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UNA DOLENCIA QUE NO SE VE 

Hemos sufrido una pandemia que todavía nos llena de malestar, de recuerdos y vivencias 

dolorosos. y una sensación de tiempo perdido que no vamos a recobrar, porque el tiempo que no 

se vive no se recupera. Hemos dejado de escribir, de publicar o de percibir derechos de autor u 

otras remuneraciones por nuestros trabajos, a causa de un virus que ha asolado muchas de 

nuestras vidas, muchos de nuestros proyectos y muchos de nuestros lugares. 

Dada por finalizada, la pandemia del COVID 19 nos ha dejado otra pandemia de carácter emocional, 

sin virus ni vacunas, una pandemia que ha nacido de la pérdida, de la desesperanza, del temor a 

un futuro borroso y de la angustia de la incertidumbre.  

Es una enfermedad que no aparece en los análisis ni en las radiografías, que no podemos medir y 

que no sabemos describir. Es la ansiedad, una epidemia que nos invade para sumarse al malestar 

que la vida cotidiana nos procura con sus demandas, sus obligaciones y sus amenazas. 

Invisible pero perceptible, la ansiedad es un sufrimiento que, en su paroxismo, llega a anular el 

deseo de vivir. Es un dolor que no sabemos explicar ni describir ni comprender porque no sabemos 

qué es ni por qué nos duele. 

 

Figura 1. La ansiedad y la depresión son como un grito de angustia, de dolor y de desesperanza.  

La ansiedad no es una enfermedad, sino un síntoma; un síntoma que, como la tos o la fiebre, son 

señales que nos envía el organismo para advertirnos de que algo no funciona correctamente en 

nuestro interior o de que está a punto de producirse algún desarreglo.  

La epidemia actual de trastornos mentales, especialmente de ansiedad y de depresión, procede del 

daño que nos produjo la enfermedad, que parecía irreductible e interminable, al que se ha venido 

a sumar la consternación que nos ha generado la crisis sanitaria, económica y social en que nos 
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sumió, y a la que, por si fuera poco, ha seguido un estado generalizado de incertidumbre y de 

malestar que parece haber venido a enseñarnos que el mal puede no tener límites. 

ESTA NUEVA PANDEMIA 

Los trastornos por ansiedad son los trastornos psiquiátricos más prevalentes. Los más comunes 

son las fobias. El segundo tipo más común es el trastorno por pánico, seguido del trastorno por 

ansiedad social y el trastorno por ansiedad generalizada. 

Jorge Prieto, un enfermero del SUMMA 112 que se hizo famoso durante la pandemia por sus escritos 

y sus charlas sobre el COVID 19, cuando trabajaba en el Wanda Metropolitano, dice que hay más 

personas que sufren ansiedad que las que sufren un infarto de miocardio. 

Describe la enfermedad mental en contraposición a un brazo roto, que es algo que se ve y se cura, 

mientras que los trastornos psicológicos son mucho más complicados de ver y de curar. Entre las 

enfermedades fisiológicas, hay algunas que matan al paciente, pero en la enfermedad, mental, 

muchas veces es el paciente el que quiere morir1. 

Nunca olvidaré una terapia de grupo que dirigí, en la que se enfrentaban dos pacientes: una mujer 

con cáncer terminal que acudió a mi consulta en busca de psicoterapia de apoyo, y otra mujer con 

un trastorno depresivo que acudió en busca de motivos para vivir.  

 

Figura 2. La depresión envuelve a la mente en un estado de sitio. 

La mujer que sufría cáncer terminal recriminaba a la otra el no ser capaz de hacer un esfuerzo para 

salir de su agonía, mientras que ella, por más esfuerzos que hiciera, no podía evitar que el cáncer 

la devorase día tras día. Por su parte, la mujer que padecía depresión, echaba en cara a la otra 

que, al menos, tenía deseos de vivir hasta el punto de que, hallándose en fase terminal, no había 

                                           

 

1 Redacción médica. http://psiqu.com/2-65477 

http://psiqu.com/2-65477
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renunciado a someterse a tratamientos físicos y psicológicos y continuaba luchando 

denodadamente por su vida, mientras que ella, por más apoyo y ayuda médica y psicológica que 

le brindasen, no tenía fuerzas ni deseos ni interés alguno en continuar viviendo y solamente venía 

al grupo de terapia para contrarrestar su ideación suicida que la asaltaba y la mantenía 

continuamente en un estado de sitio. 

La ansiedad, la angustia, el estrés y la depresión son patologías que acucian al ser humano desde 

el principio de los tiempos y que se han venido recrudeciendo con las circunstancias perversas que 

la naturaleza o, con frecuencia, el propio ser humano ha generado.  

Y se han convertido en pandemia con el avance del progreso, porque el progreso se inició hace 

milenios, cuando las tribus humanas empezaron a producir bienes de consumo no solamente para 

su propio uso, sino para intercambio con otros bienes de otras tribus, y la producción dejó de ser 

tribal para hacerse masiva. Entonces nació la codicia, un apetito desenfrenado de poseer bienes y 

poder, que viene acompañando al desarrollo de los pueblos, a medida que prosperan y se elevan 

por encima de los demás pueblos. 

 

Figura 3. La especie humana es la única que destruye su hábitat y daña a sus congéneres por codicia y ansia 

de poder. 

La larga pandemia de origen fisiológico que hemos padecido y cuyas secuelas todavía sufrimos nos 

ha dejado un mundo imposible regido por la codicia, que no tiene fondo ni fin ni cuento. Un mundo 

en el que quieren prevalecer los valores inhumanos sobre los valores humanos y que nos augura 

un futuro de angustia y malestar. Porque nos ha hecho comprobar que somos la única especie de 

la naturaleza que es capaz de destruir su propio hábitat y de perjudicar a sus propios congéneres 

con el único fin de sobresalir, ni siquiera de sobrevivir. 

RESPUESTAS A LA ANSIEDAD 

Según la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, nuestro organismo 

segrega un hormona que nos protege de la ansiedad2. Los investigadores del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto Cajal utilizaron técnicas de ingeniería genética 

para demostrar la relación entre una hormona que genera nuestro cuerpo y el control de la ansiedad 

y el estrés. 

Estos investigadores trabajaron con ratones y pudieron comprobar que la carencia de esa hormona, 

la adrenomedulina, generaba en los animales conductas similares a las que produce la ansiedad, 

como hiperactividad o síndrome obsesivo compulsivo. Sus investigaciones demostraron que los 

                                           

2 Ángeles López, Un gen que protege de la ansiedad y el estrés, IntraMed.net, 19 agosto 2008. 
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animales privados del gen responsable de la producción de esa hormona sufrían altas dosis de 

ansiedad, mientras que los demás mostraban tolerancia a situaciones de estrés.  

Eso significa que la adrenomedulina protege al cerebro de la ansiedad y del estrés y, puesto que el 

cerebro humano también la produce, su existencia supone una capacidad innata para tolerar 

situaciones generadoras de ansiedad sin sufrir síntomas graves.  

De momento, este hallazgo no es una solución para quienes sufren trastornos por ansiedad o 

estrés, pero es un paso adelante en el conocimiento de nuestras defensas innatas. 

Además, nos puede dar una idea de las diferencias que se aprecian en la respuesta de distintas 

personas ante una misma situación que, para algunas, genera ansiedad y desbordamiento de 

angustia y, para otras, se queda en un simple susto. Nos puede hacer entender la diferencia entre 

la preocupación normal y la preocupación excesiva, reacciones de las que hablaremos más 

adelante. 

 

Figura 4. El cariotipo genético puede contener información codificada para el control de la ansiedad. 

Los seres humanos nos comportamos conforme a los motivos internos que surgen en nuestro 

interior y que siempre son diferentes de los que surgen en otras personas ante el mismo estímulo. 

Para unos, la pérdida de un objeto deseado, ya sea un amor no correspondido, un trabajo frustrado, 

un proyecto incumplido o una dolencia sufrida, genera una ansiedad positiva que empuja a la lucha 

y a la conquista. Para otros, la ansiedad que se genera en tales situaciones es negativa y empuja 

al abandono, a la desesperanza y a la depresión.  

La diferencia entre las dos formas de reaccionar a esa pérdida del objeto dependen de los recursos 

de cada persona. A partir de las investigaciones anteriores, podemos sumar la adrenomedulina a 

otros recursos de la personalidad, como la autoestima, la autoafirmación o la resiliencia.  

LOS MODOS DE LA ANSIEDAD 

Hemos aprendido que hay un colesterol bueno y un colesterol malo, y hemos aprendido a 

diferenciarlos en función del efecto que ejercen sobre nuestro organismo. Y no solo hemos 

aprendido a conocer estos dos modos de colesterol, sino la dieta y la actividad de las que depende 

la abundancia o escasez del colesterol positivo. 

Otro tanto sucede con la ansiedad y con uno de los componentes de su séquito: el estrés. Hay una 

ansiedad positiva y hay una ansiedad negativa, como hay un estrés positivo y un estrés negativo. 

Al igual que el colesterol, cada tipo de ansiedad o de estrés ejerce un efecto beneficioso o perjudicial 

sobre nuestra psique y, dado que somos un todo, lo ejerce también sobre nuestro organismo. 
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Hemos comparado la ansiedad con la tos y, como la tos, es un síntoma que nos avisa de diferentes 

situaciones. La tos puede advertir de un catarro, de una alergia, de una tuberculosis, de un cáncer 

o de una simple sequedad. Hay una tos positiva que sirve para expulsar un cuerpo extraño de las 

vías respiratorias y una tos negativa que es síntoma de patologías más o menos graves.  

ANSIEDAD POSITIVA 

La ansiedad es un síntoma que alerta de que nuestro organismo está intentando adaptarse a una 

situación difícil. Pero esa situación difícil no tiene por qué ser perjudicial, sino que puede ser incluso 

beneficiosa y, sin embargo, el proceso de adaptación a ese beneficio genera ansiedad. Ansiedad 

que puede revitalizar o que puede acarrear un gran dolor o, incluso, la muerte. 

 

Figura 5. La ansiedad puede ser como el viento y el mar favorables que impulsan a un velero. 

La ansiedad es positiva cuando actúa como una motivación para obtener un logro, un objetivo; por 

ejemplo, aprobar un examen, conseguir un puesto de trabajo, alcanzar una meta deportiva, lograr 

el amor de una persona o publicar un proyecto importante.  

Esa es la ansiedad vital, positiva, que nos mueve a actuar para conseguir una finalidad deseable y 

beneficiosa. El hecho de desear algo que no es fácil de obtener genera ansiedad, pero esa ansiedad 

es un motor de activación para lograr el objeto deseado y, por tanto, es una ansiedad positiva, 

motivante y dinamizadora. 

La ansiedad, pues, es positiva cuando nos empuja a luchar por conseguir algo que deseamos y que 

no es fácil de conseguir porque, entonces, se convierte en motivación. Es el tipo de ansiedad que 

se genera cuando soñamos con sacar a luz un proyecto que nos interesa y vemos una posibilidad 

pequeña de lograrlo.  

ANSIEDAD NEGATIVA 

Otras veces, la ansiedad no es motivadora ni genera ese ímpetu de lucha y deseo de conquista, 

sino que se asocia con la angustia y genera un estado depresivo que anula la motivación. Entonces, 

la ansiedad se puede convertir en desolación, en desesperanza y en desamparo. Y eso es ansiedad 

negativa. 

La ansiedad también puede ser miedo que aparece ante una situación conflictiva, en la que 

anticipamos y amplificamos el peligro. La ansiedad flotante es una angustia cuyo origen se 

desconoce, pero que se presenta en forma de síntomas físicos, como dificultad respiratoria, dolor 

de estómago, mareos, temblores, taquicardia o sudor. Un malestar que puede llegar a ser 

incapacitante y que se conoce como crisis de ansiedad o de pánico. 
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ANSIEDAD SOCIAL 

La ansiedad social es un trastorno que produce síntomas como palpitaciones, temblores, rubor, 

sudoración y temor a pasar vergüenza ante una situación. Lo que teme quien la sufre es que los 

demás le juzguen de forma negativa, que lo encuentren aburrido o incapaz de conseguir la atención 

de la audiencia a la hora de exponer una idea. Toda su sintomatología aparece ante la posibilidad 

de enfrentarse a una situación social, una presentación, una reunión, una conversación, una fiesta, 

un deporte en grupo, un examen, etc. 

 

Figura 6. La ansiedad también puede ser como el viento y el mar desfavorables, que pueden dar al traste 

con la singladura del velero. 

No hay que confundir el trastorno por ansiedad social con la ansiedad de actuación. En esta última, 

solamente se presenta la ansiedad cuando hay que hablar o actuar en público. Es lo que 

popularmente conocemos como miedo escénico y tiene un tratamiento específico. 

