y ésta le reprocha a la mujer volcada
en su profesión la prosperidad y posición social de que disfruta. Las personas resilientes
no se lamentan de continuo por lo que, dadas determinadas circunstancias, no pueden
tener. En vez de mirar de reojo y con avidez al otro lado, saca el mejor partido posible a
lo que, te guste o no, es tu situación.

Así configuras y refuerzas la vinculación

Las redes no son sólo sistemas emocionales y prácticos de apoyo con los que uno puede
contar cuando llega la hora de la verdad. Además, pertenece a nuestras necesidades
humanas básicas sentirnos miembros de una comunidad, formar parte de algo mayor que
nosotros, contribuir a la realización de valores más elevados. Las comunidades se basan
en el principio de la reciprocidad. En la medida de sus posibilidades, se nutren de la
participación de todos sus miembros y de la aportación de sus contribuciones
específicas, a la vez que obtienen algo de ellas a cambio. «Reciprocidad» no significa
que debas devolver de inmediato y en la misma moneda el equivalente de lo que has
obtenido. Significa que has de devolverlo cuando sea razonable, cuando resulte
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adecuado a las circunstancias y a tus posibilidades. Esto crea vinculación más allá de la
situación concreta.

Haz realmente uso de las redes y recursos existentes. Utiliza con eficacia tus propios
recursos, centrándote en lo que de verdad sabes hacer bien y allí donde tu contribución
es, sin duda alguna, valiosa. Para lo demás, busca apoyo práctico, conceptual o
emocional. Condición imprescindible para ello es que conozcas, percibas y admitas tus
limitaciones y tus virtudes, así como los de tus posibles colaboradores. Sé consciente de
tu propia contribución y reconoce el apoyo de los demás.

El compromiso y el sentido de comunidad pueden darse bajo muchas formas
distintas y servirse y nutrirse de numerosas fuentes. Si deseas comprometerte en favor de
los niños, hay muchos caminos para hacerlo. Puedes poner en marcha una oferta de
tiempo libre para niños o acompañar y apoyar personalmente a algunos de ellos; puedes
colaborar en las tareas organizativas de una asociación dedicada a este asunto o
implicarte en política; puedes recaudar dinero o incluso donarlo tú mismo... Sopesa qué
es lo que más te atrae. Busca un lugar en el que tu participación sea requerida y tú
quieras brindarla. Utiliza tus puntos fuertes distintivos para participar de manera
razonable y eficaz.

Conocer a personas interesantes y fiables que te den aliento y fomenten tu desarrollo
personal refuerza tu resiliencia, como también la refuerza el hacer tú mismo otro tanto
por otras personas. Asume el papel del interlocutor alentador y carismático siempre que
se te ofrezca la oportunidad. Toda persona puede ser modelo o mentor para otros. Es una
posibilidad de comunicar en un lugar distinto el bien que has recibido y experimentado.
Contribuir al bienestar de los demás es un deseo de niños (¡hace que se sientan
orgullosos de sí mismos!) y adultos por igual, y nos hace sumamente resilientes.

4.7. Cómo puedes influir más en tu futuro

Lo que hacemos hoy determina qué aspecto tendrá mañana el mundo.

(MARIE VON EBNER-ESCHENBACH)

Mayor configuración del futuro

•¿Qué llevas en la mochila: lastre o provisiones?
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•Preparación mental para la hora decisiva: jugar con ideas

•Tener grandes pretensiones.

•Hechura o filosofía: tu base de objetivos.

•¿Es todo imaginación? La configuración del futuro: ¿Es ¿estás al corriente?

•¿Soñador? ¿Obtienes lo que deseas y deseas lo que obtienes?

•¿Velocista o corredor de fondo? La resistencia te lleva a la meta.

•Lo que se planea bien ya está medio realizado.

Después de la meta es antes de la meta.

Benefíciate de una cuidadosa preparación

La vida se halla en continuo flujo: realmente, no podemos retener nada. El pasado se ha
ido irrevocablemente. Por muy grandes que sean los problemas en el presente, tienes un
futuro. Es posible que el pasado te haya metido en la mochila algunas piedras para tu
camino en la vida. Pero también te ha dado provisiones, pues el pasado es, al mismo
tiempo, el cofre del tesoro de tus experiencias. A ti te corresponde decidir cómo abordar
las experiencias y vivencias pasadas. Si te ocupas de tus potenciales, te desprendes de
lastre y llevas contigo lo que es apto para el futuro. Cuando las personas configuran de
este modo su vida en el marco de las circunstancias y de sus características personales,
«se liberan de constricciones, transforman su historia y abren nuevas oportunidades para
sí mismas y para las generaciones futuras»19

