
 SESIÓN 4: EN LAS TERAPIAS DEL SHOCK. 
Soledades, precariedades y sociedad 

terapeútica.
INTRODUCE: Nociones Comunes

FECHA: Miércoles 12 de diciembre a las 19:30

LUGAR: C/Embajadores, 35. Local 6. (Metro: Latina, Tirso o Lavapiés)

El taller fue guiado por Eva y Marga de dabne.net. El objetivo era entrar a debatir sobre 
miedos contemporáneos, ver como muchas de las cuestiones que hablamos en la teoría 
se viven a pie de calle. El taller tuvo cuatro pasos:

PASO 1: El BARÓMETRO

Se lanzaron una serie de afirmaciones y los y las asistentes nos dividimos entre si 
estábamos de acuerdo o no en grados desde 0% de acuerdo y 100% de acuerdo, debajo 
pegamos las afirmaciones y alguna foto de la esa parte de la sesión:

Buscar una seguridad duradera es inútil

Un miedo señala un punto en el que me encuentro con un límite

Cuando siento dolor suelo creer que alguien tiene la culpa

El hecho de sufrir no indica necesariamente que algo vaya mal

Todo miedo es miedo a la muerte

Resulta tan contraproducente no saber controlar el miedo como no tenerlo

Un proyecto que no parta de una emoción está condenado al fracaso

Las decisiones grupales no siempre coinciden con los intereses personales

El miedo garantiza la supervivencia

Lo diferente amenaza los valores, las creencias, la identidad

Me descoloco cuando lo que creo que debe ser no es lo que es

Recurrir a la fuerza es un patrón que surge del miedo

Me asusta sentirme minoría

El conflicto me ayuda a ganar conciencia

El primer paso para iniciar un cambio en la vida es saber exactamente lo que me está ocurriendo

Soy responsable de lo que pienso

Lo que me pasa provoca lo que siento. Como no puedo cambiar lo que me pasa, no puedo cambiar lo que siento

Entre lo que pasa y lo que siento está cómo lo interpreto

No siempre puedo cambiar el modo en el que me siento, pero puedo cambiar mi comportamiento ante

 esas sensaciones



PASO 2: ENFOQUES
En un segundo momento tras romper el hielo, nos dividimos en grupos para valorar 
diversos enfoques sobre la cuestión del miedo y muchas otras cosas. Se leyeron cuatro 
textos distintos con cuatros enfoques y luego se pusieron en común, aquí están los textos 
y luego las preguntas a contestar:

ENFOQUE 1: Budismo zen, intimar con el miedo

Sentir miedo cuando nos enfrentamos a lo desconocido es una parte integral del hecho de estar vivos.

Ante la soledad, la muerte, la posibilidad de no tener nada a lo que agarrarnos, reaccionamos con

miedo.

Nadie nos dice nunca que dejemos de huir del miedo. Nadie nos dice que nos acerquemos más, que

nos familiaricemos con él. El consejo suele ser edulcorarlo, diluirlo, tomar una píldora o distraernos:

cualquier cosa para hacerlo desaparecer. Nos disociamos del miedo. Cuando sentimos que viene,

desaparecemos.

Cuando nos desfondamos y no podemos encontrar nada a lo que agarrarnos, sentimos un gran dolor.

Aquí entra la ternura. Cuando las cosas se muestran inestables y nada funciona, quizá nos demos

cuenta de que estamos a punto de entrar en algo. Tal vez entendamos que es un lugar muy tierno y

vulnerable. Podemos encerrarnos en nosotros mismos y estar resentidos o podemos entrar en

contacto con esa cualidad palpitante. Definitivamente, hay algo tierno y palpitante en la sensación no

tener dónde agarrarse.

Que todo se nos venga abajo es una prueba y también una especie de curación. Pensamos que la



cuestión es pasar la prueba o superar el problema, pero en realidad las cosas no se resuelven. Las

cosas se caen a pedazos y después éstos se vuelven a juntar. Simplemente sucede así. La curación

proviene del hecho de dejar espacio para que todo esto ocurra: espacio para la pena, para el alivio,

para la aflicción y para la alegría.

Podemos pensar que algo nos va a producir placer, pero no sabemos qué va a ocurrir en realidad.

Podemos pensar que algo nos va a hacer sufrir, pero tampoco lo sabemos con certeza. Hay que dejar

sitio para el no saber.

Podemos emplear estas situaciones para despertar o para echarnos a dormir. Este momento sin base

ni lugar al que aferrarse es la semilla para cuidar de aquellos que necesitan nuestros cuidados y para

descubrir nuestra bondad.

La vida es un buen maestro y un buen amigo. Las cosas están siempre en transición. Nada sucede al

gusto de nuestros sueños. El hecho de sentirse fuera de sitio es un estado muy sensible, no agresivo y

de final abierto. Permanecer en esa agitación, con el corazón roto, el estómago revuelto, el

sentimiento de estar desvalido y queriendo venganza, es la senda del verdadero despertar. Adherirse a

esa incertidumbre, pillarle el truco a relajarse en medio del caos, aprender a no tener pánico: ésta es

la senda del despertar.