El médico alemán Leichsenring F, Leweke, publicó un interesante artículo en 2017 en la revista en 

línea IntraMed titulado ¿Qué es el trastorno de ansiedad social? en el que describe el trastorno de 

ansiedad social como un intenso miedo a las situaciones sociales en las que la persona anticipa 

que será evaluada negativamente.  

¿QUÉ HACER FRENTE A LA ANSIEDAD SOCIAL? 

El doctor Leichsenring F, Leweke aconseja psicoterapia congnitiva conductual como el mejor 

tratamiento para la ansiedad social. En los casos en los que el paciente no quiera someterse a 

psicoterapia, se puede aplicar un tratamiento farcacológico muy eficaz3. 

ANSIEDAD GENERALIZADA 

La ansiedad generalizada es un malestar constante que convierte en agonía casi todos los 

momentos de la vida de quien lo padece.  

Las reacciones de ansiedad pueden resultar imprevisibles, porque todo depende del grado que se 

sufra. Una persona con un ataque de ansiedad puede quedar paralizada, agitarse de forma más o 

menos intensa o presentar síntomas físicos. Un ataque de angustia puede llevar a una persona a 

actuar de forma inesperada. El síndrome de abstinencia que conocemos como "mono" es un estado 

                                           

3 ¿Qué es el Trastorno de Ansiedad Social? IntraMed.net 2 julio 2017. 
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de ansiedad que lleva a veces a quienes lo padecen a robar o incluso a matar por conseguir la 

sustancia que les librará de su malestar. 

El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por un nivel de ansiedad muy elevado y una 

preocupación excesiva que se siente como algo incontrolable. Este trastorno puede ser sumamente 

grave, hasta el punto de dar lugar a suicidio o a incapacitación. La conducta suicida se produce 

cuando se aúnan la desesperanza y la desolación. La desesperanza es un componente de la 

depresión, mientras que la desolación es un componente de la ansiedad.  

En cuanto a la discapacitación, la ansiedad generalizada puede llegar a producir un deterioro de la 

calidad de vida de quien la sufre y su impacto sobre la vida familiar, laboral y social puede ser 

importante.  

Hay casos leves de ansiedad generalizada en personas sanas preocupadas o con tendencia a la 

preocupación. Pero la gravedad empieza en el momento en que esa preocupación interfiere en la 

vida cotidiana de la persona, porque le impide mantener una estabilidad en la familia y en el 

trabajo.  

¿QUÉ HACER FRENTE A LA ANSIEDAD CONTINUA Y GENERALIZADA? 

Cuando se presenta la ansiedad de forma continuada e impide el desarrollo normal de la vida 

cotidiana, es imprescindible acudir al médico. La reacción es psicológica y fisiológica, por lo que los 

tratamientos combinados suelen dar buenos resultados. Una psicoterapia adecuada puede 

modificar la posición del enfermo frente a las situaciones que le generan ansiedad. 

La página web PredictPlusPrevent4 ofrece una calculadora virtual que permite calcular el riesgo de 

desarrollar un trastorno ansiedad, de depresión mayor (grave) o de alcoholismo, a usuarios entre 

18 y 75 años, rellenando un cuestionario.  

 

Figura 7. La página web PredictPlusPrevent ofrece una calculadora virtual para calcular el riesgo de padecer 

trastornos por ansiedad, depresión o alcohol. 

                                           

4 http://www.predictplusprevent.com/index.php 

http://www.predictplusprevent.com/index.php
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EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA ANSIEDAD 

La ansiedad no llega sola. Va y viene en compañía de un séquito de malestares a los que llamamos 

culpa, pánico, fobia, duelo, depresión, etc. Con todos se relaciona, de todos participa y con todos 

comparte sufrimiento, sintomatología y dolor. 

Por tanto, lo primero que nos interesa cuando el malestar acucia, es detectar cuál de tantos males 

es el que nos afecta, porque un enemigo desconocido e invisible es imposible de enfrentar y mucho 

menos de vencer.  

UN JUEZ IMPLACABLE 

Con la educación, la cultura introduce en nuestra mente un personaje que se asienta en nuestro 

cerebro y en nuestras emociones y cuyo cometido es juzgar nuestros actos y a evaluar el grado de 

culpabilidad que tenemos en cada proyecto frustrado o en cada situación dolorosa o perversa que 

se produce en nuestro entorno. 

Es la culpa, el sentimiento de culpa que aprendemos desde la más tierna infancia, y que nos permite 

vivir en sociedad y adecuarnos a las normas sociales, bajo pena de castigo, de rechazo o de 

aislamiento. 

También la culpa puede comportarse de forma positiva o negativa y generar benenficios o perjuicios 

en nuestra mente. Cuando actúa de forma adaptativa, su función es reconocer los errores que 

cometemos y poner en marcha conductas de ajuste y para repararlos. En este caso, nos ayuda a 

no transgredir ciertas normas y códigos éticos y nos impide cometer errores que podrían tener 

graves consecuencias. 

Otras veces, la culpa se comporta de forma negativa, como un mecanismo que, a partir de algo 

que hemos hecho o hemos dejado de hacer, somete a juicio nuestros actos o incluso nuestros 

pensamientos o deseos. Tras el juicio, dictamina que hemos cometido un error y que merecemos 

un castigo. Un castigo que nos aplicamos nosotros mismos y que consiste en emociones dolorosas 

como tristeza, angustia, frustración, impotencia o remordimiento. Otras veces, nos castigamos con 

pensamientos reiterativos e improductivos de los que no podemos librarnos fácilmente, porque el 

juez que dictó la sentencia, vive dentro de nosotros y forma parte de nuestra personalidad5. 

 

Figura 8. La culpa acusa, sentencia y acosa día y noche. 

La culpa es un dispositivo generador de ansiedad, porque el acusador está dentro, forma parte de 

nuestro ser y sus acusaciones no tienen descanso ni fin. Es más difícil perdonar nuestros actos o 

                                           

5 Mariola Bonillo, psicóloga sanitaria. https://www.areahumana.es/sentimiento-de-culpa 

https://www.areahumana.es/sentimiento-de-culpa
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nuestras omisiones que perdonar las ofensas de los demás. El perdón vertical o el perdón horizontal 

pueden calmar la angustia de la sed de venganza. El perdon interiorizado tropieza siempre, porque 

el que perdona es el mismo que el que ha de ser perdonado. 

Las normas sociales nos sirven para adecuarnos al entorno y poder vivir en sociedad. También nos 

enseñan lo que hemos de hacer en cada circunstancia. Pero, en ocasiones, las normas sociales 

tienen la desventaja de chocar con nuestros propios deseos y entonces la culpa se presenta cuando 

trasgredimos el precepto para conseguir nuestro proyecto existencial o, bien, cuando abandonamos 

nuestro proyecto existencial para cumplir con el precepto.  

Es el caso de los hijos que frustran las esperanzas de sus padres, porque esas esperanzas colisionan 

con sus deseos. Hijos que sufren terribles crisis de ansiedad que desembocan en una depresión 

profunda, porque deben enfrentarse a un dilema: si cumplen las expectativas de sus padres, 

frustrarán sus propios deseos e intereses y su vida será un infierno. Si frustan las expectativas de 

sus padres, recibirán el castigo social y familiar que les generará enormes sentimientos de culpa.  

La culpa tiene un valor positivo a la hora de reinsertar en la sociedad a los transgresores de las 

normas sociales. En este caso, la culpa es una conducta adaptativa. Si no hay sentimiento de culpa, 

no hay remordimiento, no hay aceptación del castigo y no hay recuperación para la vida social. Si 

no hay sentimiento de culpa, los valores sociales como la ética, la compasión, la empatía, la 

solidaridad o el apego no arraigan en la mente del individuo y sus transgresiones no le provocan 

emociones que le llamen al arrepentimiento.  

Pero la culpa tiene también un lado negativo que procede de la ansiedad, porque es una creación 

de la mente y no una situación real de tropiezo con la norma social. Entonces no se trata de una 

conducta adaptativa, sino todo lo contrario. Es una conducta desadaptativa, nacida de la baja 

autoestima, de la autocensura desmesurada, de la tendencia abrumadora al perfeccionismo, de la 

inseguridad y de la falta de asertividad. Y puede ser la causa de trastornos emocionales tan graves 

como la depresión e incluso de tendencias suicidas. 

Cuando la culpa es excesiva y no obedece a razones ciertas o no es acorde con el remordimiento, 

la ansiedad convierte la emoción positiva en emoción negativa que conduce al autocastigo y al 

suicidio. 

Generalmente, se entiende por culpa ese sentimiento insoportable de haber hecho el mal, y a la 

necesidad acuciante de reparar de alguna manera el daño causado, aunque ese daño solamente 

haya ocurrido en nuestra imaginación. No hace falta hacer daño a otros para sentir culpa, basta 

con desearlo incluso sin tener conciencia de ello, porque nace de la conciencia moral aprendida y 

heredada que nos recrimina sin ceder un ápice a nuestros argumentos lógicos. 

La culpa nace también del sufrimiento del otro, del que somos inocentes por no haberlo siquiera 

deseado, para acusarnos no de haberle hecho daño, sino de no haber estado a su lado para salvarle 

del dolor. Sumemos a este sentimiento totalmente subjetivo y absurdo la temible aportación de la 

ansiedad, para convertirlo en un instrumento de tortura que nos roe de día y de noche y que ni 

calla ni entiende de razones, porque la ansiedad lo convierte en obsesión, en martirio constante y 

continuo, como única forma de purgar el crimen que no hemos cometido.  Porque es un juez 

implacable que no escucha a la defensa. 

¿QUÉ HACER FRENTE A LA CULPA? 

La culpa es una emoción que nos invade, nos inmoviliza y nos bloquea, pero hay que saber que 

tenemos capacidad para actuar sobre esa emoción, para convertir la culpa en decisión de aprender, 

de mejorar, de progresar, de aceptar nuestros fallos y comprometernos a corregirlos. 
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Figura 9. La culpa es una emoción que se puede monitorizar. 

• En primer lugar, identificar lo que nos hace sentir esa culpabilidad. Qué hemos hecho, qué 

hemos pensado, qué hemos deseado para que nos sintamos culpables. 

• Una vez identificada la causa, es preciso aceptar que los errores forman parte de cada 

persona, que no son un signo de torpeza o fracaso, sino que son necesarios para aprender y para 

crecer. 

• Hay que tener en cuenta que la perfección no existe y que no es posible cumplir las normas 

absolutamente, especialmente si tenemos tendencia a exigir de nosotros mismos más de lo que 

realmente podemos dar. 

• Un método excelente consiste en verbalizar en voz alta el sentimiento de culpa, lo que nos 

hace sentir culpables, el error cometido y el remordimiento que conlleva, así como la decisión de 

remediarlo.  

• Cuando la culpa se presenta pese a ser inocentes del mal que ha sufrido otra persona y 

solamente actúa por un aprendizaje erróneo en el que no hemos siquiera participado, surte efecto 

el gritar nuestra inocencia o, al menos, verbalizarla siempre que sea preciso, pero siempre que sea 

posible, en voz alta. 

• Es positivo pedir perdón a la persona o personas a las que hayamos causado perjuicio, 

aunque no haya sido intencionado. Si la persona a la que hemos hecho o deseado daño ha dejado 

de existir, por muerte o por alejamiento, hay que solicitar su perdón y explicarle la situación que 

nos llevó a aquella conducta. No importa que no esté. En realidad, la culpa está en nosotros y 

somos nosotros quienes debemos perdonarnos. 

• Si ha habido daño, es preciso repararlo. Es importante que la persona perjudicada sepa no 

solamente que deseamos reparar el perjuicio que le causamos, sino que nunca más vamos a 

cometer una acción semejante. Y esto sigue siendo válido para la persona que ya no existe o 

aquella con la que ya no es posible comunicar. 

• Responsabilizarse y reemplazar la culpa por la responsabilidad. 

ANGUSTIA 

La culpa genera angustia. La anguatia es un temor flotante sin objeto, un miedo a un mal 

incognoscible que va a llegarnos irremediablemente y contra el cual no nos podemos defender, 
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porque está más allá de nuestras limitadas posibilidades humanas. Miedo al infierno, al castigo 

infinito, al rechazo del grupo, a la soledad, al aislamiento involuntario. La angustia es un malestar 

indefinible que dificulta la respiración, impide descansar y genera numerosos síntomas físicos, 

desde contracturas musculares hasta asma, dermatitis, cólicos y el temido infarto de miocardio. 

La ansiedad y la angustia son prácticamente lo mismo, miedo en un grado más o menos elevado. 

Aunque muchos autores las identifican como el mismo síntoma, otros señalan una diferencia entre 

ambas. En la angustia, supone temor a que suceda algo, algo que puede ser inespecífico, una 

amenaza de algo terrible que puede suceder en cualquier momento. En la ansiedad, la amenaza 

se hace presente, flota en el ambiente y no hay un objeto concreto en que centrarla. 