Estar preparado no significa predecir el futuro, ni tampoco obligarse a algo fijo
como consecuencia de planes precipitados. La planificación concreta sólo tiene sentido
sobre la base de directrices claras y decisiones ya adoptadas. Nadie puede prever el
futuro. Sin embargo, si estás interiormente preparado, abres la puerta a la capacidad de
afrontar las vicisitudes de la vida y sacar de ellas lo mejor para tu futuro. Te puedes
preparar de forma bastante precisa para los previsibles cambios de las llamadas «crisis
normativas». Sabes cuándo comenzarás y terminarás tu formación profesional o tus
estudios académicos. En algún momento querrás mudarte a tu primera vivienda
independiente o fundar tu propia familia. Sospechas que, cuando seas mayor, te resultará
difícil cuidar en solitario de tu gran jardín, así como subir al ático por la empinada
escalera. Cuentas con la posibilidad de que tu pareja muera o de que tus nietos se críen

129



bastante lejos de donde vives. Atravesar tales puntos de inflexión forma parte de las
tareas normales de la vida en el marco de la evolución personal. Si ya de antemano te
informas al respecto, te confrontas mentalmente con ellos y desarrollas y dejas madurar
opciones para acometerlos, disminuyes las dificultades de adaptación.

Pero no todas las transformaciones y cambios radicales son tan claramente
previsibles como los puntos de inflexión normativos. No es nada improbable que, en el
curso de tu vida, algunas personas de tu entorno más cercano enfermen de gravedad,
tengas que despedirte de personas a las que habías tomado cariño y debas encajar graves
pérdidas o cargas. Además, en cualquier momento pueden afectarte inesperadamente
sucesos imprevisibles. Prepárate en tu interior para tales cesuras jugando mental y
emocionalmente de vez en cuando con la pregunta: «¿Qué pasaría si...?». Obviamente,
no se trata más que de simulacros. Quizá las cosas ocurran de forma muy diferente.
Cuando llegue la hora de la verdad, es posible que sientas, pienses y actúes de una
manera completamente distinta de como habías imaginado. Centra tus reflexiones en las
posibilidades que se te ofrecerían si se diera el caso y en la base sobre la cual podrías
construir. Si lo haces así, estos juegos mentales, lejos de convertirse en abrumadores
escenarios catastróficos, ampliarán tu repertorio para la gestión de crisis. Al mismo
tiempo, se te plantean posibles alternativas para la situación que estás viviendo. Las
respuestas a estas preguntas hipotéticas pueden resultar instructivas y alentadoras
porque, en cualquier caso, abren nuevas perspectivas desde las que considerar las
circunstancias actuales.

Al plantearse a modo de ejercicio la pregunta «¿Qué pasaría si perdiera mi trabajo?»,
a Kerstin se le ocurre espontáneamente: «Abriría una pensión». Piensa en una casa
determinada, se imagina vivamente cómo daría la bienvenida a sus huéspedes y, con esta
idea, se anima en toda regla. La idea ya no la abandona. Dos años más tarde, se despide
de su estresante trabajo como agente de compras y realiza su sueño. Dueña ya de una
pensión, tiene la sensación de «haber acertado». Para Kerstin, la alternativa imaginada
resultó ser una solución maravillosa, aunque el impulso originario, el entonces temido
despido, no llegó a producirse. En ocasiones, no nos atrevemos en modo alguno a pensar
hasta el final eventualidades que nos asustan. Antes, la idea de perder el empleo suponía
también para Kerstin una presión tan grande que no se le ocurría ninguna alternativa. El
pensamiento de que algo no puede ocurrir bajo ningún concepto es un obstáculo para el
desarrollo de posibilidades de elección. Aun cuando algo te resulte difícil de asumir, deja
que, pasado algún tiempo, aflore la cuestión acerca de las posibilidades nuevas que se
han abierto en tu vida debido precisamente a ese acontecimiento. Una buena
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planificación del futuro no sólo constituye una medida preventiva contra dificultades
previsibles, sino que además favorece el desarrollo de alternativas relativas al modo en
que deseas vivir y trabajar en el futuro.

Expresa tu filosofía vital

Las personas que creen que su quehacer tiene un sentido y ven un significado más
profundo en lo que les acontece se encaminan imperturbables y serenas hacia el futuro.
Aun en medio del caos y la inseguridad, irradian una fuerza silenciosa. En el marco de
medidas para asegurar la calidad de sus productos, muchas empresas han formulado un
ideal que plasma en palabras cuál es el espíritu que domina en la empresa, con qué
valores se siente ésta comprometida y qué objetivos persigue. Del mismo modo, cada
individuo puede elaborar un esbozo de su filosofía vital. Esta autodeclaración manifiesta
en qué dirección quieres evolucionar, qué valores y principios son determinantes para ti
y qué es lo que quieres realizar y conseguir en la vida. Tal filosofía vital sirve de base
para las determinaciones decisivas de tu vida, así como para las decisiones diarias. Sobre
este telón de fondo, la inestabilidad y los cambios radicales exógenos no resultan tan
amenazadores, porque puedes actuar sin nerviosismo desde la conciencia de una actitud
interior fundamental.