En todos los lugares del mundo alguien golpea a su enemigo y el dolor va aumentando en una espiral

infinita. Reflexionemos sobre este hecho cada día y preguntémonos: «¿Voy a añadir más agresividad

al mundo?» Cada día, cuando las cosas llegan al límite, planteémonos la pregunta: «¿Voy a practicar

la paz o voy a ir a la guerra?»

Cualquier tipo de incomodidad nos suele parecer una mala noticia. Pero los sentimientos como la

decepción, la vergüenza, la irritación, el resentimiento, la ira, los celos y el miedo, en lugar de ser

una mala noticia son en realidad momentos de gran claridad que nos enseñan nuestros límites. Son

como mensajeros que nos muestran, con una claridad terrorífica, el lugar exacto donde estamos

atascados. Este mismo momento es el profesor perfecto y, por suerte, está con nosotros allí donde

estemos.  Por  eso,  la  próxima  vez  que  te  encuentres  con  el  miedo,  considérate  una  persona 
afortunada.

La decepción, la vergüenza y todos los demás espacios emocionales donde no podemos sentirnos

bien son una especie de muerte. En lugar de darnos cuenta de que la muerte es necesaria para que

exista el nacimiento, nos limitamos a luchar contra el miedo a la muerte.

Cuando llegamos a nuestro límite nos quedamos congelados de miedo. Nuestros cuerpos se quedan

congelados y nuestras mentes también. ¿Qué hacemos con la mente cuando nos encontramos con el

miedo? En lugar de quejarnos o rechazar la experiencia, podemos dejar que la energía de la emoción,

la calidad de lo que estamos sintiendo, nos atraviese el corazón. Lo más importante puede ser

simplemente seguir moviéndose.

La fuerza misma de aquello que haya surgido (la energía de la ira, de la decepción, del miedo) nos

suavizará. Cuando la energía no está solidificada nos traspasa el corazón y nos abre. Ahí es donde

descubrimos la ausencia de ego: cuando todos nuestros esquemas se caen a pedazos. En vez de ser 
unobstáculo o castigo, llegar al límite es como encontrar el pasadizo hacia la bondad incondicional de

la humanidad.

Uno pensaría que el hecho de ver las cosas claramente las haría desaparecer, pero no es así.



Empiezan a perder fuerza y desgastarse, aunque desgastarse no sea lo mismo que desaparecer. En  
su

lugar empieza a surgir una perspectiva más amplia, más generosa, más iluminada. La forma de

mantenerse en el punto medio entre la indulgencia (aceptación) y la represión (negación) es

reconocer lo que surge sin juzgarlo, dejando que los pensamientos simplemente se disuelvan.

Surgen multitud de pensamientos. Si entramos en ellos, nos harán dar vueltas en círculo. En lugar de

suprimirlos u obsesionarnos con ellos, los reconocemos y los dejamos pasar.

La cuestión no es que desaparezcan las incomodidades. La cuestión es inclinarse hacia las

incomodidades de la vida y verlas con claridad, en lugar de protegernos de ellas. La cuestión es no

disociarnos.

Lo que hace que este planteamiento sea tan diferente es que no estamos tratando de resolver ningún

problema. No estamos luchando por hacer que el dolor desaparezca o por ser mejores personas. De

hecho, estamos renunciando completamente a controlar nuestra situación y dejamos que los

conceptos e ideas se caigan hechos pedazos.

Lo doloroso es que cuando aceptamos la desaprobación, estamos practicando la desaprobación;

cuando aceptamos  la  rudeza,  estamos  siendo rudos.  Y cuanto  más  lo  hagamos,  más  fuertes  se 
vuelven

estas cualidades. Nos hemos hecho expertos en hacernos daño a nosotros mismos y a los demás. El

truco consiste en practicar la suavidad y en saber soltar. Podemos aprender a encontrarnos con lo que

surja con curiosidad y sin hacer gran cosa de ello.

Nuestros demonios personales tienen diversos disfraces: vergüenza, celos, abandono, ira... Son

cualquier cosa que nos haga sentirnos tan incómodos que queramos huir. Nos escapamos a lo grande:

expresamos nuestras emociones reprimidas, gritamos, damos un portazo, pegamos a alguien o

tiramos un tiesto para no tener que enfrentar lo que está ocurriendo en nuestro corazón. U ocultamos

los sentimientos amortiguando de alguna manera el dolor. Podemos pasar toda la vida huyendo de los

monstruos que viven en nuestra cabeza, pero la forma de disolver nuestra resistencia a la vida es

encontrarnos con ella cara a cara.

La contaminación atmosférica, las guerras, la pobreza... son los signos tradicionales de una era de

oscuridad. Otro de los signos es que las personas están envenenadas por las dudas respecto a sí

mismas, y se vuelven cobardes. Practicar el amor compasivo hacia nosotros mismos parece una

buena forma de empezar a iluminar la oscuridad de los tiempos difíciles. En todas partes hay mucho

resentimiento y mucha resistencia a la vida. Es una plaga que está envenenado el mundo.

Despertar no te aportará seguridad ni certeza. No te aporta una base sobre la que descansar. Buscar

una seguridad duradera es fútil. Creer en un yo sólido y disociado que busca continuamente el placer

y evita el dolor o pensar que alguien «ahí fuera» tiene la culpa de nuestro dolor...