Para otros autores, la diferencia entre la ansiedad y la angustia es cuantitativa. La ansiedad es una 

reacción defensiva del organismo, para ponerse a salvo de una situación amenazante, mientras 

que la angustia es una respuesta de pánico desmesurado y desproporcionado al posible peligro. 

En todo caso, lo importante es identificar el malestar que nos invade para aplicar el posible remedio, 

acudiendo a un profesional. 

LA INQUIETANTE PREOCUPACIÓN 

Todos sabemos muy bien lo que es la preocupación. Vivimos un tiempo en el que las noticias que 

llegan no hacen más que preocuparnos y perturbar nuestro bienestar, si es que lo hemos 

conseguido. 

Decía Karl Marx que el ser humano se diferencia de las abejas en que cualquier abeja puede 

construir un panal más perfecto que el mejor de los arquitectos; pero que el peor arquitecto puede 

avergonzar a la mejor abeja, porque es capaz de construir el panal en su mente antes de siquiera 

llegar a dibujarlo. Eso es exclusivo de nuestra especie porque nuestra especie es la única que 

disfruta de ese don que es la conciencia.   

Merced a la conciencia, somos capaces de prever el futuro, de planificarlo y de prepararnos para 

él, es decir, de imaginar soluciones para situaciones que no solamente no se dan en el presente, 

sino que ni siquiera se sabe si algún día se van a producir.  

 

Figura 10. La preocupación es una cadena que puede generar ansiedad y desesperanza. 

La precaución es positiva cuando sirve para prevenir situaciones, por ejemplo, una estafa o un 

virus informático. Pero esta precaución también sirve para generar ansiedad ante un futuro incierto 

que puede traer desastres. 

La preocupación se presenta acompañando a la ansiedad y es la ansiedad la que nos llena la mente 

de ideas o imágenes negativas que pueden llegar a convertirse en catastróficas, porque la ansiedad 
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no entiende de realidades, sino que crece y se retroalimenta para invadir nuestro mundo de 

sensaciones angustiosas que, en numerosas ocasiones, nunca llegan a suceder. 

La cadena de la preocupación se inicia con un malestar, físico o psíquico. Veamos como ejemplo la 

noticia de la absorción o la fusión de una editorial, cuando estamos a punto de entregarle un 

proyecto o un manuscrito, en el que hemos trabajado con ilusión y con ardor y en el que tenemos 

puestas nuestras esperanzas y nuestras ilusiones.  

• El primer eslabón de la cadena es leer la noticia de la fusión o la absorción. 

• El eslabón siguiente puede ser: ¿Y si no me lo aceptan, ahora con la fusión? 

• A este sigue otro eslabón: Seguro que cambiarán al editor por otro que no conozco y que 

igual es un borde. 

• Y un nuevo eslabón de la cadena: Pues ya no puedo contar con esa editorial para publicar 

este trabajo ni los otros que tengo entre manos. Seguro que ahora cambian de objetivos y se 

dedicarán a publicar obras del grupo editorial al que pertenecen. 

• El siguiente puede ser: A ver dónde lo envío ahora. Con tantos cambios, no va a ser fácil 

encontrar una editorial en la que encaje mi proyecto. Ahora todo son grupos. Casi no hay editoriales 

que vayan por libre y que tengan fondos para financiar una obra. 

• Otro eslabón podría añadir: Hoy, con las crisis, la mayoría de las editoriales ofrecen 

autoedición, coedición u obligan a adquirir un número grande de ejemplares. O publican solamente 

ebooks y eso no me interesa. Las editoriales no quieren invertir dinero en autores que no sean 

famosos o en temas que no estén de moda. 

• El último eslabón sería: Si tengo que invertir dinero en este trabajo, prefiero no publicarlo. 

En ese punto, la preocupación envuelta en ansiedad se ha trasladado al organismo causando 

tensiones, contracturas, insomnio y otros síntomas físicos. 

La cadena de la preocupación surge por cualquier motivo. En los autores propensos a preocuparse, 

no hace falta que su editorial desaparezca devorada por otra más importante para que se planteen 

la posibilidad de una negativa a su solicitud de publicación. 

Los desencadenantes suelen ser de tres tipos: 

• Ambigüedad. La respuesta al envío del manuscrito o el proyecto ni acepta ni deniega 

claramente. La editorial se limita a acusar recibo y a asegurar que “lo van a leer con atención”.  

• Novedad. Es la primera vez que presentamos un proyecto o es la primera vez que lo 

presentamos a esa editorial. 

• Impredecibilidad. La editorial puede aceptar o rechazar el manuscrito o proyecto, con el 

cincuenta por ciento de probabilidades, según el dictamen del consejor editorial, la situación del 

mercado, el nicho de mercado posible, el público objeto, etc. 
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Los psicólogos Matthew Whalley y Hardeep Kaur, autores de la guía Cómo vivir con la ansiedad y 

la preocupación en medio de una incertidumbre global,6 dividen las preocupaciones en dos grandes 

tipos: las que corresponden a problemas reales y las que corresponden a problemas hipotéticos. 

El ejemplo anterior del manuscrito o el proyecto editorial corresponde a un problema real que 

precisa una solución. La preocupación se centra en la posibilidad de que esa solución falle y el 

problema no solamente no se resuelva, sino que se agrave. Es decir, que no solamente la editorial 

no admita el proyecto, sino que no sea posible publicarlo con otra. 

La preocupación por si el problema se agrava corresponde a un problema hipotético, pues no hay 

signo objetivo alguno que lo indique. En este caso, la preocupación pasa de normal a excesiva.  

Es normal preocuparse antes de enviar un proyecto a una editorial, cuando la editorial no lo ha 

solicitado o ha cambiado de alguna manera. Es excesivo preocuparse por no conseguir publicar la 

obra antes de haber agotado todas las posibilidades de solución.  

¿QUÉ HACER FRENTE A LA PREOCUPACIÓN? 

Ante todo, conviene tener en cuenta que el noventa por ciento de todo aquello que un día nos 

preocupó no se cumplió, no sucedió o, si sucedió, no fue tan grave ni tan doloroso. 

Los psicólogos Matthew Whalley y Hardeep Kaur ofrecen una serie de recomendaciones para 

abordar el estado de ansiedad que generan las preocupaciones, es decir, cuando las preocupaciones 

no se limitan a mantenernos alerta en busca de una solución o un remedio, sino cuando se 

convierten en un problema psicológico que puede degenerar en un trastorno de ansiedad. 

• Mantener un equilibrio conseguido a base de no renunciar a las actividades que producen 

placer y bienestar, actividades que procuran distracción y mantienen la mente y el cuerpo activos 

para evitar caer en la inacción que se llenaría de pesadumbre, malestar y angustia. 

• Aprender a distinguir la preocupación real de la hipotética. Analizar cuidadosamente la 

situación que genera preocupación y separar lo real, lo que realmente sucede, de lo imaginario, lo 

que prevemos que va a suceder pero que ni ha sucedido ni hay indicios objetivos de que vaya a 

suceder. 

• Procurar retrasar las preocupaciones para el momento en que realmente sea necesario 

ocuparse de ellas.  

• Practicar el método de meditación mindfulness, que es muy eficaz para controlar las 

emociones y el malestar de las preocupaciones.  

Una guía elaborada por los citados autores incluye un árbol de decisiones que se inicia identificando 

el asunto de la preocupación: 

- ¿Qué me preocupa? 

Continúa analizando las posibilidades de solucionar el asunto: 

- ¿Puedo hacer algo por solucionarlo? 

                                           

6https://www.psychologytools.com/assets/covid-

19/guide_to_living_with_worry_and_anxiety_amidst_global_uncertainty_es.pdf 

https://www.psychologytools.com/assets/covid-19/guide_to_living_with_worry_and_anxiety_amidst_global_uncertainty_es.pdf
https://www.psychologytools.com/assets/covid-19/guide_to_living_with_worry_and_anxiety_amidst_global_uncertainty_es.pdf


Ansiedad y depresión. La otra pandemia 

14/© Ana Martos Rubio 

 

 

Figura 11. La lógica y la razón son métodos para controlar la preocupación. 

Si la respuesta es negativa, es decir, no hay nada que se pueda hacer para solucionarlo, la 

recomendación es tratar de olvidarlo y centrarse en otra cosa. Cuando el problema se haga 

presente, será el momento de abordarlo. 

Si la respuesta es positiva, la recomendación es hacer una lista de las posibles soluciones, 

destacando las que se puedan llevar a cabo inmediatamente para ponerlas en práctica sin dilación. 

Para las que se puedan llevar a cabo más adelante, establecer una fecha y un modo de ejecutarlas. 

Agreguemos a estas recomendaciones la del método de análisis de problemas y toma de decisiones 

de Kepner Tregoe que aconseja: 

- ¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿Puedo solucionarlo? 

MIEDO, TEMOR Y PÁNICO 

El miedo es otro de los componentes del séquito de la ansiedad, aunque en la crisis se confunde 

con ella. La crisis de ansiedad y la crisis de pánico presentan síntomas idénticos. 

El temor se produce cuando la amenaza es inminente, ya sea porque está presente o porque se va 

a hacer presente con inmediatez. Pero, cuando la amenaza no solamente no está presente sino 

que ni siquiera es inminente e incluso puede que ni siquiera se llegue a producir, entonces se trata 

de un estado de ansiedad.  

El miedo es un estado de alerta para defendernos de una situación real, mientras que la ansiedad 

es un estado de alerta que anticipa y sobreestima peligros y riesgos que pueden no presentarse. 

El miedo es una pulsión imprescindible para la integridad de nuestro organismo. Un ser que no 

sienta miedo ante una situación desconocida está en peligro de muerte. Si no dispone de los 

mecanismos instintivos que disparen en él una reacción de temor, su vida vale muy poco.  

• Un organismo sano o ajustado genera una cantidad de miedo adecuada al peligro real.  

• Un organismo enfermo o desajustado genera una cantidad de miedo superior o inferior al 

peligro real.  

Quien no tiene miedo no se defiende, no se prepara para eludir el ataque ni para contraatacar. Los 

héroes también tienen miedo, pero saben controlarlo. No hay heroicidad sin miedo, sino 
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inconsciencia. Porque el miedo no es de cobardes, sino que es una de las reacciones con las que 

contamos para defendernos del peligro. 

Existe un temor innato ante situaciones amenazantes naturales como la oscuridad, el rayo, un 

animal fiero o un ataque visible, pero no sentimos temor ante amenazas invisibles, como un 

enchufe o la presencia de un estafador, sino que precisamos aprender a temerlas a través de la 

experiencia propia o ajena.  

Pero también existen miedos preparados, miedos aprendidos ante objetos que son objetivamente 

inocuos, pero que nuestra imaginación o nuestra experiencia convierte en agresivos. Un ejemplo 

habitual son las fobias, cuando un ratón inofensivo provoca una reacción de pánico en una persona 

que responde escapando del animal (huída) o tratando de matarlo (ataque). 

Otro ejemplo de miedo mágico es el que producen algunas situaciones de las que esperamos un 

daño o un perjuicio, aunque no tengamos argumentos razonables para esperarlos. Una llamada 

inoportuna, unos pasos en la oscuridad, un documento oficial certificado y con acuse de recibo o 

un burofax pueden ser inocuos pero nuestra imaginación puede convertirlos en amenazas serias o 

graves, sobre todo si tenemos alguna experiencia previa. 

Las respuestas al miedo son la huida y el ataque, es decir, escapar del objeto que produce temor 

o luchar contra él. Cualquiera de esas dos reacciones es natural, está determinada por el instinto 

de conservación y depende de las circunstancias de la situación, del sujeto que recibe la amenaza 

o de la amenaza en sí. Cuando la huida es imposible, lo normal es que el sujeto reaccione atacando, 

porque es la única opción que le queda para salvaguardar su integridad. 

El miedo se puede convertir en ansiedad, como un temor flotante y sin objeto concreto, es decir, 

no como un temor a algo que se pueda intelectualizar, como perder el empleo o la salud, sino un 

temor a algo invisible que amenaza con destruirlo todo. Ese temor incontrolable e indefinible es la 

ansiedad asociada al miedo. 

La diferencia entre el miedo y la ansiedad es que, en el miedo, el cerebro genera una respuesta 

coordinada entre varias áreas cerebrales que nos preparan para defender nuestra integridad de 

una amenaza o un ataque, mientras que, en la ansiedad, son tantas las áreas cerebrales que se 

activan, que se llega a perder la coordinación entre ellas y, de ahí la dificultad para intelectualizarla 

y controlarla. 

 

Figura 12. El miedo y la ansiedad alertan de una amenaza.  