Sin embargo, cobrar conciencia de la propia filosofía vital, así como de los anhelos y
sueños personales, no hace más fácil nuestro estilo de vida. En ocasiones, debemos des
cender de la «rueda de hámster» del ajetreo diario para cerciorarnos de nosotros mismos.
Algunos pasan de vez en cuando unos cuantos días en un monasterio, otros acuden a un
lugar tranquilo o hacen senderismo. Para encontrar (de nuevo) acceso a tu interior,
merece la pena que ocasionalmente - o, mejor aún, con regularidad - hagas un «retiro».
Quien conoce su vocación y sus talentos y es capaz de desplegarlos adquiere una
profunda certeza de la coherencia de la vida que lleva. Quien no es fiel a ellos intentará
una y otra vez (en vano) llenar este vacío, pues anhelamos aquello para lo que hemos
sido creados y pensados. Las crisis nos brindan una oportunidad, en tanto en cuanto nos
obligan a repensar nuestros objetivos vitales y a redefinirlos o corroborarlos.

El largo camino de la visión a la meta

Las personas somos los únicos seres vivos capaces de anticipar mentalmente cosas que
todavía no han ocurrido. De esta suerte, todo es creado dos veces, primero en nuestra
mente y luego en la realidad. Las personas resilientes contemplan la vida y el futuro
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como algo que (todavía) ha de ser configurado. Quien desea configurar su vida y su
futuro se forja imágenes de lo que considera digno de esfuerzo. El pensamiento creativo
que va más allá de lo habitual y razonable crea ideas que irradian a larga distancia.
Represéntate tu proyecto de la manera más gráfica posible, con todos los sentidos: las
personas, los lugares, los sentimientos, todo lo que formará parte de tu vida. Si
mantienes vivas en ti las imágenes de tus objetivos vitales, también conseguirás hacer
cada día lo posible para que adquieran realidad.

Plantéate objetivos auténticos

Tales imágenes y sueños son el material a partir del cual desarrollas tus objetivos de
aproximación concretos. Valora una y otra vez si reflejan tu filosofía vital, tus valores y
principios. Sólo cuando tus objetivos se hayan revelado coherentes y auténticos, será el
momento de planificar qué medidas concretas pueden ayudarte a realizarlos y qué
recursos necesitas para ello. Únicamente si estás convencido con la cabeza, el corazón y
las entrañas de que tus objetivos son coherentes y auténticos, dispondrás de forma
duradera de la energía, la perseverancia y la paciencia necesarias para alcanzarlos.

Pero algunas personas pretenden llegar a la meta sin molestarse en viajar°. Sueñan
con posibilidades variadas y grandes éxitos, pero no están dispuestas a asumir los
esfuerzos que conllevan. Otros confunden activismo con efectividad. Aunque están
ocupados sin descanso, nunca logran realmente su objetivo. La trampa del activismo les
depara victorias pírricas: con empeño, ascienden una y otra vez por la escalera, y luego
se percatan de que la han apoyado contra el muro equivocado'. Entonces, tal vez llegan a
la amarga constatación de que se han dejado la piel por las cosas equivocadas. Han
pagado un precio demasiado alto por sus éxitos. Lo que en realidad les importaba se ha
quedado por el camino. Han invertido mucho tiempo, dinero y energía en su afición; y,
sin embargo, anhelan realizarse en su profesión. Se afanan por mantener un orden
modélico en la casa y el patio, pero echan en falta el dedicarse a un proyecto exigente.
Han descuidado a la familia y los amigos, porque siempre han dado prioridad a su
carrera... y ahora constatan que no se sienten realmente a gusto con nadie.

Realiza tus objetivos de manera consecuente

Así pues, emprende medidas concretas sólo cuando, tras haberlo considerado
detenidamente, hayas dado plena aprobación interior a tu objetivo. Los proyectos, ya
sean peque ños o grandes, se realizan a través de actividades concretas que, paso a paso,
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conducen a la meta deseada. Hagas lo que hagas, siempre puedes decidirte por ello en
virtud de las más diversas razones: porque lo haces a gusto, porque cae bien, porque
siempre lo has hecho, porque otros esperan que lo hagas... Sólo de un objetivo claro se
derivan criterios inequívocos para definir y ponderar tus actividades: tiene prioridad lo
que contribuye a lograr tu objetivo, lo que no es secundario o superfluo. Instrumentos
como los organigramas y horarios visibilizan cómo se distribuye en unidades más
pequeñas la tarea global de un dilatado periodo de tiempo: «¿Qué puedo hacer este mes
(o esta semana u hoy) para alcanzar mi objetivo?». Cualquier paso, por pequeño que sea,
te hace avanzar, porque te lleva en la dirección que has elegido.