El hecho de sufrir no indica necesariamente que algo esté equivocado. El sufrimiento es parte de la

vida y no tenemos que sentir que ocurre porque hemos hecho un movimiento equivocado a nivel

personal. Pero cuando sufrimos solemos pensar que algo está mal.

Toda ansiedad, toda insatisfacción, todas las razones para esperar que nuestra experiencia podría ser

diferente de lo que es, están enraizadas en el miedo a la muerte. Nuestra cultura que teme la muerte.

Sin embargo, la experimentamos constantemente. La muerte en la vida cotidiana es la experiencia de



todas las cosas que no deseamos: nuestra pareja no funciona, nuestro trabajo no se estabiliza. Tener

una relación con la muerte en la vida cotidiana significa relajarnos en la inseguridad, en el pánico, en

la vergüenza, en las cosas que no funcionan.

La muerte nos proporciona la motivación adecuada para vivir una vida llena de entendimiento y

compasión. Pero casi todo el tiempo nuestra principal motivación es defendernos de la muerte.

Tratamos de defendernos de cualquier sensación problemática y siempre estamos negando que el

cambio es algo natural. El tiempo pasa. El día se convierta en noche. Pero envejecer, enfermar,

perder a los seres queridos, no solemos considerarlos eventos naturales. Pase lo que pase queremos

defendernos de la muerte. Cuando algo nos recuerda la muerte, sentimos pánico.

Basado en el libro Cuando todo se derrumba, de Pema Chödron.

ENFOQUE 2: Autoayuda, observar, comprender, decidir, hacer

Nuestra cultura considera prioritario el campo de la conciencia cuando el motor de la vida psíquica

reside en el inconsciente y un amplio repertorio de funciones vitales tienen en este mismo campo su

sede. Es ésta una parte de nuestra psique que ve escucha y oye cosas que se nos escapan a nivel

consciente. En ella se producen todos los fenómenos inconscientes: los actos reflejos, los impulsos,

los sueños, las motivaciones, la percepción subliminal, los condicionamientos, ciertas emociones, la

creatividad... y otras muchas capacidades que sólo ahora se están empezando a descubrir... y valorar.

Cuando un amigo nos da un susto bromeando, damos un salto y nos alejamos. Sólo más tarde

percibimos que lo ocurrido no es una amenaza. La primera reacción, un mero reflejo, es una reacción

inconsciente que ha tomado la iniciativa del acto. Estas reacciones reflejas se producen y nos señalan

la existencia del nivel inconsciente. La información inconsciente nos conduce a reacciones de tipo

automático que escapan a nuestro control. Por tanto lo que registran y dictaminan la parte consciente

y la inconsciente no siempre es lo mismo.

Nuestras experiencias engloban una gran cantidad de niveles y elementos que a menudo mezclamos

y confundimos. Habitualmente nos faltan palabras para explicar/nos o transmitir nuestros

sentimientos, nuestro síntomas físicos o nuestras emociones. El primer paso para iniciar un cambio

en la vida es saber exactamente lo que nos está ocurriendo. Para aumentar el autoconocimiento

podemos tomar pequeñas muestras de esas experiencias y descomponerlas en los elementos que las

conforman. Te proponemos realizar un ejercicio escrito al que llamaremos muestra psicológica.

Podemos tomar cualquier situación reciente en la que nos hayamos activado emocionalmente, una

primera cita con alguien que nos gusta o una entrevista de trabajo y diseccionarla de la siguiente

manera:

La situación en qué nos encontramos, definida por el lugar, con quién estamos y qué está ocurriendo,

sería el contexto objetivo.

El estado de ánimo recoge el sentimiento o emoción que nos provoca dicho momento. Este

sentimiento o emoción podemos definirlo con un adjetivo o varios: alegría, tristeza, melancolía...

Los síntomas, son el estado físico en el que nos encontramos, describir las sensaciones y síntomas

físicos lo más precisamente que podamos.



La forma en la que interpretamos la situación. Los pensamientos son la explicación que damos a lo

que está sucediendo en ese momento concreto y que están en relación con valoraciones, creencias y

aprendizajes emocionales.

La conducta es la forma de actuar o de comportarnos. Se corresponde con lo que un observador

externo ve que estamos haciendo.

Por último, podemos completar el análisis de la situación hallando conexiones con otros momentos

vitales, aspectos relacionados con experiencias anteriores.

La muestra psicológica nos da un punto de partida para pensar sobre nosotros mismos y las razones

de nuestro comportamiento. Sentimientos y emociones, son estados de ánimo, las emociones se

viven con elevada intensidad, son invasivas y no se controlan. Generalmente aparecen cuando las

situaciones incluyen algún elemento que dispara una asociación con algo vivido. Los sentimientos

tienen una mayor duración en el tiempo. Ambos constituyen la parte subjetiva de las experiencias

que vivimos y nos proporcionan valiosa información. Es importante tomar conciencia de esas

sensaciones y también separarlas de lo que son sus interpretaciones. Son los pensamientos los que

muestran la valoración e interpretación de las situaciones que vivimos.