Una versión mayor del miedo es el pánico, cuando el objeto que provoca ansiedad produce una 

reacción de miedo exagerada. Un ejemplo es el pánico que a veces nos produce una situación ya 

vivida como dolorosa o perversa, por ejemplo, haber sufrido un asalto, una agresión o haber 

presenciado una catástrofe en un lugar visitado. La experiencia desagradable puede quedar 

asociada a ese lugar, aunque es posible que no vuelva a repetirse, pero la persona que ha sufrido 
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el sobresalto puede guardar ese recuerdo y sentir ansiedad solamente ante la idea de volver a 

visitarlo, con la seguridad de que algo terrible ha de suceder. 

El pánico se presenta también ante lo desconocido, ante un proceso incierto cuyo final no es posible 

prever. Aquí no hay objeto en el que centrar la ansiedad, sino un malestar generalizado que no 

deja entrever su objeto ni su fin.  

El trastorno por pánico muestra los síntomas siguientes: 

• Latidos rápidos del corazón (taquicardia).  

• Dolor en el pecho o en el estómago.  

• Dificultad para respirar.  

• Debilidad o mareos. 

• Transpiración. 

• Calor o escalofríos. 

• Hormigueo o entumecimiento de las manos. 

El miedo es algo que hay que enfrentar y conocer, para desnudarlo de su cobertura mágica. Pero 

eso solamente es posible cuando se cuenta con los recursos personales necesarios para hacerlo 

sin peligro de caer en una crisis de pánico. 

¿QUÉ HACER FRENTE AL PÁNICO? 

Para los trastornos de pánico, de ansiedad o de estrés, es necesario solicitar ayuda profesional.  

Lo más recomendable es una psicoterapia que permita identificar y modificar los patrones de 

pensamiento de quien sufre el trastorno, antes de que tales pensamientos lo lleven al pánico. 

Esta terapia combinada con la medicación adecuada puede prevenir y hacer remitir las crisis de 

pánico. 

EL ARCHICONOCIDO ESTRÉS 

El estrés es uno de los grandes males de nuestro tiempo, cuyas demandas y urgencias generan 

una tensión nerviosa que desemboca en angustia, dolores, contracturas y otras dolencias 

fisiológicas, porque el estrés es ansiedad somatizada que afecta a una o varias partes del 

organismo y el exceso de respuestas a situaciones nocivas tienen efecto acumulativo. Por eso, 

puede producir desde dolor de cabeza o gastritis hasta cólicos nefríticos o incluso infarto de 

miocardio. 

El estrés, por tanto, no solamente afecta al cerebro, sino a todo el organismo, porque el cerebro 

se comunica e interactúa con todo el cuerpo. Nuestro cerebro percibe todo lo que puede ser 

amenazador, ya sea físico o psicológico y genera una serie de respuestas para defender al 

organismo de la amenaza, aunque la amenaza no se haga efectiva.  

El estrés, como la ansiedad, puede ser bueno o malo, es decir, positivo o negativo. El estrés positivo 

es el que nos pone en marcha, el que nos activa y nos conduce a conseguir una finalidad.  
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Figura 13. El estrés coopera al logro de objetivos, preparando al organismo para un sobreesfuerzo. 

• El estrés es una respuesta ante una situación en que el equilibrio se ve amenazado por un 

acontecimiento ambiental o biológico.  

• El estrés es un exceso de carga que depende tanto de las características de la situación 

como de los recursos del individuo para enfrentarse a él.  

• El estrés es positivo cuando el individuo entiende que las consecuencias de la situación van 

a ser beneficiosas para él, por ejemplo, el estrés que genera una situación de examen o el 

compromiso de llevar a cabo un proyecto complejo. 

• El estrés es negativo cuando el individuo entiende que las consecuencias de la situación van 

a ser perjudiciales para él, por ejemplo, el estrés que genera el aviso de una inspección de Hacienda 

o de una multa.  

Se llaman estresores a los acontecimientos que implican un riesgo severo para la vida o la 

integridad del organismo, como las catástrofes o la exposición a un tipo de amenaza. Al igual que 

el miedo, esos acontecimientos pueden ser reales o imaginarios. A veces, reaccionamos ante una 

situación incómoda como si fuera una situación límite, porque no percibimos la amenaza real, sino 

amplificada. El ejemplo de la multa o de la inspección de Hacienda son situaciones reales de 

incomodidad, búsqueda, papeleo, alegaciones o coste monetario, pero se pueden convertir en una 

amenaza percibida como la cárcel o la ruina.  

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

El neuroendocrinólogo norteamericano Bruce S. McEwen, en su artículo El cerebro y el estrés, 

publicado por la revista IntraMed (28 MAY 2019), afirma que después de una experiencia estresante 

no es posible volver el reloj hacia atrás; de ahí que se pueda hablar de recuperación, pero no de 

reversión del daño producido. 

La explicación es que, aunque el ser humano tiene la capacidad de volver a la estabilidad psíquica 

después de un proceso estresante, la respuesta de su organismo a ese factor estresante puede 

alterar el funcionamiento del propio organismo y hacer que su capacidad de recuperar la estabilidad 

sea menor que la previa. 

Esto sucede, naturalmente, en casos de estrés de alta intensidad y, además, crónico, repetitivo. 

No sucede lo mismo en casos de estrés de baja intensidad que el individuo puede solucionar por sí 

mismo. 

Las situaciones traumáticas largas e intensas pueden conducir a ese síndrome que se conoce como 

estrés postraumático y que se presenta tras vivencias traumáticas como las guerras, las 

agresiones, las catástrofes o las epidemias.  
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El estrés postraumático se manifiesta con síntomas como la reviviscencia, que es un regreso 

emocional a la situación traumática vivida, que se vuelve a vivenciar con todo el dolor que en su 

momento produjo. Se da con frecuencia en las neurosis de guerra, cuando, pasado algún tiempo, 

muchas personas reviven momentos de peligro o dolor extremo. También se da en víctimas de 

violencia, especialmente de género o violencia intrafamiliar, pues viven una larga situación similar 

al estado de guerra. 

Otro de los síntomas del estrés postraumático es la evasión, que es una huida de las situaciones 

que pueden recordar lo anteriormente vivido con dolor y con angustia. Y otro es la hipervigilancia, 

la compulsión a vigilar constantemente la posibilidad de que vuelva a producirse la situación 

traumática. 

A esto hay que unir los pensamientos, los recuerdos, los posibles remordimientos y sentimientos 

de culpa derivados de la situación causante del trauma. 

ESTRÉS POSTVACACIONAL 

En nuestros días, los estresores son tantos y tan variados que se ha dividido el concepto de 

estrés como tensión nerviosa en una serie de conceptos que atañen a diferentes actividades 

consideradas normales pero que entrañan un sobreesfuerzo que no siempre se lleva a cabo sin 

efectos secundarios.    

Hablamos de estrés postvacacional como del desasosiego que se presenta cuando se acerca el 

momento de regresar del tiempo de ocio y, sin escape posible, hay que reintegrarse al puesto de 

trabajo sin demora y sin tiempo para readaptase al agobio que supone la sobrecarga laboral, el 

horario inhumano, el ambiente de trabajo desagradable o las condiciones laborales perversas. Es 

un síndrome que se compone de cansancio, desmotivación, ansiedad y falta de concentración.  

El estrés postvacacional se presenta con mayor virulencia en los trabajadores que sufren 

intolerancia a la frustración, sobre todo, si el trabajo en sí no es un generador importante de 

estrés y el padecimiento que el trabajador enfrenta está más bien relacionado con la pérdida del 

placer de tener tiempo y espacio libres para realizar los propios deseos. Esta pérdida significa 

abandonar el principio del placer, al que todos tendemos, para enfrentarse al principio de la 

realidad, del que nadie se libra, y a padecer bajo el principio de la autoridad, del que todos 

deseamos huir. 

Los estudios más recientes han detectado un trastorno al que se denomina deuterofobia, que 

consiste en centrar toda la angustia de pérdida de placer y retorno inevitable al cumplimiento de 

obligaciones en el lunes, que es el día de regreso al trabajo no ya después de un períoido 

vacacional más o menos largo, sino tras un fin de semana o un puente.  

Obviamente, parece exagerado sufrir fobia al lunes a menos que el regreso al trabajo se pueda 

equiparar al regreso al infierno. La distancia entre el infierno y el paraíso es, en estos casos, 

idéntica a la distancia entre los días libres y los días laborales. El pánico o la fobia al lunes, con 

todo su cortejo de ansiedad y malestar físico, denota unas condiciones laborales insoportables, 

objetiva o subjetivamente, pero que, en todo caso, son una realidad para quien padece este 

trastorno. 

Son situaciones que requieren un análisis detallado y profesional, dada la magnitud de la 

respuesta que genera la vuelta a la rutina diaria tras un corto período de libertad. 
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Figura 14. El estrés afecta tanto al cerebro como al resto del organismo. 

¿TENGO ESTRÉS? 

La medicina cuenta con métodos científicos para evaluar el nivel de estrés que sufrimos, pero, 

antes de acudir al médico, contamos con una serie de señales que delatan un proceso de estrés7. 

• Emociones negativas, como estados prolongados de desesperanza, ansiedad, irritabilidad, 

cambios de ánimo, miedo, nerviosismo, confusión.  

• Falta de concentración y pensamientos negativos: dificultad para tomar decisiones, olvidos 

y distracciones frecuentes, pensamientos repetitivos, anticipación de eventos negativos, exceso de 

autocrítica.  

• Alteraciones físicas: cansancio, falta de energía, dificultad para conciliar o mantener el 

sueño, malestar de estómago, alteraciones en el apetito, diarrea o estreñimiento, aumento de la 

sudoración, dolores de cabeza, sequedad en la boca, contracturas musculares, dolores de espalda 

o de cuello, gripes o resfriados continuos, taquicardias, respiración agitada, dermatitis o piel seca 

o sensación de falta de aire.  

• Cambios en la conducta: necesidad de comer más o menos que antes, tartamudez u otras 

dificultades del habla, apretar las mandíbulas durante el sueño o la vigilia, llanto fácil o frecuente, 

impulsividad, trato brusco a los demás, necesidad de dormir más o menos horas, recurrir al alcohol 

o las drogas para relajarse, menor rendimiento académico o laboral.  

¿QUÉ HACER FRENTE AL ESTRÉS? 

La mejor forma de prevenir el estrés y muchos otros trastornos, ya sean físicos o psicológicos, es 

escuchar a nuestro cuerpo porque todo cuando sucede en él reverbera en el cerebro a través de 

los órganos, los sentidos, los músculos, los nervios y todos los aparatos y sistemas que se alojan 

en nuestro interior. 

Eso quiere decir que podemos influir en nuestro cerebro a través de nuestro cuerpo, a través del 

ejercicio físico, de la relajación, de la técnica de mindfulness o del contacto con personas o 

animales. 

                                           

7  Laura Caorsi, Consumer, Eroski, 20 de julio de 2022 
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Por tanto, es conveniente prestar atención a cuanto sucede dentro de nosotros, ya sea un dolor, 

un malestar, una sensación o un calambre y también a cuando sucede en nuestra mente, ya sea 

un temor, una emoción o una alteración.  

La relación entre la mente y el cuerpo se explica con mayor claridad a través del estrés, porque es 

un estado de ansiedad que produce cambios biológicos en el organismo. En el estrés, la ansiedad 

que se genera en la mente, se convierte en procesos químicos en el cuerpo que, a su vez, generan 

procesos físicos bien conocidos, como dolores de cabeza, hipertensión, palpitaciones, mareos, 

náuseas, dermatitis, calambres estomacales, cólicos y la archiconocidas contracturas musculares. 

Prestar atención a todo esto nos puede ayudar a identificar las situaciones, acciones o actitudes 

que hacen daño a nuestro cuerpo y a nuestra mente.  

La página MundoPsicólogos ofrece información sobre el estrés y un método de doce maneras para 

reducir el cortisol, que es la sustancia responsable del estrés8. 

LAS MALCOMPRENDIDAS FOBIAS 

La fobia, del griego fobos, temor, es la repulsión y/o pánico ligados específicamente a un objeto. 

En eso se diferencia de la angustia, que es un temor flotante sin objeto. La fobia tiene un objeto 

claro y definido. O varios, porque hay personas que tienen fobia a varias cosas.  

La fobia tiene carácter defensivo de la angustia, que el fóbico desplaza desde un trauma afectivo 

insoportable hacia un objeto que puede ser banal banal. Ese objeto banal representa el máximo 

terror del fóbico, a pesar de que él mismo reconoce ser absurdo, pero le resulta imposible 

controlarlo.  

 

Figura 15. Las fobias son mal comprendidas, pero pueden causar efectos devastadores en el fóbico. 