Sé perseverante

En todos los grandes proyectos intervienen fuerzas controlables y fuerzas incontrolables.
Si te has preparado bien, estarás en condiciones de aceptar y contrabalancear estas
últimas. En los proyectos con objetivos complejos y a largo plazo, las resistencias, las
perturbaciones y los reveses son muy normales, un elemento concomitante. Disponte a
dar un montón de rodeos y piensa ya de antemano cómo te vas a motivar para ello. En
orden a no arrojar la toalla ante obstáculos y reveses, busca continuamente sentimientos
positivos tomando conciencia de cómo contribuyen a tu objetivo principal las distintas
actividades que realizas y recompensándote a ti mismo incluso por los pequeños
avances. De esta suerte, incrementas el número de tus vivencias de éxito y te alientas a
seguir adelante.

Lo que te acerca sin cesar a tu meta no es lo que haces una vez, sino lo que haces por
costumbre. Habitúate a dar pasos intermedios eficaces, de modo que, a la larga, seas
capaz de conseguir algo. Lo determinante no es cómo actú an los demás, sino qué modos
de proceder han demostrado ser válidos en tu caso. Cobrando conciencia de tus
estrategias personales de éxito, entras en contacto con tus fuentes de energía especiales.

Al fin en la meta... ¿y ahora qué?

Por lo general, el triunfo que supone llegar a la meta se desvanece, en ocasiones incluso
con bastante rapidez. Aunque hayamos anhelado algo durante mucho tiempo, el
conseguirlo no cambia en realidad toda nuestra vida. El grato sentimiento que
experimentas al montarte por fin en el coche de tus sueños se disipa al cabo de unas
semanas. Has renunciado a mucho para preparar el examen final y pensabas que después
todo sería diferente. Creías que cuando, por fin, vivieras en tu propia casa, afloraría un
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sentimiento vital absolutamente nuevo. Y luego constatas con sobriedad que también en
la nueva casa has de sacar la basura y que, aun después del examen final, tienes que
pasar mucho tiempo sentado al escritorio. En el fondo, tu día a día no es muy distinto de
como era antes. Sé consciente de que, por lo común, la satisfacción y la alegría de haber
logrado el objetivo terminan pasando.

Pero sacar de ahí la conclusión de que plantearse objetivos propios y luchar por
conseguirlos no merece la pena sería erróneo. Estas actitudes son el camino hacia una
vida determinada por uno mismo. Alcanzar lo que nos proponemos refuerza nuestra
autoestima y hace que nos sintamos orgullosos de nosotros mismos. Ello es tanto más
cierto cuando el éxito no ha llovido del cielo y realmente se corresponde con nuestros
valores. Los objetivos alcanzados constituyen la base que nos permite seguir avanzando.
Sin embargo, si el entusiasmo asociado a esta conquista fuera duradero, nos quedaríamos
estancados. Sólo recuperamos motivación e impulso cuando se hacen perceptibles
nuevas necesidades, anhelos y deseos insatisfechos.

Estima de manera realista qué significa para ti y para los demás implicados el hecho
de haber alcanzado tu meta. No sólo experimentas alegría y felicidad (previas) en el
fugaz momento de la llegada, sino también mientras estás en camino. Si le encuentras
sentido tanto al camino como a la meta, no lo sacrificarás todo al resultado final que
persigues. Celebra como es debido los éxitos y recupérate de los esfuerzos. Y ten por
seguro que, en cuanto hayas logrado algo, el próximo reto estará ya esperándote. Los
objetivos vitales, al igual que la resiliencia, no se alcanzan de una vez por todas: son una
tarea inacabable.
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Exigimos que la vida tenga un sentido. Pero sólo tiene el sentido que
nosotros le demos.

(HERMANN HESSE)

INCESANTEMENTE nos vemos expuestos a fuerzas que no somos capaces de
controlar. Las dificultades y los sufrimientos forman parte de la vida en la misma medida
que los éxitos y las alegrías. En lugar de querer eludirlos a toda costa, es mejor aprender
a afrontarlos y a recuperarse de ellos. Las personas que logran hacerlo han comprendido
que es posible aprender el arte de la resiliencia. No permiten que la desgracia y el
sufrimiento les hagan caer de forma duradera en actitudes y estados de ánimo extremos.
Pero dominar el arte de la resiliencia no significa únicamente retornar al estado en que te
encontrabas. Fortalecer la resiliencia significa ir madurando cada vez más para ser la
persona que piensas llegar a ser. Para ello no tienes que eliminar ni reprimir nada. Sólo
necesitas activar lo que está ahí, con independencia de si tales fuerzas proceden de ti, de
otras personas o del entorno.