Ese conocimiento es vital para dirigir e implantar cambios y soluciones. El autoconocimiento es la

base sobre la que pivota toda la actividad transformadora posterior. La desunión entre las dos caras

de  la  psique,  representadas  por  consciente  e  inconsciente  vienen  a  caracterizar  los 
problemaspsicológicos,  los  traumas y  el  estancamiento  personal.  Analizando y comprendiendo los 
elementos

que constituyen las situaciones que vivimos, podemos aumentar el conocimiento de nuestros

procesos y diferenciar lo que sucede de lo que pensamos, pudiendo responsabilizarnos de esto

último. La dificultad para descubrirlo se debe muchas veces a la velocidad e invisibilidad de estos

pensamientos y a su carácter automático. Si el diálogo interno es preciso y se ajusta a la realidad, no

es fuente de problemas, pero si es absurdo y no se ajusta a lo que nos dice nuestro entorno, puede

producir estrés y trastornos emocionales.

Otro aspecto que funciona de forma preconsciente son los mecanismos de defensa. Son muy útiles

en ocasiones para protegernos del malestar, por ejemplo una fase inicial de negación ante una

enfermedad, puede dar tiempo a una elaboración inconsciente de la situación para después hacerse

cargo. Sin embargo, si seguimos negando la enfermedad, no acudiremos a un posible tratamiento que

puede ser necesario para curarnos.

Nuestro razonamiento general tiende a indicarnos que son los acontecimientos que vivimos la causa

de cómo nos sentimos, y puesto que normalmente estos hechos no podemos cambiarlos, deducimos

que no tenemos medios para poder controlar las emociones que nos producen. Ésta es la raíz de todo

planteamiento inadaptativo. La realidad es muy distinta, entre el acontecimiento y cómo nos

sentimos, se encuentra la forma en la que lo interpretamos, que condiciona nuestra actitud ante él.

Los sentimientos no son la realidad. La realidad es siempre la misma. Los sentimientos son variables

e infinitos. Y a veces no guardan correlación con la realidad.

Esto no implica que siempre podamos cambiar el modo en el que nos sentimos, lo que si podemos

cambiar es nuestro comportamiento ante esas sensaciones. Las evaluaciones de los hechos se

expresan a través de nuestros pensamientos y se plasman en lo que sentimos sobre esos hechos.



Una interpretación es adaptativa si nos provoca emociones moderadas, en consonancia con el

acontecimiento, generando estrategias efectivas para afrontarlo. Se trata de un modo de pensar

consistente con la realidad, que se apoya en datos objetivos, que nos ayuda a sentirnos bien con

nosotros mismos, que persigue el logro de nuestros objetivos utilizando estrategias flexibles y que

nos induce a relacionarnos satisfactoriamente con el entorno en el que vivimos.

La realidad es compleja, hay que localizar las dificultades que nos impiden adoptar una posición

adaptativa ante los acontecimientos. Los componentes básicos implicados en las interpretaciones de

un hecho son valores, creencias, procesos lógicos de pensamiento, pensamientos automáticos y

habilidades cognitivas.

Los valores son guías que dirigen nuestras actuaciones, las impulsan y se enraízan profundamente en

lo emocional. Motivan a la acción y son capaces de generar sentimientos fuertemente positivos

cuando guardan consistencia con nuestros actos y pueden convertirse en una fuente de insatisfacción

permanente, si no son coherentes con nuestra conducta. Ejemplos serían justicia, amor, trabajo.

Las creencias condicionan nuestra manera de sentir en muchas situaciones. Constituyen nuestra

filosofía de vida y como tal son un marco de referencia para nuestras interpretaciones. Son

aprendidas y no necesariamente verdaderas, pero las aceptamos sin replantearnoslas. Hay toda una

serie de creencias inadaptativas básicas que se encuentran en la génesis de muchos pensamientos

negativos. Producen dolor extremo y generan alta inadaptación. Casi siempre resultan creencias

relacionadas con pensamientos de generalización y términos absolutos; de demandas y obligaciones

excesivas sobre uno mismo y los demás o de exageración de las consecuencias negativas de una

situación. Serían ejemplos de creencias: Siempre hay que ser competente, apto y eficaz, es más fácil

rehuir las dificultades que afrontarlas, el pasado es importantísimo y si algo nos afectó lo hará

indefinidamente.Los  errores  lógicos  o  distorsiones  cognitivas  son  otro  elemento  que  alimenta  las 
interpretaciones

que hacemos de las situaciones. A veces anticipamos que algo nos saldrá mal, interpretamos en

términos de extremos, las cosas son blancas o negras, generalizamos en exceso y utilizamos el

siempre o el nunca, focalizamos en un detalle, quitando relevancia al contexto e ignorando

informaciones más relevantes, predecimos pensamiento e intenciones en lo que los demás nos

muestran sin confrontar la información o magnificamos y minimizamos determinadas informaciones,

por ejemplo naturalizando los éxitos y agrandando la importancia y el número los fracasos.

Por último, podemos revisar los pensamientos automáticos, son aquellos que conforman un diálogo

interno, que se convierte en estilo habitual de pensamiento y que afecta de manera permanente a

nuestro estado de ánimo. Tienen que ver con esas vocecillas que nos dicen que somos incapaces de

hacer algo o verdaderos desastres. Al ser pensamientos invasivos, rápidos, involuntarios e

inesperados los consideramos como verdades absolutas sin calibrar la lógica que contienen en su

verdadera dimensión.