Un ejemplo típico de las fobias es el terror a las serpientes, a las tormentas, a las arañas, a los 

ratones, al avión o a la altura, objetos, casi todos ellos, inocuos en sí, pero que provocan en los 

afectados un pánico incontrolable sin que previamente hayan sufrido un daño real por su causa. 

Puede decirse que la mayoría de las personas que se aterran solamente con pensar en una 

serpiente jamás ha visto una de cerca. Y mucha gente que no volaría en avión por nada del mundo 

nunca lo ha probado ni ha sufrido pérdida alguna en un accidente de vuelo. 

No hay argumento lógico alguno que pueda revertir el terror que el fóbico siente ante el objeto, 

aunque sea un ratón minúsculo, un muñeco roto, un perro, un pequeño insecto o un viaje en avión. 

                                           

8https://www.mundopsicologos.com/articulos/como-bajar-el-cortisol-12-maneras-de-reducirlo-y-sentirnos-mas-

relajadosas 

https://www.mundopsicologos.com/articulos/como-bajar-el-cortisol-12-maneras-de-reducirlo-y-sentirnos-mas-relajadosas
https://www.mundopsicologos.com/articulos/como-bajar-el-cortisol-12-maneras-de-reducirlo-y-sentirnos-mas-relajadosas
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Y no hay que subestimar la carga de ansiedad que sufre el fóbico ante el objeto que le aterroriza, 

porque su reacción puede ser desmedida y tremenda.  

Las fobias no son manías ni caprichos ni ascos. Son objetos que concentran para el fóbico todo el 

terror y la repugnancia del mundo. Podemos distinguir la fobia de la repugnancia porque la 

repugnancia, el asco, la repulsión, se pueden vencer con mayor o menor esfuerzo, pero las fobias 

no se vencen si no es con un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Un fóbico no tocará por nada 

del mundo el objeto que le aterra, aunque le vaya la vida en ello. 

¿QUÉ HACER FRENTE A UNA FOBIA? 

Ante una fobia, lo mejor es tratar de comprender la situación del fóbico, no violentarle sino apoyarle 

y, si es tan grave como para impedirle llevar una vida normal, conseguir asistencia psicológica o 

psiquiátrica. Hay medicamentos para reducir la angustia. Hay tratamientos psicológicos para 

aprender a controlar la ansiedad y admitir el acercamiento paulatino del objeto fóbico, hasta que 

el temor desaparezca. Cualquier cosa es mejor que tomarla a broma9. 

Las fobias son miedo mágico. Por tanto, de nada sirve apelar a la lógica, al intelecto ni a la realidad 

objetiva. Quien padece una fobia sabe sobradamente que su padecimiento nada tiene que ver con 

la realidad. Por tanto, lo recomendable es recurrir a un profesional de la psiquiatría o la psicología. 

El médico de Atención Primaria puede orientar en estos casos hacia el profesional más adecuado. 

Según el tiempo de evolución de la fobia, se puede tratar con psicoterapia combinada con 

medicamentos que hagan descender o remitir la carga de angustia. En casos en que la fobia 

proceda de mucho tiempo atrás, es posible que el mejor remedio sea psiquiátrico. 

La revista médica IntraMed.net publicó en julio de 2022 un artículo esperanzador para las personas 

que sufren algún tipo de fobia. Se trata de un método que utiliza una app de realidad virtual cuyos 

ensayos han demostrado ser capaces de reducir la angustia de las fobias comunes10.  

DUELO, AFLICCIÓN Y DEPRESIÓN 

Ante todo, es importante distinguir el duelo o la aflicción de la depresión. El duelo y la aflicción son 

prácticamente lo mismo y son reacciones proporcionadas a una pérdida dolorosa, mientras que la 

depression es desproporcionada. 

 

Figura 16. El duelo es un proceso más o menos largo que libera del dolor de la pérdida. 

                                           

9 https://www.psicologia-online.com/tratamiento-de-la-fobia-social-en-ninos-y-adolescentes-3251.html 

10 https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=101689 

https://www.psicologia-online.com/tratamiento-de-la-fobia-social-en-ninos-y-adolescentes-3251.html
https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=101689
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El duelo y la aflicción son, en general, la reacción ante la pérdida de un objeto amado, ya sea una 

persona o bien una abstracción equivalente, como un ideal o un proyecto de vida. En las personas 

que tienden a la depresión, surge ésta en lugar de la aflicción. Sin embargo, la aflicción no se 

somete a tratamiento médico, por considerar que desaparecerá tras un período de tiempo, mientras 

que la depresión se trata.  

El duelo y la aflicción llevan a cabo un análisis de la realidad que demuestra que el objeto amado 

no existe ya. Si es una persona que ha fallecido, el duelo termina por confirmar su desaparición. 

Si es un amor que se ha ido, el duelo termina por aceptar que no va a volver. Si es un proyecto, 

el duelo ayuda a asumir su pérdida. En estos casos, la aceptación de la pérdida permite iniciar su 

sustitución por otra persona o por otro objeto. 

Lo normal es que venza la realidad, no inmediatamente, sino de modo paulatino, con un gasto de 

tiempo y energía psíquica muy grandes. En ese período, el doliente sobrecarga cada uno de los 

recuerdos y esperanzas que constituyen un punto de enlace de su afectividad con el objeto perdido. 

Ese proceso supone no solamente aceptar la pérdida, sino retirarle, poco a poco, el apego, para 

librarse de ese afecto o de esa querencia y situarlo en el recuerdo. La transacción es muy dolorosa, 

pero al final de ella, el yo queda libre11.  

Quien sufre una pérdida se aflige, llora, pierde el apetito, duerme mal y muestra signos de gran 

tristeza durante un período de tiempo más o menos largo, según el dolor de lo perdido. Pero, al 

cabo de ese tiempo, el dolor va remitiendo, la persona recupera el apetito y el sueño normal, 

comienza a mostrar interés por las demás cosas y, poco a poco, sustituye el recuerdo doloroso por 

recuerdos amables relacionados con la persona perdida o, si se trata de un objeto, como un un 

proyecto, un trabajo, una ilusión, lo puede reemplazar por otro o, incluso, luchar por recuperarlo, 

si es factible.  

¿QUÉ HACER FRENTE AL DUELO? 

La psicóloga sanitaria Marta de la Fuente ofrece una serie de recomendaciones para disminuir la 

tristeza ante la pérdida emocional12. 

• Buscar el apoyo de familiares y amigos, pero cuando sea necesario, sin forzar esa compañía, 

puesto que en algunos momentos es preferible la soledad. 

• Intentar compartir los malos momentos con personas diferentes para que ninguna de ellas 

pueda sentir agobio o desbordamiento. 

• Buscar pequeños espacios de bienestar y darse permiso para disfrutar de la vida. 

• Permitirse el duelo emocional, pero con pequeñas obligaciones que impidan el aislamiento 

y ayuden a recuperar la vida familiar, social, laboral y personal. 

• Evitar tomar decisiones importantes de forma precipitada, dado que en esos momentos, 

predominan emociones que controlan las decisiones no siempre acertadas. 

• Si se trata de la pérdida de una persona, es importante expresar emociones, pensamientos 

e ideas en un diario o en cartas dirigidas a la persona perdida, especialmente sobre todo aquello 

                                           

11 Sigmund Freud, La aflicción y la melancolía, Biblioteca Nueva. 

12 https://www.areahumana.es/superar-duelo-emocional 

https://www.areahumana.es/superar-duelo-emocional
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de lo que no se habló en vida, como una reconciliación o un secreto. También es útil crear un 

“espacio de recuerdos” como un álbum o una carpeta para poder revivir momentos o situaciones 

cuando sea necesario. 

• Dejar que los recuerdos surjan y compartir los buenos y los malos momentos. No hay que 

ocultar el dolor ni la alegría. 

• Evitar deshacerse de objetos o recuerdos precipitadamente, porque la impulsividad o la 

tristeza pueden jugarnos una mala pasada. Es bueno guardar cosas como fotografías, cartas, 

objetos personales, que puedan ayudar más adelante. 

• Aceptar los recuerdos dolorosos gradualmente, sin prisa. Poco a poco, el sufrimiento irá 

disminuyendo. 

• Cuidar la alimentación, el ejercicio físico, el descanso, la reducción de hábitos tóxicos, 

frecuentar espacios al aire libre y pasear. 

DESOLACIÓN, DESCONSUELO 

La desolación es una sensación de falta de consuelo que experimentamos cuando la vida nos hiere 

con hechos que rebasan nuestra capacidad de tolerarlos. 

 

Figura 17. La desolación es un efecto de la ansiedad sobre la soledad no deseada.  

Es uno de los sentimientos más dolorosos que existen y que muchas veces se asocia o se confunde 

con la soledad, con la que nada tiene que ver. La soledad no tiene por qué ser negativa si nos 

amamos y comprendemos a nosotros mismos. Si no es así, la soledad se puede volver intolerable 

porque estamos con nosotros mismos, con alguien a quien no amamos o no toleramos. Y entonces 

sobreviene la desolación, el desconsuelo, el abandono y se hace presente la ansiedad. 

La desolación puede llegar sin soledad, pero siempre con ansiedad, porque es uno de los 

componentes de su cortejo. Porque la desolación no depende de la soledad que sentimos, sino de 

la soledad que percibimos, aunque vivamos rodeados de personas e incluso abrumados por la 

muchedumbre.  

Por tanto, esa falta de consuelo y esa sensación de abandono proceden de una soledad sentida que 

no es vivida, sino percibida, porque la muchedumbre que nos rodea nos ha abandonado psicológica 

y/o afectivamente, aunque continúe agobiándonos con su existencia.  

En la desolación, la ansiedad es la respuesta al pánico ante un peligro inminente del que nadie nos 

puede salvar y que nadie comprende porque nadie más que nosotros lo percibe y a nadie más que 



Ansiedad y depresión. La otra pandemia 

24/© Ana Martos Rubio 

a nosotros importa. Hemos de enfrentarnos inermes y sin apoyo a la vida que se ceba en nuestra 

debilidad y en nuestra falta de apoyos.  

La desolación se presenta muchas veces en la situación desesperada de la persona que ha puesto 

sus valores y sus objetivos en la ilusión vana de pertenecer a un grupo o a una organización 

exigente e inmisericorde que solamente acepta a los ganadores y a los que tienen algo muy 

importante que ofrecer. 

Esto se da a veces en trabajos o situaciones sociales, políticas o profesionales en los que priman la 

codicia, la avidez por el poder o por el dinero, el prestigio y el encumbramiento. La desolación es 

el castigo de quien se acerca a tales lugares con la esperanza de alcanzar lo inalcanzable y se deja 

vencer por la seducción de la pompa de jabón que castiga a quien la rompe. 

En sus Reflexiones sobre psicología. Rocío Arocha define la desolación como “estar sin mí”. El vacío 

más terrible que se puede sufrir porque es como la riqueza que hemos depositado en bancos que 

no somos nosotros mismos. Y nos hemos perdido con ella. 

¿QUÉ HACER FRENTE A LA DESOLACIÓN? 

Esta autora recomienda aprender a vivir en soledad, para que la soledad no se convierta algún día 

en desolación. Para que la compañía en la que hemos depositado todo lo nuestro no nos abandone 

ni nos sorprenda con la decepción13. 

Para desarrollar la capacidad de vivir en soledad, Rocío Arocha aconseja practicar el estar con uno 

mismo durante unos minutos, a solas y sin estímulos externos, Se puede iniciar en casa o en un 

paseo de diez minutos e ir ampliando el tiempo cada día. Hasta que llegue el momento en que se 

perciba la soledad como un derecho inalienable y no como una condena a la desolación. 

Esto requiere un sentimiento de afecto por nosotros mismos. La necesidad de compañía muchas 

veces oculta la capacidad para sentirnos a gusto con nosotros mismo, es decir, la falta de amor 

hacia nuestra propia persona.  

LOS MÁS TERRIBLES: DEPRESIÓN Y ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

Cuando la ansiedad entra a formar parte del duelo con su séquito de culpabilidad y angustia, la 

situación dolorosa ya no es proporcionada, sino desmedida y el duelo por la pérdida emocional no 

remite al cabo de un tiempo sino que se enquista en la mente y se convierte en depresión o en 

estrés postraumático. 

El duelo es un proceso necesario aunque doloroso, porque sirve para adaptarnos a la pérdida. Pero, 

cuando la ansiedad se asienta firmemente en el proceso y toma las riendas, la adaptación no se 

produce, porque la conducta de ajuste se convierte en conducta de desajuste, es decir, en un dolor 

y un malestar desproporcionados a la pérdida. Y eso es la depresión. 

En ese caso, además de la tristeza propia del duelo, se presentan otras emociones como la ira, los 

autorreproches, los sentimientos de culpa, la confusión, la sensación de vacío, el miedo, la 

desolación y, en casos más graves, puede producirse estrés postraumático, en el que se suelen 

revivir las escenas más dolorosas de la pérdida de una forma insoportable e incontrolable. 