Al igual que tus modos de conducta, así también puedes modificar tus actitudes
interiores. Pero querer cambiarlo todo al mismo tiempo sería una exigencia excesiva,
además de poco productiva. Mucho más efectivo es descubrir de qué manera puedes
transformar tal o cual factor en orden a que surja una diferencia ostensible, y empezar
por ahí. A veces no hace falta más que ajustar un tornillo para que todo se arregle.

La resiliencia tiene que ser incesantemente adquirida o reactivada en un proceso
dinámico de adaptación y evolución. No se trata de andar a la caza de un modelo
perfecto de resiliencia, ni de definir y crear circunstancias de vida ideales para todo el
mundo. La pregunta (y el sentido del proceso) es, más bien, cómo puede cada persona
concreta utilizar y desarrollar sus virtudes para vivir plenamente en sus circunstancias
vitales específicas y con sus rasgos y talentos personales. Cada vez que se modifican las
circunstancias exteriores, se abren de par en par las puertas a las posibilidades de cambio
personal. Si quieres reaccionar ante ello de forma flexible y adecuada, necesitas disponer
de diferentes puntos de partida. Sólo puede elegir quien cuenta con distintas
posibilidades. A tal fin, se requiere estar dispuesto a aprender durante toda la vida, a
vivir de continuo nuevas experiencias y a superar viejos modelos.
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Te deseo que amplíes tu repertorio personal y encuentres tu equilibrio individual. Si
utilizas para ello los momentos de más tranquilidad, tendrás muchas probabilidades de
ser una persona capaz de rehacerse una y otra vez en medio del oleaje de la vida. Te
deseo mucho éxito y mucho ánimo en tal empresa.
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Por muy duro que sea, pasará. Por muy oscuro que esté, tengo la certeza de que volverá a
brillar la luz.

Acepto lo que no puedo cambiar. Ya se trate de mí mismo, de otras personas o de las
circunstancias, sé que necesito armarme de paciencia. La situación puede prolongarse.

La solución que yo adopte no tiene por qué ser la tuya. Elijo la que me libera de mis
propias expectativas y de las expectativas de los demás, de toda idea preconcebida
acerca de cómo deberían ser idealmente las cosas.

Me permito sentir ira y tristeza o tener miedo. Pero no estoy a merced de mis
sentimientos. Les doy espacio y decido cuándo es hora de pasar a otros pensamientos y
cambiar de estado de ánimo.

Asumo la responsabilidad sobre mí mismo. Nadie más determina qué es lo que yo
pienso, siento y hago. Soy yo quien configura mi propia vida.

No estoy solo. Si no me obstino en esperar o estar dispuesto a recibir ayuda de ciertas
personas, permanezco abierto a ofertas inopinadas. Poder introducir una diferencia
positiva en la vida de otras personas me fortalece a mí mismo.

Sea cual sea lo que deje a mis espaldas y con independencia de lo importante que pueda
ser, tengo un futuro para el que puedo prepararme interiormente. Mis expectativas
determinan de algún modo lo que esté por venir.

Todo lo que he vivido es mi capital, le pertenece a mi persona y a mi vida. No repetiría
voluntariamente todas las experiencias, pero tampoco quisiera prescindir de ellas, porque
sin ellas yo sería otra persona. Lo que soy y la manera en que puedo cambiar está
íntimamente relacionado con lo que fui (y con lo que fue).

 

137



BAMBERGER, G. (20053), L sungsorientierte Beratung, Beltz, Weinheim y Basel.

BERCKHAN, B. (2002), So bin ich unverwundbar, Küsel, München.

BROOKS, S. - GOLDSTEIN, S. (2003), The Power of Resilience, McGraw & Hill, New
York [trad. cast.: El poder de la resiliencia: cómo lograr el equilibrio, la seguridad y
la fuerza interior necesarias para vivir en paz, Paidós Ibérica, Barcelona 2004].

COVEY, ST. (2000"), Die sieben Wege zur Effektivitcit, Heyne, München [trad. cast.
del orig. inglés: Siete hábitos de gente eficaz: revolución ética en la vida cotidiana y
en la empresa, Paidós Ibérica, Barcelona 19944].

COVEY, ST. et al. (20014), Der Weg zum Wesentlichen, Campus, Frankfurt a.M. / New
York [trad. cast. del orig. inglés: Primero, lo primero. Reflexiones diarias: porque lo
importante es saber adónde se va y no cuán deprisa se llega, Paidós Ibérica,
Barcelona 1999].

CRAWFORD, R. (1998), How High Can You Bounce? Turn Setbacks into Comebacks,
Bantam Books, New York et al.

FLACH, F. (2003), In der Krise kommt die Kraft, Herder Spektrum, Freiburg i.B.

GOLEMAN, D. (19973), Emotionale Intelligenz, Dtv, München [trad. cast. del orig.
inglés: La inteligencia emocional, Kairós, Barcelona 2008].

