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¿Cómo aceptar lo inaceptable?
¿Cómo sobrevivir a los peores, los más
inesperados golpes de la vida? No es fácil,
pero el ser humano cuenta con una serie de
recursos que hacen que, incluso en las
circunstancias más dramáticas, sea posible
recuperar la conexión con la vida.
XAVIER GUIX. PSICÓLOGO

Entrégate sin ~ondiciones a lo
inevitable". Esa fue la res-
puesta de un maestro al discí-
pulo que le preguntaba qué te-

nía que hacer para llegara sertan sa-
bio como él. Esa actitud tan estoica
ante la vida sigue renovándose hoy en
día a través de los mensajes que la
propia psicología promueve: la mejor
actitud ante la vida es la aceptación
plena de lo que vamos viviendo.

Sin embargo, no hay que confundir
aceptación con resignación o pasotis-
mo. Hay que aceptar de forma activa,
con el acento puesto en recuperar la
paz de espíritu y el equilibrio Pero,
¿cómo aceptar las pérdidas sufridas
en un atentado terrorista? ¿Cómo su-

perar el trauma causado por una ca-
tástrofe o una adversidad inesperada?
¿Se puede "aceptar" que lavida te qui-
te lo que más quieres?

LAS CICATRICES
En estas fechas todos tenemos muy
presentes las imágenes del atentado
del 11-M. En esas escenas de brutal
dolor, de inenarrable desgarro emo-
cional, vimos que entre las personas
que acudieron a ofrecer su ayuda ha bía
varios psicólogos. ¿Qué pueden hacer
los profesionales de la psicología en un
momento así? ¿Son capaces de ayudar
a que los supervivientes y familiares de
las víctimas superen el trauma, aun-
que sea a largo plazo? ¿Acaso algún día

Una vez superado el primer
impacto emocional, empieza el

lento proceso de reequilibrio

se puede llegar a aceptar una expe-
riencia tan dramática?

Sin duda, es más sencillo afrontar la
muerte de un ser querido cuando se ha
tenido tiempo de empezar a elaborar
el duelo. Hacerlo de manera inespera-
da, cuando no tocaba hacerlo, supone
un duro golpe para el que nadie está
preparado. Lo inesperado rompe con
la rutina, con la normalidad ycon la ló-
gica. La vida te cambia en un instante.
A partir de ese momento, entras en
una dimensión desconocida. Todo pa-
rece irreal salvo el dolor, demasiado
agudo para ser mentira.

En esos momentos, la vida parece
desestructurarse por completo. Todo.
absolutamente todo, pierde sentido.
Por eso es tan fácil llegar a la locura.
y por eso también es tan necesaria la
presencia de aquellas personas alle-
gadas o de los psicólogos que puedan
acoger y atenuar ese desorden ins-
tantáneo.



EMPEZAR A SUPERARLO
Ante el impacto de la noticia, se pro-
duce un primer estallido emocional
que bloquea a la persona y su capaci-
dad cognitiva. Algunas personas que-
dan presas, secuestradas emocional-
mente y lo expresan abiertamente.
Otras quedan heladas, paralizadas,
necesitan un tiempo de reacción. Tam-
bién hay quienes pretenden, como de-
fensa psíquica, negarlo todo. No se
acaban de creer lo que está ocurrien-
do hasta que se desploman. Nadie
siente lo mismo ni lo expresa de la
misma manera.

Una vez recuperada la capacidad de
pensaren lo sucedido, aparecen pensa-
mientos recurrentes del tipo "la vida ya
no tiene sentido", yse agolpan como una
tormenta ideas y creencias, algunas
ciertamente obsesivas. Es la forma nor-
mal de vivir estas situaciones. Del mis-
mo modo, es normal que vengan sin
querer imágenes del desastre vivido, así

Laprimera reacción una
vez pasado el peligro
puede ser el desorden.
Nuestras reacciones en

esta fase pueden ser llan-
to, nudo en lagarganta, an-

gustia, vacío en el estómago,
gritos, mareo, lamentos, dolor

de cabeza, confusión, descontrol
o parálisis.
Después llegan las pesadillas e imá-
genes constantes del suceso, la de-
sesperanza, las dificultades para
conciliar el sueño o los despertares
bruscos, los sentimientos de impo-
tencia, la irritabilidad, la tristeza,
un estado muy elevado de ansie-
dad, malestar físico, falta de apeti-
to y la necesidad de evitar situacio-
nes, personas, pensamientos o con-
versaciones asociados al suceso.