                                           

13 https://rocioarocha.com/category/reflexiones-de-psicologia/ 

https://rocioarocha.com/category/reflexiones-de-psicologia/
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En el estrés postraumático, si se trata de la pérdida de una persona querida, se pueden dar 

situaciones terribles en las que parece oírse su voz o sentirse su presencia. Incluso puede aparecer 

en sueños con algún matiz amenazador o culpabilizante y, en ese sueño, producir sentimientos de 

culpa y necesidad de pedir perdón. 

Cuando la pérdida se refiere a la salud, a la situación social o económica, a la vivienda, al trabajo 

o al bienestar, la ansiedad provoca sentimientos como impotencia, incredulidad, frustración, 

desesperanza, incertidumbre y también, a veces, culpa. 

 

 

Figura 18. La depresión es, con frecuencia, culpabilidad por la pérdida del objeto.  

Sin embargo, todos estos sentimientos se deben a la ansiedad que engrandece el dolor del duelo 

por la pérdida de algo de lo que, realmente, no tenemos culpa alguna y que se hubiera producido 

de todas formas pese a nuestros posibles esfuerzos por evitarla.  

En tales casos, la respuesta del organismo para adecuarse a esa situación adversa es crear un 

patrón defensivo que incluye cambios en la fisiología y en la psicología encaminados a adaptarse a 

la pérdida emocional. El cerebro crea un conjunto de conductas organizativas de las que no hay 

conciencia, pero que conocemos como “hacerse a la idea” o “prepararse para algo”. Y dado que 

hay que enfrentarse a una situación muy poderosa, la respuesta de adaptación debe de ser también 

poderosa, lo cual, puede tener un coste para la salud física o mental. El coste para la salud física 

puede ser el estrés postraumático y el coste para la salud mental puede ser la depresión. 

La depresión se utiliza con frecuencia como cajón de sastre para describir o calificar una situación 

de duelo, de tristeza o de desgana. Pero la depresión es algo mucho más importante y mucho más 

grave.  

La depresión se diferencia del duelo en que incluye un profundo sentimiento de culpa por la pérdida 

del objeto. La reacción de dolor es desproporcionada y no remite con el tiempo, sino que puede 

agravarse e incluso conducir al suicidio, porque a veces es la única salida que encuentra quien la 

padece para librarse de su mal. 

A diferencia del duelo, en la depresión, la aflicción no disminuye con el paso del tiempo, la 

afectividad no se retira del objeto perdido, ya sea una persona, un animal, un objeto o una 
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abstracción. El dolor se perpetúa llegando a crear una historia depresiva que inunda la mente del 

deprimido, de manera que forma una especie de filtro que impide el acceso a otros intereses o a 

otras historias que no sean su recuerdo doloroso, convirtiéndolo en un pensamiento casi único.  

Por eso, en la depresión, no hay más interés ni más objetivo que el dolor, la culpa y la angustia. 

No hay palabra amable que pueda paliarlo, no hay esperanza ni solución, no hay fuerza para salir 

de ahí ni otro deseo que acabar con esa situación. No hay futuro, sino un pasado y un presente 

estáticos con su historia dolorosa inmóvil y congelada. 

Ante ese bloqueo se estrellan las recomendaciones de los amigos y familiares: olvidar, distraerse, 

cambiar de situación, interesarse por otras cosas. Nada de esto es posible mientras la depresión 

continúe obstruyendo la entrada. Por ello, la única posibilidad de abrir la puerta a nuevos estímulos 

que susciten otro tipo de intereses en los que se diluya la historia depresiva es aplicar un 

tratamiento profesional, psiquiátrico y psicológico. 

La depresión presenta los síntomas siguientes: 

• Sentimientos de tristeza, abatimiento y desesperación. 

• Desinterés por el arreglo personal, incluso por la higiene. 

• Deseos de llorar. 

• Dificultades para conciliar el sueño. 

• Falta de apetito. 

• Desinterés por el sexo. 

• Pérdida o aumento de peso. 

• Problemas intestinales, como estreñimiento. 

• Taquicardias. 

• Cansancio continuo. 

¿QUÉ HACER FRENTE A LA DEPRESIÓN O EL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO? 

Hay que saber que existen también trastornos depresivos de origen biológico, es decir, que se 

producen a causa del déficit de alguna sustancia necesaria para el buen funcionamiento del 

organismo. También hay enfermedades fisiológicas, como la gripe, que producen síntomas de 

depresión. Otras veces, es la carencia de litio la que da lugar a un trastorno depresivo que puede 

ser sumamente grave. En tales casos, no hay más solución que el tratamiento médico porque el 

trastorno no obedece a una causa psicológica.  

La depresión psicógena, la que se genera en la mente por causas psicológicas, tiene tratamiento 

tanto psiquiátrico como psicológico. El tratamiento farmacológico puede reducir los estados de 

ansiedad que conlleva la depresión y, además, es capaz de fortalecer la respuesta de la mente para 

rechazar los pensamientos dolorosos que inundan al enfermo. Esa historia depresiva que bloquea 

la entrada a pensamientos o intereses beneficiosos se puede desbloquear con el tratamiento 

adecuado. Esa tendencia obsesiva hacia pensamientos y recuerdos dolorosos que el enfermo no es 

capaz de rechazar se puede combatir con un tratamiento médico que proporcione armas para 

luchar contra la invasión del dolor, de la culpa y de la ansiedad. 
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Figura 19. La depresión es una puerta hacia el infierno. 

La psicoterapia puede también modificar la respuesta inadecuada al dolor y proporcionar a la mente 

las herramientas precisas para defenderse de la culpa que es la productora de ansiedad y de 

pensamientos suicidas.  

Los profesionales ofrecen consejos muy prácticos para ayudar a las personas que sufren depresión. 

Recomiendan tratar de comprender el comportamiento del enfermo (comprender, nunca juzgar), 

animarle sugiriéndole metas cortas y fáciles que no le produzcan frustración y eleven su 

autoestima, hacer lo posible por reforzar esa autoestima y, sobre todo, su independencia, y 

ayudarle a identificar sus problemas.  

También advierten de lo que nunca hay que hacer frente a un caso de depresión, como reproches, 

juicios y evitar quitar importancia a la situación. 

La revista Psicología Online ofrece artículos muy interesantes y valiosos en su página: 

www.psicologia-online.com Cómo ayudar a un amigo con depresión14 o Cómo ayudar a una persona 

con depresión15, Cómo ayudar a un adolescente con depresión16 o Cómo ayudar a un adolescente 

con baja autoestima17. 

La revista Psiqiatría.com publicó un artículo en abril de 2024 sobre las posibilidades que ofrecen 

las redes sociales para detectar y medir la depresión de los usuarios18. 

Pero, siempre, además de la ayuda familiar o amistosa, es imprescindible recurrir a la ayuda 

profesional, a través del médico de Atención Primaria, para obtener el tratamiento adecuado 

psiquiátrico y psicológico. 

 

                                           

14 https://www.psicologia-online.com/como-ayudar-a-un-amigo-con-depresion-3927.html 

15 https://www.psicologia-online.com/como-ayudar-a-una-persona-con-depresion-4697.html 

16 https://www.psicologia-online.com/como-ayudar-a-un-adolescente-con-depresion-514.html 

17 https://www.psicologia-online.com/como-ayudar-a-un-adolescente-con-baja-autoestima-3240.html 

18 https://psiquiatria.com/article.php?ar=depresion&wurl=deteccion-y-medicion-de-la-depresion-en-las-redes-sociales-

mediante-un-enfoque-de-aprendizaje-automatico 

https://www.psicologia-online.com/como-ayudar-a-un-amigo-con-depresion-3927.html
https://www.psicologia-online.com/como-ayudar-a-una-persona-con-depresion-4697.html
https://www.psicologia-online.com/como-ayudar-a-un-adolescente-con-depresion-514.html
https://www.psicologia-online.com/como-ayudar-a-un-adolescente-con-baja-autoestima-3240.html
https://psiquiatria.com/article.php?ar=depresion&wurl=deteccion-y-medicion-de-la-depresion-en-las-redes-sociales-mediante-un-enfoque-de-aprendizaje-automatico
https://psiquiatria.com/article.php?ar=depresion&wurl=deteccion-y-medicion-de-la-depresion-en-las-redes-sociales-mediante-un-enfoque-de-aprendizaje-automatico


Ansiedad y depresión. La otra pandemia 

28/© Ana Martos Rubio 

 

LA CONDUCTA SUICIDA 

El suicidio es el acto de quitarse la vida voluntariamente. Sabemos que todas las conductas se 

encaminan hacia una finalidad y la finalidad de la conducta suicida es la autodestrucción. Eso 

supone un fallo del instinto de conservación, un impulso primario capaz de hacer saltar a un 

discapacitado que se encuentre en la vía del tren y oiga un pitido. El instinto de conservación ha 

hecho dar marcha atrás a más de un intento de suicidio. Pero, a veces, la intención suicida vence 

a este instinto y la conducta logra su fin. 

 

Figura 20. El suicidio supone un fallo en el instinto de conservación. 

• La ideación suicida. Son las ideas de la persona que piensa en matarse y organiza y planifica 

su suicidio, aunque nunca llegue a llevarlo a cabo. Hay gente que coquetea con la idea de suicidarse 

pero, afortunadamente, nunca se atreve a matarse, porque el instinto de conservación prevalece 

sobre la ideación suicida. 

• El intento de suicidio. Es el acto de quitarse la vida sin lograrlo. Hemos visto a personas que 

se asoman a un precipicio o se encaraman a lo alto de un andamio para amenazar con suicidarse 

si no se les concede una petición. Eso es un chantaje, no un intento de suicidio. También hay 

personas que se toman un puñado de pastillas o se cortan las venas y corren a pedir auxilio. Eso 

es una llamada de atención, no un intento de suicidio. El verdadero intento de suicidio se queda en 

eso, en intento, porque algo falla, algo ajeno al suicida que tenía verdadera intención de matarse. 

• El acto de quitarse la vida. Es la consumación del suicidio. Aquí no se produce fallo alguno. 

Lo único que falla es el instinto de conservación. 

A veces, el suicidio no es la acción estrepitosa de quitarse la vida de un disparo o con una sobredosis 

de barbitúricos, sino que es un lento deslizar hacia el anonadamiento y hacia la muerte. El suicidio 

lento empieza muchas veces por la droga, por el abandono de los intereses, por la apatía ante las 

cosas que antes importaban. El enfermo se abandona, engorda, deja de asearse, deja de actuar, 

deja de interesarse, deja de cuidar su salud y se aísla del resto de las personas. Hasta que muere 

o hasta que se embota su sensibilidad y deja de sentir. 

La conducta suicida tiene también una base biológica con factores neurobiológicos y psicológicos. 

Pero es necesaria la existencia de un factor que precipite la acción suicida. En todo caso, la conducta 

suicida no es exclusiva de la depresión, sino que muchas veces aparece encuadrada en otras 

patologías. 

En la depresión hay un factor de autoagresión, es decir, la agresividad que uno dirigiría 

normalmente a otra persona, la dirige contra sí mismo.  
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EL PENSAMIENTO SUICIDA 

El pensamiento del suicida se nutre de ideas como que nadie le quiere, que no es imprescindible 

para nadie, que todo lo hace mal, que su vida no vale nada, que nadie se daría cuenta si 

desapareciese y, por último, que lo único que puede aliviar su dolor interior es la muerte. 

 

Figura 21. El intento de suicidio falla por causas ajenas al suicida.  

La página web MundoPsicologos ofrece una lista de señales que permiten detectar el pensamiento 

suicida en una persona de nuestro entorno, de forma que se puedan tomar medidas a tiempo, 

preferiblemente con la dirección de un profesional19. Son las siguientes: 

• Cambios de humor extremos: Continuos cambios de humor que se deben al efecto de 

patologías como la depresión o el trastorno bipolar, entre otras afecciones.  

• Sentimientos de desesperanza: Las personas que suelen pensar en el suicidio pasan la 

mayor parte de su tiempo inmersas en sentimientos de desesperanza que inundan su mente.  

• Regalar posesiones: Regalar posesiones sin un motivo aparente puede ser una señal de 

tendencias suicidas, porque se está desprendiendo de lo que posee como una despedida del mundo. 

• Perder interés en las actividades: La depresión y el suicidio están muy ligadas. Por este 

motivo, la falta de motivación suele estar muy relacionado con el intento de suicidio.  

• Hablar de muerte o suicidio: En ocasiones, las personas con ideas suicidas pueden tener 

muy presente en sus conversaciones la muerte o el sucidio en sí, ya que eso les permite hablar de 

suicidios reales que conozcan y comentar los métodos de suicidio menos dolorosos. En esos casos, 

conviene pedir ayuda a un profesional especialista cuanto antes.  