HooPES, L - KELLY, M. (2004), Managing Change with Personal Resilience, MK
Books, Raleigh.

KRAFT, U. (2004), «Küss mich, Muse!»: Gehirn und Geist 4/2004 [trad. cast.: «Locos
geniales»: Mente y Cerebro 1/2005 (n. 10)].

LuSKIN, F. (2003), Die Kunst des Verzeichens, MVG, Landsberg am Lech.

MARTENS, U. - KUHL, J. (2004), Die Kunst der Selbstmotivierung, Kohlhammer,
Stuttgart.

MARX, S. (2006), Neun Wege zur Freiheit. Persónliche Entwicklung mit Enneagramm
und EFT, VAK, Kirchzarten (Freiburg i.B.).

MEHLHORN, J. (2006), Kreativitiit - der Engpassfaktor unserer Zukunft,

138



Webdownload, Kronberg.

MÜLLER-EBELING, C. - STEINKE, G. (2003), Naikan. Versihnung mit sich selbst,
Kamphausen, Bielefeld.

NUBER, U. (1999), «Das Konzept "Resilienz": So meistern sich jede Krise»:
Psychologie heute, 5/1999.

PLAKOS, W. (2001), Das Geheimnis des Flow, MVG, Landsberg am Lech.

RAMPE, M. (2004), Das Geheimnis unserer inneren Stürke. Der R-Faktor, Eichborn,
Frankfurt a.M.

REIVICH, K. - SHATTÉ, A. (2003), The Resilience Factor, Broadway Books, New
York.

SCHIFFER, E. (2001), Wie Gesundheit entsteht, Beltz, Weinheim y Basel.

SELIGMAN, M. (2005), Der Glücksfaktor, Baste¡ Lübbe, Bergisch Gladbach [trad. cast.
del orig. inglés: La auténtica felicidad, Ediciones B, Barcelona 2003].

STORCH, M. (2003), Das Geheimnis kluger Entscheidungen, Pendo, Zürich.

VON OECH, R. (1994), Der kreative Kick, Junfermann, Paderborn [trad. cast. del orig.
inglés: Una patada en el trasero, Los libros del Comienzo, Madrid 1992].

WATZLAWICK, P. (1997'6), Anleitung zum Unglücklichsein, Piper, München/Zürich
[trad. cast.: El arte de amargarse la vida, Herder, Barcelona 2007].

WELTER-ENDERLIN, R. - HILDENBRAND B. [eds.] (2006), Resilienz - Gedeihen
trotz widriger Umstcinde, Carl Auer, Heidelberg.

1. R.WELTER-ENDERLIN - B.HILDEBRAND (2006).

2. Flach las define como «puntos de bifurcación» que separan entre sí fases de la vida. C
£ F.FLACH (2003).

1. Véase, entre otros, E.WERNER - R.SMITH (1992), «Wenn Menschen trotz widriger
Umst nde gedeihen», recogido en (R.Welter-Enderlin - B.Hildenbrand [eds.])
(2006).

3. R.BROOKS - S.GOLDSTEIN (2003).

2. K.REIVICH - A.SHATT$ (2003).

139



4. K.REIVICH - A.SHATTÉ (2003).

5. Cf. coherencia: en la salutogénesis, se considera que esta fe en la existencia de un
contexto más abarcador, en la posibilidad de explicar y clasificar (a veces a
posteriori) los acontecimientos, es una condición sine qua non para el éxito y la
sanación. Véase E.SCHIFFER (2001) [N. del Traductor: La salutogénesis, enfoque
desarrollado por el estadounidense Aaron Antonovsky entre las décadas de 1960 y
1980, se centra en los procesos que mantienen sana a la persona (procesos de
salutogénesis), en las fuerzas de autocuración del organismo humano. La medicina
ortodoxa, por el contrario, da más importancia a los procesos patogénicos].

6. La autora incluye aquí una sucinta referencia etimológica referente al término
«necesario» (en alemán, notwendig). Esta voz alemana procede de la expresión die
Not wendend, que más o menos significa «apartar, modificar, la necesidad» [N. del
Traductor].

7. ST. COVEY (2000).

8. «Siempre tenemos la posibilidad de decidir qué actitud adoptamos» (Viktor Frankl),
citado en R.BROOKS - S.GOLDSTEIN (2003).

9. El asesoramiento y la terapia orientados a la búsqueda de soluciones se remontan,
sobre todo, a la escuela de Milwaukee, en cuyo seno Steve de Shazer y su esposa,
Insoo Kim Berg, han desarrollado estos principios.