Ser capaz en el pensamiento, implicaría usar de manera flexible la estrategia más idónea para sus

fines, dependiendo de las circunstancias, a esto le llamamos habilidades cognitivas.

En situaciones de incertidumbre en las que seguramente hay que tomar decisiones, hay que separar

los pensamientos que aparecen en forma de dudas del proceso de entender lo que está pasando.



Puede ser conveniente dar espacio a esas dudas, aceptarlas, cuestionarlas, ironizarlas, exponerse a

aquello que tememos expresado por esos miedos, estrategias que pueden ayudar a desbloquearnos.

Después vendrá el tiempo de pensar.

Primero debemos orientarnos hacia el problema, sabiendo que las situaciones problemáticas forman

parte de la vida y es posible hacerles frente, intentado evitar responder de forma impulsiva o no

haciendo nada. Nos centramos en el problema dentro de la situación, en vez de en el problema en

abstracto.

Es necesario, definir y formular el problema recolectando toda la información relevante. Esto supone

evaluar las condiciones actuales, enunciar los cambios que deseamos y los obstáculos para

conseguirlos.

Todo ello nos debería llevar a establecer una meta realista de solución de problema y reevaluar el

significado del mismo para nuestro bienestar personal y social. A partir de ahora se inicia una fase de

generación de soluciones alternativas. Cuántas más soluciones y más distintas, mayores

probabilidades de encontrar aquella que mejor se adapta a nuestra situación problemática. Para ello

es necesario pensar sin juzgar, en los términos en los que se hacen las lluvias de ideas.

Hemos llegado al momento de evaluar las alternativas de solución disponibles y seleccionar la mejor

para ponerla en práctica. Podemos usar lápiz y papel si esto nos ayuda a visibilizar pros y contras. En

la fase de toma de decisiones las “razones del corazón” tienen casi siempre un papel determinante, ya

que prevalece una razón de orden afectivo o inconsciente. Aunque existe un prejuicio basado en la

creencia de que uno debe desconfiar de sus emociones, la mayoría de las decisiones son tomadas

cuando se siente algo positivo dentro de nosotros mismos, aun cuando se trata de decisiones que no

son de orden afectivo. En el mundo de los negocios, se habla de olfato o de intuición.

Para finalizar, sólo queda planear las acciones concretas que necesarias para la puesta en marcha de

la solución elegida. La guinda es verificar la estrategia elegida comparando resultado esperado y

obtenido.

Basado en el libro Talento para vivir. Nuevas claves para superar los retos de la vida, de Isabel Pinillos  
y Antonio Fuster

ENFOQUE 3:

Dinámica de grupos; sentarse al fuego a quemar la leña

Podemos considerar un grupo a 2 o más personas que interactúan regularmente

entre ellas y comparten información y recursos. Las interacciones y actos

comunicativos tienen como fin obtener unos objetivos, aunque no siempre estén

explicitados. En todo grupo podemos encontrar tres elementos, las personas que

forman parte de él, los contenidos de sus interacciones, es decir, lo que se dice,

discute, propone y hace para alcanzar los objetivos del grupo y la manera en la que

se hacen las cosas.

Todo grupo genera una cultura o estructura grupal que surge como resultado de las

interacciones entre los miembros de un grupo a lo largo del tiempo, es dinámica y

se reajusta continuamente en función de cambios internos y externos, sus



contenidos se transmiten de unas personas a otras, de unas generaciones a otras, y

se utilizan para ajustar los comportamientos al orden grupal o social existente.

Los contenidos de esta cultura grupal son el conjunto de “representaciones

sociales, creencias, estereotipos, normas, actitudes, valores e incluso conductas

particulares, que sirven de referencia permanente e inconsciente para la percepción

de las cosas, para su análisis y evaluación y que intervienen en la orientación de

todo lo que hacemos”. Todos estos elementos influyen en los procesos grupales y

su influencia suele pasar desapercibida para las personas que forman parte del

grupo, pues en gran parte funciona a nivel inconsciente.

Nos cuesta aceptar diferencias que cuestionen nuestras opiniones, creencias o

valores; diferencias de actitud, como por ejemplo las que resultan de una mayor o

menor dedicación, compromiso, esfuerzo, etc.; diferencias de carácter que se

traducen en más o menos orden, estructura, inteligencia, palabras, silencio...;

diferencias en la manera de hacer las cosas, rápido o lento, organizado o

improvisado, individual o colectivamente, etc.; diferencias en el uso de los recursos

existentes o de la información disponible, etc. Todo ello sin olvidar las grandes

diferencias sociales, que son todavía causa de exclusión o marginación en nuestras

sociedades; género, color de piel, riqueza, edad, religión, preferencia sexual,

educación, etc. Están tan presentes en la cultura que no resulta difícil que se nos

cuelen en nuestra comunicación cotidiana introduciendo una violencia de la que ni

siquiera somos conscientes.

El conflicto comienza con el descubrimiento de una diferencia. Percibimos como una

amenaza lo diferente porque cuestiona los valores, creencias, identidad. La

diferencia nos lleva a un límite personal o grupal ya que confronta lo que pensamos

debe ser con lo que es. Al principio no somos totalmente conscientes de lo que

ocurre, sólo sabemos que algo nos molesta. La falta de consciencia unida a una

habitual falta de espacios donde gestionar las diferencias, alimentan el conflicto y

producen una escalada de la tensión. El conflicto se sostiene en el tiempo debido

principalmente a la desigual distribución de poder entre los miembros del grupo,

que permite que las personas con más poder resuelvan las diferencias a su favor,

mientras que otras se ven forzadas a aceptar el dictado de las primeras.