• Se perciben como una carga: Muchas personas piensan en suicidirse porque se perciben 

a sí mismas como una carga para los demás. Por tanto, cuando esta idea se repite mucho en sus 

discursos, suelen manifestar tendencias suicidas. 

                                           

19 https://www.mundopsicologos.com/articulos/hablemos-de-suicidio 

file:///C:/Users/maria/AppData/Local/Temp/pid-2944/www.mundopsicologos.com
https://www.mundopsicologos.com/centros
https://www.mundopsicologos.com/articulos/hablemos-de-suicidio
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• Alejarse de amigos y familiares: Otra de las señales del suicidio son la tendencia a 

alejarse de sus amigos, familiares y de todo su círculo más cercano, como una forma de anular 

influencias sobre sus intenciones. 

• 'Me siento inútil': Los pensamientos suicidas suelen relacionarse con la culpabilidad o los 

sentimientos de inutilidad.  

• 'Solo lloro y me siento triste': Si la tristeza o la melancolía forman parte del día a día de 

una persona, puede padecer una depresión. En muchas ocasiones, la depresión y el suicidio están 

relacionados, por lo que es fundamental buscar ayuda. 

• 'No tengo interés por nada': La falta de motivación también puede ser uno de 

los pensamientos suicidas más comunes. Ante la apatía de la vida, las ideas suicidas pueden 

obstaculizar el día a día. 

• 'Me cuesta mucho dormir o duermo demasiado': El descanso puede afectar al estado 

de ánimo y viceversa. Padecer muchos problemas para dormir o para dejar de dormir, puede ser 

una señal de que precisa ayuda. 

 

Figura 22. Hay señales para detectar el pensamiento suicida. 

• 'Tengo poca energía y siempre estoy cansado/a': El agotamiento mental también 

puede traducirse como una falta de energía física. Esta incapacidad por afrontar el día a día puede 

acabar provocando un intento de suicidio si está acompañado por otros síntomas de un trastorno 

mental. 

• 'No puedo tomar decisiones': La incapacidad para tomar decisiones también puede 

deberse a un problema mental. De hecho, este conflicto puede hacer que quien lo padece se sienta 

inútil y culpable por ello, lo que puede contribuir a tener ganas de morir y debe remediarse cuanto 

antes. 

• 'Mi cabeza piensa cosas que no quiero pensar': Los pensamientos intrusivos también 

pueden ser un signo de trastorno mental que debe tratarse, especialmente si comportan ideas 

suicidas.  

• 'Me siento vacío/a': El sentimiento de vacío puede terminar en pensamientos suicidas.  

 

https://www.mundopsicologos.com/articulos/depresion-y-suicidio-que-relacion-hay-entre-la-conducta-suicida-y-el-trastorno-depresivo
https://www.mundopsicologos.com/articulos/para-que-sirve-la-motivacion
https://www.mundopsicologos.com/articulos/te-resulta-dificil-tomar-decisiones-importantes-3-claves-importantes
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¿QUÉ HACER FRENTE A UN INTENTO DE SUICIDIO? 

El intento de suicidio, cuando el fallo lo provoca el propio suicida, es una llamada desesperada de 

atención. La incapacidad para quitarse la vida en un momento dado no es siempre verdadero 

arrepentimiento, porque el pensamiento suicida puede persistir y volver en un momento en que la 

persona sufra un déficit de recursos para enfrentarse a su angustia y consiga anular los mecanismos 

defensivos que la naturaleza ha puesto en los seres vivos para mantener su vida y su integridad. 

Nunca hay que subestimar la llamada de auxilio que se trasluce en palabras, frases, actitudes o 

comentarios, pero que no denotan claramente la intención de matarse.  

Existen numerosas recomendaciones, ayudas y guías para quienes detectan una conducta o una 

ideación suicida en un familiar o en un conocido, como la Guía para la prevención del suicidio para 

personas con ideación suicida y familiares20, la Guía informativa para la detección y prevención del 

suicidio21 y muchas otras. En todo caso, ante la mínima posibilidad de que alguien esté en peligro 

de quitarse la vida, lo más rápido y eficaz puede ser llamar al 112 y comunicarlo. 

LA OTRA CARA DE LA DEPRESIÓN 

La depresión tiene una cara oculta con la que a veces alterna. Es la manía. La manía es el estado 

de ánimo opuesto a la depresión, en que la persona se siente excesivamente eufórica sin motivo 

alguno y su alegría contrasta brutalmente con la tristeza de los períodos de depresión. La manía 

es, pues, la vivencia inversa a la depresión, en que la persona se siente llena de vida y de energía 

y emprende numerosas actividades, todas a un tiempo, o en una secuencia apretada en que, tan 

pronto termina una cosa, está ya iniciando otra. 

En la depresión, las funciones psíquicas están lentificadas. En la manía, las funciones psíquicas 

están tan aceleradas que la persona no puede estarse quieta un momento, habla sin cesar, se 

mueve, actúa, come mucho y con prisa, no consigue dormir y dedica las noches a hacer cualquier 

cosa.  

 

Figura 23. La depresión tiene dos caras, a cuál más terrible. 

                                           

20 https://consaludmental.org/publicaciones/Guiaprevencionsuicidio.pdf 

21 http://www.cop.es/pdf/Guia-digital.pdf 

https://consaludmental.org/publicaciones/Guiaprevencionsuicidio.pdf
http://www.cop.es/pdf/Guia-digital.pdf
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La manía produce una euforia y un optimismo exagerados. La persona  que la sufre puede no ver 

siquiera la posibilidad de errar, de fallar o de que algo le salga mal y así puede emprender negocios 

ruinosos, con la seguridad de alcanzar fama y dinero en poco tiempo. El psiquiatra Carmelo 

Monedero resume la sintomatología maníaca diciendo que la persona tiene sentimientos de 

omnipotencia. En realidad, el maníaco puede percibir el mundo correctamente, pero no es capaz 

de sintonizar con la realidad del mundo.  

En la manía, el pensamiento se acelera de tal forma, que quien la padece no es capaz de verbalizar 

todo lo que le viene a la cabeza, porque las ideas fluyen a toda velocidad y se sustituyen unas a 

otras. Esta fuga de ideas se aprecia en la incapacidad para centrarse en un asunto. El maníaco 

habla de mil cosas y salta de un tema a otro con gran velocidad, casi siempre sin terminar de 

hablar del anterior y a veces sin terminar siquiera una palabra para empezar otra. Pero no es capaz 

de establecer un diálogo y comunicarse con su interlocutor; en realidad, habla como una cotorra y 

solo permite que se le escuche. Si se le lleva la contraria, puede incluso mostrar agresividad. 

 

Figura 24. La manía es una cara engañosa de la depresión. 

Aparentemente, el enfermo de manía rebosa alegría, vitalidad, salud y optimismo, pero, en 

realidad, esta es, como hemos dicho, la otra cara de la depresión que puede reaparecer en cualquier 

momento.   

La manía engaña muchas veces a las personas que rodean al enfermo. Por eso, a veces se oye 

comentar de alguien que se ha suicidado recientemente:  

- Si estaba muy alegre, si ya se le había pasado la depresión.  

No se había pasado la depresión, sino que se había hecho tan profunda e intolerable, que el enfermo 

había ido a parar al polo opuesto. Y, en lo más alto de la euforia, pudo caer en picado hacia la sima 

profunda de la depresión y matarse al no poderlo soportar.  

La manía puede ser mucho más grave que la depresión, porque encubre el polo opuesto, mientras 

que la depresión no encubre nada, sino que muestra el gran sufrimiento del enfermo. La teoría 

psicoanalítica considera que la depresión es un intento por recuperar el objeto perdido, mientras 

que la manía es el acto de destrucción del objeto, lo que genera unos sentimientos de culpa mucho 

más profundos. Considera que la manía es una defensa de la depresión. Es el caso del que canta 

por no llorar.   
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EL TRASTORNO BIPOLAR 

Hay enfermos que presentan una etapa de depresión seguida de otra de manía. Ambos estados se 

suceden sin orden ni concierto y sin poder prever cuándo termina uno y empieza el otro. Son ciclos 

maníaco-depresivos que pueden formar parte de una personalidad constitucionalmente anormal o 

bien constituir una enfermedad más o menos grave. Actualmente se llama trastorno bipolar a esta 

patología que alterna la manía y la depresión.  

Presentan los síntomas siguientes: 

• Pasan súbitamente de la tristeza a la alegría sin causa visible. Son inestables 

emocionalmente. Nunca se sabe a qué atenerse con ellos. Cuando esperamos verlos rientes, 

aparecen deprimidos y angustiados y, cuando creemos que van a echarse a llorar ante una mala 

noticia, se lo toman a broma.  

• Pasan de comerse el mundo a no servir para nada. Su inestabilidad afecta también a su 

autoestima y al concepto que tienen de sí mismos. Lo mismo se creen lo mejor del mundo que se 

perciben como un despojo.   

• Pasan sin motivo de sentirse fuertes, capaces de hacer cualquier cosa, optimistas y 

arrolladores a sentirse débiles, pesimistas e incapaces de realizar una tarea. No es posible 

mantener con ellos proyectos estables ni comprometerse a actividades duraderas. 

• Pueden arriesgarse en proyectos descabellados o dejar de lado actividades que se 

desarrollaban normalmente. Es peligroso dejarles tomar decisiones de cierta importancia.  

LA ILUSIÓN ECONÓMICA 

La ilusión económica se produce cuando la persona valora sus ingresos por encima de la realidad. 

Es típica de las fases maníacas o eufóricas del trastorno bipolar, cuando el paciente lo ve todo "de 

color de rosa" y se lanza a cualquier tipo de negocio ruinoso contando con ingresos económicos 

fantasiosos.  

Esta falsa percepción tiene origen neurológico debido a una excesiva activación del centro cerebral 

de recompensas22. 

 

Figura 25. La ilusión económica del maniaco puede llevarle a la ruina. 

                                           

22 Proceedings of the National Academy of Science (Pnas), marzo 2009. 
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¿QUÉ HACER FRENTE AL TRASTORNO BIPOLAR?  

El trastorno bipolar precisa, con frecuencia, someterse a un tratamiento médico de por vida, para 

mantener bajo control la alteraciones del ánimo. Y hay que mantenerlo a raya porque, si en la 

depresión hay riesgo de suicidio, en la manía hay riesgo de embarcarse en cualquier actividad 

descabellada que le cueste la ruina, la salud, la libertad o la vida al enfermo o a otros. El maníaco 

vive una fiesta continua, pero esa fiesta no existe más que en su humor.  

A partir del diagnóstico de la enfermedad, los familiares y amigos de la persona afectada pueden 

colaborar a la mejora de su estado. Una de las funciones de la familia es conseguir que el enfermo 

siga el tratamiento prescrito por el médico. A veces, no es fácil, porque el enfermo, si está en fase 

depresiva lo ve todo negro, quiere morirse y no tiene interés por el tratamiento, y, si está en fase 

maníaca, lo ve todo rosa y no encuentra necesario tomar fármaco alguno, porque se encuentra 

perfectamente. Entre el 25 y el 50 por ciento de los pacientes bipolares que reciben tratamiento 

psicofarmacológico no cumplen con el régimen terapéutico. 

Pero el tratamiento psicofarmacológico no lo es todo. Es necesario aplicar también un tratamiento 

psicológico que modifique la conducta del enfermo para que no haya recaídas. La terapia cognitivo 

conductual va encaminada a modificar no solo la conducta, sino los conceptos y percepciones del 

paciente.  

Hay programas terapéuticos que incluyen la formación de los enfermos y familiares en las 

particularidades de la enfermedad y en la necesidad y funciones del tratamiento. También enseñan 

a identificar los síntomas tempranos para atajarlos antes de que avancen. La psicoterapia enseña 

a los enfermos a hacer frente a las situaciones que generan sus crisis y muestra a las familias la 

mejor manera de ayudar al tratamiento. 

MI MEJOR AMIGO  

En un artículo anterior publicado durante la pandemia, he mencionado las virtudes y los defectos 

del mejor de mis amigos que también puede ser el peor de mis enemigos. Pero merece la pena 

volver sobre ello y ampliarlo como colofón a todo lo que he contado, narrado y explicado a lo largo 

de esas páginas, porque, al tratarse de la intimidad de cada uno, es importante tenerlo muy en 

cuenta. 

 

Figura 26. Mi mejor amigo, mi mejor amiga soy yo. 