10. G.BAMBERCER (2005).

11. Ibid. [N. del Traductor: Esta última frase se basa en un juego de pala- bras difícil de
traducir al castellano. En alemán reza: Aus einer Aussage (wird) oft eine Einsage. El
término Aussage significa «enunciado» y es la forma sustantivada del verbo
aussagen, «enunciar», «declarar», que se descompone en el prefijo aus y el verbo
sagen, «decir», donde aus denota un movimiento hacia el exterior. A partir del verbo
einsagen, donde ein señaliza un movimiento hacia el interior, el autor de la frase
forma por analogía el término Einsage - que no se usa como tal en alemán- para
designar aquello que nos decimos a nosotros mismos].

13. Ibidem.

12. P. Gu1LFORD (1950) distingue entre pensamiento convergente (lineal) y
pensamiento divergente. Edward de Bono denomina a este último «pensamiento
lateral» (o pensamiento transversal, Querdenken, con una cierta connotación de
inconformismo). Al respecto, cf. U.KRAFT (2004).

14. P.WATLAWICK (1997).

140



15. R.VON OECH (1994).

16. U.MARTENS - J.KUHL (2004).

17. K.REIVICH - A.SHATTÉ (2003).

18. De las personas objeto de estudio en una investigación, las sometidas a un estrés
considerable mostraron un riesgo casi seis veces mayor que el resto a caer en una
depresión en el curso de un mes: cf. R.BROOKS - S. GOLDSTEIN (2003).

19. Ibidem.

20. Ibidem.

21. Ibidem: «When you excuse your behaviour, it can keep you from trying to change it»
[Disculparte por tu conducta puede hacer que renuncies a intentar cambiarla].

22. C.MÜLLER-EBELING - G.STEINKE (2003).

23. ST. COVEY (2000).

24. Los biólogos evolutivos de Leipzig descubrieron que los rasgos inteligentes que
distinguen al ser humano de los simios se basan en el aprendizaje por medio de
interacciones sociales (Oldenburgische Volkszeitung del 29 de septiembre de 2007).

25. D.GOLEMAN (1997).

26. Ibidem.

28. Ibidem.

29. Ibidem. «Lo que nos ayuda a ser resilientes es introducir una diferencia positiva en la
vida de otras personas».

27. El doctor N.Hallowell caracteriza «connectedness» [relacionalidad] como una fuerza
sanadora. Cf. R.BROOKS - S.GOEDSTEIN (2003).

30. E.SCHIFFER (2001).

31. Cf. «objetivos bien formulados» en NLP (Neurolinguistisches Programmieren, esto
es, Programación Neuro-lingüística [PNLI).

32. Cf. R.CRAWFORD (1998): «Learn the difference between planning and
preparation» [Aprender la diferencia que existe entre planificar y preparar].

141



1. L.HOOPES - M.KELLY (2004).

1. R.CRAWPORD (1998).

2. EFT: Emotional Freedom Technique [técnica de libertad emocional]. Cf. S.MARX
(2006).

3. G.BAMBERGER (2005).

4. P.WATZLAWICK (1997).

5. Ibidem.

6. La PNL (recordemos: Programación Neuro-lingüística) es un conjunto de métodos
para una auto-gestión y una comunicación eficaces.

7. J.MEHLHORN (2006).

10. En la «tormenta de ideas» (brainstorming) se proponen ideas sin ningún tipo de
censura. La valoración hace que el flujo de las ideas se detenga de inmediato y, por
tanto, sólo debe llevarse a cabo una vez concluida la fase de recogida. La
«cartografía mental» (mindmapping) es un método de apuntes que fomenta y
entrelaza de modo genial las actividades de los dos hemisferios cerebrales. Registra
por medio de palabras clave las asociaciones individuales en relación con un tema
concreto, a la vez que documenta los vínculos existentes entre ellas por medio de un
diagrama arborescente.

9. W.PLAKOS (2001).

8. Ibidem.

11. La pertinencia de esta frase es mucho más evidente en alemán, donde se juega con el
modismo Schmetterlinge im Bauch haben (literalmente, «tener mariposas en el
estómago»), que quiere decir «estar enamorado», y al que la autora, con cierta
libertad, contrapone la frase Steine im Bauch haben (a la letra, «tener piedras en el
estómago»), que significa algo así como «no poder soportar a alguien» [N. del
Traductor].

12. M.STORCH (2003). Siguiendo a Antonio Damasio, Storch los denomina
«marcadores somáticos».

13. Pasear, caminar o correr es una cuestión de preferencia personal. Con el «nordic
walking» se refuerza el efecto cruzado, porque el tronco superior y los brazos son
incorporados adicionalmente y con intensidad al proceso de movimiento.

142



14. M.SELIGMAN (2005).

15. F.LUSKIN (2003).

16. «In order to profit from your mistakes you have to go out and make some» [Para
poder beneficiarte de tus errores, has de salir y cometer algunos]: cf. R.BROOKS -
S.GOLDsTEIN (2003).