Evitar el conflicto o recurrir a la fuerza, son patrones de respuesta que en la

mayoría de los casos contribuyen a mantener o aumentar la tensión. Ambos se

basan en el miedo. Una tercera opción es posible: desprendernos del miedo,

conectar  con nuestras potencias y  límites y  responder  desde ahí  a lo  diferentebuscando maneras 
creativas que permitan satisfacer las necesidades de todas las

partes.

Cuando la diferencia surge, las personas con poder (ser parte de la mayoría da

mucho poder) lo utilizan para imponer a los demás su forma de pensar o de hacer.

Esto les permite mantener sus privilegios y conseguir más fácilmente sus



propósitos. Consiguen convencer al resto de que lo que hacen es "lo natural" y

quien dice o hace lo contrario se equivoca y por tanto debe cambiar. En general, el

poder de una persona en un grupo, depende de la posición que ocupe en su

estructura y de contar con ciertas cualidades de tipo social, psicológico o espiritual,

reconocidas o apreciadas por el resto del grupo. Por ejemplo, una persona con

capacidad para presentar y sostener iniciativas que pueden ayudar al grupo a

conseguir sus objetivos siempre será más valorada que otra persona sin esa

capacidad. Sus posibilidades de influir en el grupo serán por tanto mayores además

de contar con ciertos privilegios que otras personas no tendrán.

Tener más o menos poder no es el problema, sino cómo se utiliza el poder que se

tiene. El problema es que muchas veces no es fácil reconocer los privilegios que se

tienen ni las esferas en las que se tiene poder pudiendo cometer abusos. Abusamos

cuando rechazamos la queja del otro, descalificándola hasta el punto de llegar a

considerarla fuera de lugar, un error o una enfermedad, algo antinatural o incluso

peligroso. Normalmente las personas con poder están tan convencidas de que su

manera de ser o actuar es lo natural, que ni siquiera son capaces de ver el daño

que hacen a otras personas al actuar así y no pueden comprender que alguien se

queje o que les pida que cambien. De ahí la necesidad del conflicto. Nos ayuda a

ganar conciencia.

Las personas con menos poder también tienen recursos para resistir y enfrentarse a

los abusos de los poderosos. Cuando eso ocurre, cuando alguien expresa una queja,

con la palabra, con gestos o con hechos, ha dado el primer paso para que la

diferencia se haga visible. Normalmente este primer paso no es suficiente. Las

personas con poder suelen rechazar la primera queja con facilidad. Es necesario

tensar más la cuerda: volver a quejarse, aumentar la intensidad de la queja, si es

necesario hacer daño. Es a esta tensión a lo que llamamos conflicto. ¿Es evitable?

Seguramente no. La historia de la humanidad demuestra que no, mi experiencia

personal dice también que no. Creo que es muy difícil ser consciente de todas las

diferencias relevantes para las personas, es muy difícil renunciar a los privilegios

adquiridos cuando los vemos como algo natural, y por tanto, en la medida que

tengamos poder, es bastante probable que nuestra primera reacción ante la

expresión de una nueva diferencia sea negarla, rechazarla, suprimirla. Por eso el

conflicto es necesario. Sin tensión es difícil captar las señales que nos dicen que

estamos marginando lo diferente en nuestros grupos, que estamos abusando de

nuestro poder o defendiendo privilegios. El conflicto hace visible la diferencia, es el

primer paso para aceptarla y llegar a apreciarla.

Texto basado en el libro Sentados en el fuego, de Arnold Mindell



ENFOQUE 4: Neurociencia, la tristeza maligna

El cerebro procesa las emociones a través de circuitos neuronales. Las emociones y la parte cognitiva

del cerebro funcionan con circuitos separados, aunque interdependientes. Incluso hay circuitos

especializados respecto a determinadas emociones, como por ejemplo el miedo.

El miedo tiene un estatus privilegiado en la historia de la evolución. Asegura que el individuo

reaccionará frente a situaciones amenazantes, como la presencia de depredadores o de miembros

dominantes de la misma especie.

El miedo depende de circuitos muy complejos. Una vez se establecen estos circuitos como respuesta

al miedo, la reacción tiende a perpetuarse automáticamente. Esto significa que hay reacciones de

miedo inconscientes, que contaminan multitud de comportamientos aparentemente racionales.

Es muy difícil desprogramar el miedo por varias razones. Una de ellas es que existen muchos más

circuitos celulares que van desde la amígdala (gestora de las emociones) hacia el córtex prefrontal

(responsable de las capacidades de razonar y planificar) que al revés. De manera que lo emocional

ejerce más influencia sobre lo racional que viceversa. Por eso, una vez se ha enchufado la emoción,

resulta muy difícil desenchufarla mediante el pensamiento lógico. Por eso es tan complejo controlar

nuestras emociones.