La experiencia de psicólogos y psiquiatras
parece indicar que nada se cura solo
como pesadillas consecuencia del im-
pacto en la psique de lo sucedido. Tam-
bién resultan habituales los problemas
de atención y memoria. La persona vive
como si no fuera ella misma al no poder
controlar el alud de imágenes y pensa-
mientos que la asaltan. Va a necesitar
un tiempo para aprender a gestionar
ese aparente descontrol.

¿CULPA MíA?
Otra experiencia bastante frecuente es
un extraño sentimiento de culpabili-
dad. Algunas personas creen que, si
hubieran hecho esto o aquello, tal vez
habrían podido evitar el suceso. Otras
se plantean que no es justo que ellas
sigan con vida. Se trata de trampas de
nuestro pensamiento que conducen al
desgobierno de sí mismas. Los que las

padecen necesitan encontraralgún ti-
po de lógica a lo ocurrido. En este con-
texto, el psicólogo puede serde mucha
utilidad para ayudar a reducir el im-
pacto negativo de estas ideas y, en al-
gunos casos, parar el torbellino des-
bocado en que se han convertido sus
mentes.

Una vez superado el primer impac-
to emocional, empieza el lento proce-
so de reequilibrio. Pero para que se
pueda llegar a un estado de "normali-
dad" dentro del dolory la tristeza pos-
teriores, es fundamental la ayuda y el
apoyo de lo que llamamos redes afec-
tivas. O sea, familiares, amigos, com-
pa ñeros de trabajo y profesionales que
puedan contrarrestar con su confian-
za ysu afecto el vacío que se instala en
el alma que sufre. •.•



Es importante hablar de lo que se
siente y de cómo se van elaborando los
pensamientos posteriores. Y sin duda
es muy necesa rio poder comparti r las
experiencias con otras personas que
hayan vivido la misma situación o al-
guna parecida. Por eso los grupos de
apoyo se muestran altamente eficaces
a la hora de integraresa terrible expe-
riencia, siempre que se compense con
relaciones que ayuden a desconectar
de lo que ha sucedido.

PASO A PASO
Los psicólogos podemos facilitar la
aceptación de lo que ha pasado y pre-
venir problemas futuros. La Unidad de

Psicología Clínica y de la salud de la
Universidad Complutense de Madrid
propone algunas pautas a considerar
cuando se trata de la superación pro-
gresiva de sucesos traumáticos:
• Acepta sentirte mal. Es normal en
una situación como la que te ha toca-
dovivir.
• No intentes buscar explicaciones
lógicas a lo ocurrido.
• Pasa tiempo en compañía de otras
personas. Es más fácil superar las si-
tuaciones difíciles cuando las perso-
nas se proporcionan apoyo mutuo.
• Comenta lo que ha pasado con per-
sonas cercanas. Pide apoyo y ayuda a
tus familiares, amigos, vecinos ...

• Si te sirve de ayuda, habla de cómo
te sientes.
• Si no puedes hablar, escríbelo.
• Tómate tiempo para llorar si lo ne-
cesitas. Para sentirse mejor a la lar-
ga, es bueno dejar que estos senti-
mientosafloren en lugar de retenerlos
o esconderlos.
• Vuelve a tu rutina cotidiana.lnten-
ta organizar tus actividades para los
próximos días.
• Enfréntate lo antes posible a luga-
res y situaciones que te recuerden lo
que ha pasado. Es conveniente, aun-
que eso te haga sufrir a corto plazo.
• Ponte pequeñas metas. Haz u na co-
sa cada vez en lugar de intentar hacer-
la todo al mismo tiempo .
• Intenta descansarydormir lo sufi-
ciente. En situaciones como ésta. es
necesario dormir más de lo habitual.
• Haz algo para sentirte un pocomejor.
Un baño caliente, tomar el sol, escuchar
música, un paseo, jugar con el perro ...
• Haz también algo que te ayude a
sentirte útil. Dona sangre, aporta di-
nero para las víctimas del atentado.
participa en las acciones en respues-
ta a esta situación ..
• Intenta aislarte en algunos mo-
mentos de lo que sucede a tu alrede-
dor. Por ejemplo, apaga la tele y dis-
tráete con algo que te guste.

¿SÓLO TIEMPO?
Dicen que el tiempo lo cura todo, pero
la experiencia de los profesionales de
la psicología y psiquiatría más bien pa-
rece indicar que nada se cura solo.
Puede que no duela tanto o que el olvi-
do mitigue el dolor, pero la herida si-
gue ahí. aunque esté recubierta de

Tras una tragedia,
muchas personas
recuperan la
capacidad de
conectarse de
nuevo con la vida