17. Ibidem.

18. B.BERCKHAN (2001) [N. del Traductor: En castellano diríamos que son como el
perro del hortelano, que ni come ni deja comer].

19. E.WERNER (1992).

20. R.CRAWFORD (1998).

21. ST. COVEY (2001).

143



Índice

Introducción 9
1. La resiliencia: una fuerza fundamental en la vida 12
Para qué necesitas la resiliencia 14
Cómo funciona la resiliencia 16
El significado de la resiliencia para ti y para tu vida 18
2. La resiliencia: una concepción sistemática de atributos y
capacidades 19

Aceptación 26
Orientación a la búsqueda de soluciones 33
2.2. Las cuatro capacidades 42
Asumir la responsabilidad 49
Estructurar las relaciones 58
Configurar el futuro 67
3. La resiliencia: un proceso continuado 76
La resiliencia como proceso 79
«Amor otoñal»: un caso paradigmático (2) 80
La interacción de los rasgos 83
Pasos hacia el equilibrio de la resiliencia 86
4. Controlar la propia vida: campos de práctica en el día a día 87
Así controlas tus hábitos de pensamiento 88
Así cambias la visión negativa que tienes de ti mismo 90
Así cambias la visión negativa que tienes del mundo 91
Activa tu humor 92
4.2. Caminos hacia una mayor aceptación 93
Así practicas la actitud de aceptación en la vida diaria 95
Así aprendes a aceptar a los demás 96
Así aprendes a aceptarte a ti mismo 97
El objetivo de la búsqueda: lo bueno en lo malo 98
4.3. Caminos hacia una mayor orientación a la búsqueda de

144



soluciones 100

Así ejercitas el pensamiento opcional 103
Así incrementas tu creatividad 105
4.4. Cómo controlarte mejor 108
Así puedes motivarte y serenarte 109
Así desarrollas un mayor autocontrol 111
Así te fortaleces contra el estrés 114
4.5. Cómo asumir responsabilidad 117
Así eludes la trampa de la culpa 117
Así abandonas el papel de víctima 119
Desarrolla una cultura del error productiva 119
Sé tú mismo quien configure tu vida 120
4.6. Cómo configurar con éxito tus relaciones 121
Así optimizas tus redes de relaciones 121
Así desarrollas tu empatía 124
Así incrementas tu flexibilidad social 125
Así configuras y refuerzas la vinculación 127
4.7. Cómo puedes influir más en tu futuro 128
Expresa tu filosofa vital 131
El largo camino de la visión a la meta 131
Al fin en la meta... ¿y ahora qué? 133
Conclusión 134
Modelo interior de la persona capaz de rehacerse 136

145


	Introducción
	1. La resiliencia: una fuerza fundamental en la vida
	Para qué necesitas la resiliencia
	Cómo funciona la resiliencia
	El significado de la resiliencia para ti y para tu vida
	2. La resiliencia: una concepción sistemática de atributos y capacidades
	Aceptación
	Orientación a la búsqueda de soluciones
	2.2. Las cuatro capacidades
	Asumir la responsabilidad
	Estructurar las relaciones
	Configurar el futuro
	3. La resiliencia: un proceso continuado
	La resiliencia como proceso
	«Amor otoñal»: un caso paradigmático (2)
	La interacción de los rasgos
	Pasos hacia el equilibrio de la resiliencia
	4. Controlar la propia vida: campos de práctica en el día a día
	Así controlas tus hábitos de pensamiento
	Así cambias la visión negativa que tienes de ti mismo
	Así cambias la visión negativa que tienes del mundo
	Activa tu humor
	4.2. Caminos hacia una mayor aceptación
	Así practicas la actitud de aceptación en la vida diaria
	Así aprendes a aceptar a los demás
	Así aprendes a aceptarte a ti mismo
	El objetivo de la búsqueda: lo bueno en lo malo
	4.3. Caminos hacia una mayor orientación a la búsqueda de soluciones
	Así ejercitas el pensamiento opcional
	Así incrementas tu creatividad
	4.4. Cómo controlarte mejor
	Así puedes motivarte y serenarte
	Así desarrollas un mayor autocontrol
	Así te fortaleces contra el estrés
	4.5. Cómo asumir responsabilidad
	Así eludes la trampa de la culpa
	Así abandonas el papel de víctima
	Desarrolla una cultura del error productiva
	Sé tú mismo quien configure tu vida
	4.6. Cómo configurar con éxito tus relaciones
	Así optimizas tus redes de relaciones
	Así desarrollas tu empatía
	Así incrementas tu flexibilidad social
	Así configuras y refuerzas la vinculación
	4.7. Cómo puedes influir más en tu futuro
	Expresa tu filosofa vital
	El largo camino de la visión a la meta
	Al fin en la meta... ¿y ahora qué?
	Conclusión
	Modelo interior de la persona capaz de rehacerse