¿Quiere decir que, además de incontrolables, las emociones son también azarosas o aleatorias? En

absoluto. Si fuéramos plenamente conscientes de la naturaleza inconsciente de lo que los neurólogos

llaman los marcadores somáticos, las emociones serían previsibles.

Los marcadores somáticos son el repertorio de aprendizaje emocional adquirido a lo largo de nuestra

vida y se utilizan instintivamente para tomar decisiones diarias. Este bagaje emocional tiñe de forma

determinante nuestra percepción del universo. La ventaja que supone tomar decisiones a través de un

sistema emocional es que constituye un atajo: respondemos de forma automática, comprobada por la

experiencia, sin necesidad de pensar conscientemente. Pero esto entraña serios problemas.

En primer lugar, este atajo induce a actuaciones excesivas muy difíciles de reprimir. En segundo

lugar, los marcadores somáticos pueden estar programados con una carga innecesaria de emociones

negativas. Y, por último, las emociones pueden convertirse, por su naturaleza automática, en un

escollo a la hora de tomar decisiones conscientes que a medio o largo plazo favorezcan la felicidad. A

pesar de todo esto, la lógica de la supervivencia codificada a lo largo de la evolución de la especie

impide calificar a las emociones de irracionales e imprevisibles. Las emociones son parte integrante

de la mente cognitiva, y que participan en la toma de decisiones de forma integral.

El rechazo a enfrentarse a la emoción es la piedra de toque de nuestros tiempos de ansiedad. No nos

encaramos con las emociones honestamente, no las vivimos de forma consciente. La emoción queda

atrapada como un telón de fondo tétrico, llenando de sombras nuestras vidas, y expresándose a la

fuerza de forma violenta. La terapia para este mal depende enteramente de que cambiemos nuestra

actitud consciente hacia las emociones. Debemos aprender a valorar las emociones por encima de la

consciencia.

La búsqueda de la felicidad implica rendir homenaje a la naturaleza ambigua de los humanos. El solo

hecho de reconocer físicamente las emociones que acompañan el estado emocional ya posee cierto



valor terapéutico. El miedo, por ejemplo, suele ir acompañado de una sensación de ardor en el

estómago y de rigidez en los músculos; la rabia, en cambio, se caracteriza por un subidón de energía

agresiva y una temperatura corporal más elevada. Cuando una persona es consciente del tipo de

emoción que experimenta, sus lóbulos prefrontales pueden moderar su respuesta emocional. Es más

importante concentrarse en los cambios fisiológicos que acaecen que ensimismarse en los

pensamientos que los han desencadenado.

El cerebro está absolutamente a oscuras. Su única manera de elucubrar qué ocurre en el exterior es

interpretando, mal que bien, los mensajes codificados que le llegan a través de los sentidos. No es

extraño que las elucubraciones del cerebro magnifiquen o subestimen la realidad exterior, con el

consiguiente impacto negativo sobre las emociones y las conductas. El cerebro no busca la verdad,

sino que elucubra para sobrevivir.

Frente  a  una  realidad  inabarcable  en  toda  su  extensión,  el  cerebro  crea  modelos  abstractos  y 
casiperfectos  que  contrastan  con  la  trivialidad  de  la  vida  cotidiana.  Como  es  de  esperar,  la  
comparación

rara vez resulta halagadora para la cosa, el individuo o el proceso individual en cuestión, ya que

nunca llega a aproximarse del todo al modelo abstracto e idealizado. El resultado es un estado de

insatisfacción constante que estaría en la base de la depresión generalizada.

Sólo vemos e imaginamos lo que estamos acostumbrados a ver. Cada persona tiene una forma propia

de pensar, de estructurar las experiencias acumuladas y algunos lo hacen siempre con un prejuicio

sistemático contra sí mismos. Una determinada manera de pensar consiste en pensar mal de uno

mismo.

Precisamente porque está a oscuras, el cerebro necesita tener constantemente la sensación de que

controla la situación, de que todo tiene una explicación, de que no se le van de la mano los

acontecimientos. ¡Bastante incertidumbre hay sobre la percepción del universo exterior para que el

cerebro acepte de buen grado, además, perder el control! Pero a veces lo pierde. De ahí nace, con

toda probabilidad, la razón última de la infelicidad y la depresión.

Sin embargo, seguimos sin entender por qué a los homínidos, a diferencia de los otros animales, les

basta con imaginar que lo van a pasar mal para pasarlo mal.

Conviene echar por la borda todo el pensamiento aristotélico que ha plagado la cultura occidental

insistiendo en la irracionalidad y la perversidad de las emociones. En el inicio y el final de un

trayecto siempre hay una emoción, porque de lo contrario no sería un proyecto.

Resulta tan contraproducente no saber controlar las propias emociones como no tenerlas. Es sabio

desconfiar de cualquier proyecto que no parta de una emoción. Por mucho que se manifieste lo

contrario, no existe una decisión final sobre cualquier asunto que no esté teñida por una emoción.