Hay alguien que realmente puede ayudarnos a sobrellevar y a solucionar nuestras angustias y 

nuestros malestares. Alguien que siempre nos acompaña y que puede convertir los momentos de 

ansiedad en momentos de compasión, de apego, de alivio, de consuelo. Alguien de quien nunca 

debemos ni podemos prescindir. Nuestro mejor amigo, nosotros mismos, nuestra propia persona, 

nuestra propia mente, nuestro propio cuerpo. 
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Es un amigo solidario y comprensivo que nos ofrece comprensión y algo que siempre se ha tomado 

como debilidad: compasión. La autocompasión, tan denostada y tan interpretada como debilidad, 

es un mecanismo eficaz para conseguir un objetivo tan complejo como salir de una dificultad 

económica, social, emotiva o de cualquier otra índole. La autocompasiòn es mucho más eficaz que 

la autoestima, porque la autoestima a veces se mezcla con el orgullo y la dignidad y la persona 

que sufre no se permite aceptar que lo que realmente necesita es afecto, compasión o perdón. 

La autocompasión nos da permiso para aceptar que somos débiles, que nos equivocamos, que 

necesitamos ayuda, que no somos autosuficientes, que caemos una y otra vez en el mismo fallo, 

que somos incapaces de decir que no, que no nos perdonamos los errores. 

La autocompasión puede incluso librarnos de esa autocrítica intransigente que a veces nos oprime 

como un verdugo porque previamente nos ha sentenciado a conseguir la perfección. Y no todos 

estamos preparados para conseguirla, dado que nadie la alcanza.  

Ese sentimiento de autocompasión, de autocomprensión y de autoayuda procede de alguien con 

quien vivimos, de quien nunca nos vamos a librar, que nos va a compañar a lo largo de la vida, en 

las vicisitudes y en la felicidad, en la enfermedad y en la salud, y que es mucho más que ese 

compañero elegido y amado que es el cónyuge: nosotros mismos.   

Si nos queremos, nos comprendemos y nos aceptamos, seremos el mejor amigo que se puede 

tener y, para llegar a ello, la mejor herramienta es precisamente la autocompasión, que nos hará  

aprender a ser un amigo cálido y comprensivo para con nosotros mismos23. 

Y MI PEOR ENEMIGO 

Ese amigo compasivo y comprensivo que nos acompaña también puede ser nuestro peor enemigo, 

porque si, en lugar de perdón y de compasión hacia nosotros mismos y hacia nuestras debilidades 

nos señala como merecedores de castigo y nos recrimina esas debilidades que se niega a 

comprender, se puede convertir en un verdugo del que no podemos desprendernos ni separanos, 

al que no podemos acallar porque duerme y convive con nosotros día y noche. 

 

Figura 27. Mi peor enemigo, mi peor enemiga soy yo. 

Es el enemigo que nos reprocha no haber cumplido una obligación, habernos dejado llevar por la 

indolencia, haber caído en una tentación, haber trasgredido la norma social, haber faltado a una 

promesa o haber cometido errores y fallos que no hemos sido capaces de evitar. Es, por tanto, el 

                                           

23 http://psiqu.com/2-63833 
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juez inapelable que nos recrimina nuestros errores y que nos recuerda incesantemente que 

merecemos un castigo porque somos culpables. 

Otras veces, el sentimiento de culpa no nos muestra a la víctima ni nos muestra el perjuicio que le 

acarreamos. Nos muestra la situación dolorosa por la que atraviesa una persona, incluso su muerte, 

y nos recrimina el no haber estado allí para socorrerla, para ayudarla o para evitarle ese 

sufrimiento. 

Un absurdo, porque ni podíamos ni sabíamos ni conocíamos ni entendíamos lo que le sucedía a esa 

persona a la que ni siquiera hemos deseado daño alguno o que incluso amamos.  

Es el enemigo. Nuestro propio cerebro, que debería de ser nuestro mejor amigo, se ha convertido 

en enemigo y no cesa de recordarnos que si hubiéramos estado allí, esa persona no habría 

padecido, no habría muerto o no habría sufrido una pérdida dolorosa. 

Es un pensamiento mágico que nuestro cerebro nos presenta para tratar de eludir la enorme carga 

de ansiedad que nos produce el no haber estado junto al sufriente para evitarle su sufrimiento. Y 

puede tratarse de una persona, de un animal o de un objeto. Una casa que se quemó, un objeto 

que se rompió, un animal que murió, una persona que enfermó… 

Un sentimiento de culpa que ha entrado subrepticiamente en nuestra mente a causa de algún 

suceso del que ni siquiera nos acordamos.  

Recurramos a perdonarnos aunque no seamos culpables, a contrarrestar la recriminación de 

nuestro cerebro enemigo con un grito de desculpabilización de nuestro cerebro amigo. Recurramos 

a autocompadecernos, porque somos víctima y no verdugo. Recurramos al análisis para tratar de 

averiguar en qué momento, en qué circunstancia o qué persona nos convenció de que deseábamos 

el mal, de que envidiábamos o de que sentíamos rencor hacia esa persona. O en qué momento y 

qué persona nos hizo creer que tal asunto era nuestra responsabilidad y que por tanto, somos 

culpables. 

NUESTRAS DEFENSAS PSICOLÓGICAS 

Los trastornos psicológicos, igual que las enfermedades fisiológicas, proceden tanto de nuestro 

interior como de nuestro entorno y se generan según la forma en que ambos interactúan. Un virus 

o una bacteria, por ejemplo, proceden de nuestro entorno y, cuando se cuelan en nuestro 

organismo, interactúan con él, con sus defensas, con sus características específicas y con sus 

patologías previas. En la lucha que se entabla puede vencer el intruso o puede vencer el sistema 

inmune de la persona. 

Los causantes de trastornos psicológicos proceden asismismo de nuestro entorno y, cuando se 

cuelan en nuestra mente, interactúan con ella, con sus defensas, con las características de nuestra 

personalidad y con snuestras patologías previas.  

Para defendernos de los ataques físicos, contamos con nuestro sistema inmune, que crea 

anticuerpos cuando detecta sustancias perjudiciales para nuestra integridad fisiológica. Pare los 

ataques psicológicos, contamos con los mecanismos de nuestra personalidad que crean recursos y 

barreras cuando detectan emociones perjudiciales para nuestra integridad psíquica.  

Hay otros mecanismos de defensa que se aprenden y que resutan sumamente eficaces. Uno de 

ellos es la inteligencia emocional, que es la capacidad para optimizar los recursos de la 

personalidad, controlar las facetas negativas, conocer y manejar las emociones y evitar las 

reacciones inadecuadas. La inteligencia emocional se desarrolla a través del autoanálisis, del 

conocimiento y de la comprensión de las emociones propias y ajenas.  
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Figura 28. Nuestra mente cuenta con defensas al igual que nuestro cuerpo. 

Otro de los mecanismos que pueden aprenderse es la resiliencia, la capacidad para hacer frente de 

forma efectiva a las situaciones adversas. Incluye la capacidad para proteger la propia integridad 

frente a situaciones de presión y estrés y la capacidad de construir un modo de comportamiento 

positivo y eficaz pese a las circunstancias difíciles que presenta la vida. 

Pero el desarrollo de estos recursos requiere tiempo, dedicación y constancia y no se aprende 

leyendo un libro, sino que precisa ayuda profesional. Como todas las cosas importantes. 

NUESTROS RECURSOS OSMÓTICOS 

Todo el mundo tiene recursos naturales o aprendidos para defenderse de los ataques del medio 

ambiente y esos recursos son más o menos contundentes según la personalidad de cada uno, de 

su entereza psíquica y de sus apoyos.  

En un artículo anterior, ya leímos que los escritores tenemos recursos especiales, que nacen de 

nuestra vocación, de nuestros intereses, de nuestra experiencia y de nuestras capacidades.  

Cuando me dedicaba a traducir para diversas editoriales, la directora del Club Internacional del 

Libro me pidió que tradujese un libro sobre navegación en el siglo XVI, tema totalmente 

desconocido para mí, y, además, escrito en portugués, idioma que, como tantas personas, solo 

conozco de ir y venir a Portugal y entenderme con los portugueses a base de háblame en tu lengua 

que yo te contestaré en la mía. 

Pues bien, aquella inteligente dama me dio un consejo. Cuando le dije que no me sentía capaz de 

realizar aquel trabajo por desconocer tanto el tema como la lengua, me contestó: 

- Tú eres escritora y eres traductora, así que tanto el tema como el idioma los aprenderás por 

ósmosis en unos minutos. 

Cierto. El solo hecho de ser no solamente escritores, sino escritores científicos, técnicos y/o 

académicos, ha configurado nuestra mente para facilitarnos algunas herramientas muy útiles a la 

hora de enfrentar los problemas que se nos presentan. Y podemos utilizar el mecanismo de la 

ósmosis para difundir en nuestra mente esas ideas que nos sirven para salvarnos del malestar en 
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momentos críticos. Ideas que nos saltan entre las brumas del desasosiego o la inquietud, porque, 

como también me enseñó la directora del Club Internacional del Libro, los que escribimos parece 

que sabemos de todo, pero es simplemente que todo “nos suena”, que todo lo hemos oído, lo 

hemos leído o, aún mucho mejor, hemos escrito sobre ello en alguna ocasión. 

 

Figura 29. Los escritores tenemos el recurso de escribir todo lo que nos aconteces, ya sea positivo o 

negativo. 

Esas experiencias leídas o escritas se suman a los recursos que ya hemos comentado alguna otra 

vez en algún otro artículo y que consisten en la maravillosa capacidad de poder escribir cualquier 

cosa que nos ocurra o que se nos ocurra, sobre todo, de escribir sobre lo que nos aqueja, sobre lo 

que nos duele, sobre lo que nos molesta y sobre lo que nos incordia, además, claro está, de escribir 

sobre lo que nos gusta y sobre lo que nos hace felices. 

Creo que la ansiedad y el desconsuelo no están acostumbrados a que quienes los sufren escriban 

sobre ellos y los describan con pelos y señales. Otro tanto pasa con las ideas suicidas que nos 

rondan a veces y que ni siquiera nos atrevemos a comentar con los íntimos. Podemos escribirlas y 

ponerlas en boca de un personaje o en la nuestra propia y transcribir con todo lujo de detalles 

todas las atrocidades que se nos han ocurrido en los momentos de desesperación y de las que 

luego nos hemos arrepentido, pero se han quedado por ahí dando vueltas en nuestra memoria y 

en nuestra imaginación. 

El olvido es un proceso activo, no pasivo, y todo lo que hacemos, pensamos, decimos o dejamos 

de hacer o de decir se queda en nuestro archivo mental, apilándose en nuestra memoria, pauta 

sobre pauta y recuerdo sobre recuerdo. Con el olvido, esos recueros no desaparecen, solamente 

se quedan debajo de otras pautas y recuerdos más recientes que los sepultan para hacer creer que 

han sido olvidados, pero no es cierto, porque en cualquier momento reaparecen en la punta de un 

hilo del que nuestro cerebro tira para sacar el recuerdo completo de la pila y colocarlo en primer 

lugar de nuestra memoria. 

Escribámoslo, pues, ya que somos escritores. Escribámoslo y describámosolo con palabras 

científicas, técnicas, académicas, literarias o poéticas. Desgastemos en el tiempo, con la pluma o 

con el teclado, lo que parecía olvidado pero que ha estado pujando por reaparecer hasta que lo ha 

conseguido. 
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ESCUCHÉMONOS 

Escuchemos a nuestro cuerpo y escuchemos a nuestra mente porque, si queremos convertirlos en 

ese amigo fiel y comprensivo que tanto bien puede hacernos, es preciso aprender a escuchar lo 

que nos tienen que decir y no malbaratar sus prédicas con discursos intelectuales y lógicos que 

solo sirven para acallar la voz que nos interesa oír y que es la nuestra. 

 

 

Figura 30. Escuchar a nuestro cuerpo y a nuestra mente nos da la respuesta de lo que necesitamos para 

salir de una crisis de angustia. 

Si aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo cuando nos sintamos mal o cuando precisamos algo, 

él nos lo dirá. Si nuestro organismo necesita agua, nos hará sentir sed. Si necesita proteínas, nos 

sugerirá una hamburguesa o un filete. Si necesita potasio, nos hará apetecer un plátano. Si necesita 

descanso, nos dará sueño. 

De la misma manera, podemos aprender a escuchar a nuestro cerebro y averiguar qué necesita en 

tal o cuál momento. Si tiene ansiedad, nos sugerirá caminar, hacer ejercicio, lanzarnos al agua o 

hacer respiraciones de relajación. Si tiene sentimiento de culpa, nos sugerirá reparar el daño, pedir 

disculpas, hacer una llamada, ser amables con una persona o un animal, acariciar, abrazar o gritar 

nuestra inocencia a los cuatro vientos. Si nuestro cerebro tiene esa forma de ansiedad que 

llamamos agobio, nos pedirá calma y reflexión si somos capaces de escuchar su queja y su 

demanda. 

Es nuestro mejor amigo. No lo olvidemos. 

 