Hay otro tema trascendental. La suma de emociones individuales es igual a una emoción grupal, que

es completamente distinta. Los mecanismos neuronales de motivación y recompensa individuales ya

estaban perfectamente establecidos y consolidados cuando, hace unos diez mil años, los homínidos

se agruparon en comunidades agrícolas. Desde la perspectiva del tiempo geológico, las emociones

grupales son emociones desacostumbradas, al contrario de lo que ocurre con los superorganismos

formados por los insectos sociales. No es probable, pues, que el asentamiento biológico de esas

emociones en los humanos haya tenido tiempo de evolucionar en función de la selección natural. En



el interregno, los individuos que componen el colectivo grupal exigen un espacio reservado para sus

propios derechos frente a los del superorganismo, y una conducta ejemplar, solidaria y responsable a

los dirigentes que suscite la confianza de los administrados. Sin este compromiso, lo más lógico es

que la decisión grupal, imprevisible por definición, choque frontalmente con los intereses de los

individuos. Es más, parece probable que el rechazo a hipotecar todos los intereses individuales a los

del grupo haya impedido la consolidación de superorganismos humanos como los de los insectos

sociales.

No controlar los acontecimientos irrita sobremanera al cerebro y sume en la depresión. Ahora bien,

controlar total o parcialmente la situación conlleva una serie de requisitos: Es preciso haber

alcanzado ciertas cotas de competencia en la tarea que se quiere controlar. También es preciso cierta

autoestima que induzca a creer que está en tu mano liberarte de esa situación desfavorable. Y es

necesaria una gran capacidad de imaginar situaciones distintas y más felices, que active la búsqueda

constante de soluciones, y la intensidad de la expectativa de que es posible un cambio favorable.

Sabemos que la activación de los procesos imaginativos, de búsqueda de soluciones y de control

implican una interrelación entre humanos. Si nadie te mira es probable que dormites sin buscar una

salida.

El miedo es una emoción canalizada en el perfeccionamiento de las competencias propias y en

profundizar en las relaciones interpersonales para garantizar la supervivencia. Hay que poner lo

necesario para que el miedo, en lugar de ser agobiante, sea un estímulo positivo.

Los humanos puede imaginar situaciones futuras de estrés con idénticos resultados fisiológicos que si

las vivencias fueran reales. ¿Por qué no desarrollar esa misma capacidad de imaginar situaciones que

generen bienestar?

Basado en el libro El viaje a la felicidad, de Eduard Punset

Cada uno de los grupos tuvo que contestar a las siguientes preguntas sobre el enfoque-texto que le  
había tocado:

Según este enfoque

¿Qué es el miedo?

¿Qué lo produce?

¿Qué hay que hacer cuando se presenta?

Este enfoque:

¿Para qué tipo de miedos puede ser útil?

¿Está orientado a lo personal o a lo colectivo?



PASO 3: PUESTA EN COMÚN DE LOS GRUPOS
Las respuestas quedaron plansmadas en los paneles que pegamos a continuación:



 



PASO 4: DEBATE FINAL-LABORATORIO DE CASOS
Tras las discusiones en torno a los modelos y enfoques finalizamos el taller abriendo una 
discusión en la que nos preguntábamos por miedos cotidianos en situaciones que 
pudiésemos sentir cercanas. Las situaciones están descritas a continuación:

Laboratorio de casos
Planteamos algunos casos que nos sirvan como los enfoques como disparadores para pensar sobre el 
miedo.

Cromañón
El 30 de diciembre de 2004 en una discoteca de Buenos Aires donde se celebra un concierto, una 
bengala prende en el material combustible del techo generando humo tóxico que provoca la muerte 
de 194 personas y un número indeterminado de heridos. En el incendio se generó un situación de 
caos. La misma situación caótica se repetirá después en hospitales, la morgue y los cementerios 
durante los días siguientes.
En la sala había casi el triple del aforo permitido, las puertas de emergencia estaban candadas por 
dentro para evitar que la gente se colase y no había agua en los grifos del baño para fomentar el 
consumo de bebidas del local. Durante el incendio se fue la luz, todo se llenó de humo y comenzó 
una estampida. Algunas personas huyeron y otras entraron para ayudar. Algunas personas entraron 
para salvar a sus amigos y salvaron a desconocidos. Algunos policías y bomberos se negaron a 
entrar.

Grupo de autoconsumo

En un grupo de autoconsumo una persona que participaba mucho se queda sin dinero y ya no puede 
comprar a esos precios. Esa persona detecta que en su barrio hay una problemática económica de 
escasez y propone al grupo que la experiencia y la logística que tienen se utilice para ampliar las 
compras del grupo comprando a productores no ecológicos que vendan más barato y organizar 
compras conjuntas con un enfoque social. Los más ecologistas del grupo no lo ven claro porque 
piensan que haciendo eso los valores de la ecología se diluirán y el grupo perderá su razón de ser.

Piso compartido

Una casa que es tuya donde convives desde hace tiempo con otra persona que no es especialmente 
muy amiga pero con la que hay una buena convivencia estable y te paga lo acordado.
Una muy buena amiga que está en un mal momento de su vida y que te ayudó mucho cuando tú lo 
necesitabas te pide alojamiento sin coste.
Como tienes una habitación libre aceptas. Pero tu muy buena amiga y tu inquilina no se llevan bien 
y la convivencia se degrada y crees que tienes que tomar una decisión y elegir entre la estabilidad 
emocional y económica o priorizar la amistad con tu muy buena amiga.

Separación
Había una muy buena convivencia de pareja estable, sin hijos, y él decide romper. Las amigas 



comunes intentan dar todo su apoyo a la mujer
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