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'Fe/ices
Si se levanta un d{a de mal humor, tampoco
pasa nada. Somos humanos. No vivimos en
un anuncio. Es parte- de la chispa de la vida.
Por Jenny Moir Queralto
Ilustraci6n de Alberto vazquez

H ace unas semanas comi con
una queridisima compaiiera
en el bar de la facultad. Al
sentarnos Ie pregunte como

estaba, a 10 que ella me contesto: "jEstoy
de mal humor!", asi que me interese por
ella: "iQue ha pasado?". Hace tiempo
que nos conocemos, ella adivino que yo
me disponia a escucharla, a entenderla, a
apoyarla y me advirtio: "No, no. Quiero
estar de mal humor". Con esa frase me
aclaro f<ipidamente que no queria que yo
intentara sacarla de su estado, ella queria
seguir con su mal humor.

Aunque en principio la reaccion de mi
amiga pueda parecer un tanto absurda,
en el fondo la mayoria de nosotros pode-
mos entenderla perfectamente. Ella rei-
vindicaba su derecho a estar mal porque
parece que vivimos presionados a ir con
una sonrisa de anuncio pintada en la cara
todo el dia. Algo realmente agotador.

OBLIGADOS A PARECER FELICES. No solo
la publicidad de nuestra sociedad consu-
mista nos vende la felicidad comprando
cualquier producto, sino que incluso mu-
chos de los movimientos espirituales, psi-
cologicos 0 de crecimiento personal pare-
ce que tambien. Algunas de las personas
expertas en estos campos parecen insi-
nuar que si sufres es porque quieres. Y

luego nos prometen que si seguimos sus
consejos alcanzaremos la felicidad abso-
luta. Obviamente, las terapias, las lecturas
o los cursos de crecimiento personal nos
pueden ayudar, y mucho, pero no inter-
pretemos mal sus mensajes: no podemos
alcanzar un tipo de felicidad constante y

eludir el sufrimiento. Seria 10mismo que
pensar que si seguimos todos los consejos
saludables: practicar ejercicio fisico regu-
larmente, comer sano, no fumar... no va-
mos a morir nunca. En una entrevista a
Josep Maria Espinas, no solo un escritor,
sino un autentico pensador polifacetico, >



ALTIBAJOS
CULTURALES

> cuando Ie preguntaron si pensaba en la
muerte, contest6: "Sf.Ahora quieren ha-
cernos creer que somos inmortales -si no
furnas, si haces dieta, ejercicio ...-, pero
mi experiencia dice que la gente se muere.
Yyo no sere una excepci6n". Ser humano
implica morir, y tambien implica sufrir.

L Musica que nos puede acompaiiar
en nuestros ratos de mal humor:
'II combattimento di Tancredi e

Clorinda: Claudio Monteverdi.
'Helter Skelter: Beatles.
'Orlando furioso: Antonio Vivaldi. VEMOS NUESTRAS EMOCIONES COMO ANOR-

MALES. En este mundo que nos venden,
parece que no hay cabida para las emo-
ciones negativas, para elmal humor de mi
amiga. Una de las preguntas que con mas
frecuencia se nos formula a los psic610gos
es: "iEsto que me pasaes normal?". iY so-
bre que preguntan concretamente?, iSO-

bre patologias raras? No, jlamayoria de la
gente pregunta por simples emociones!
Personas que transitoriamente estan tris-
tes, nerviosas, rabiosas, excitadas, obse-
sionadas, se inquietan pensando si eso
que sienten es normal. Como si los huma-
nos no tuvieramos dudas, inseguridades,
complejos y mil emociones en todas sus
variedades.

2. Peliculas con muy mal humor:
'Mejor imposible: James L Brooks.
'Un dia de furia; Joel Schumacher.
'EI diablo viste de Prada; David
Frankel.

3.libros que nos pueden ayudar:
'EI poder positivo del pensamiento
negativo: De J. K. Norem. Paid6s,
2002.
'Terapia de aceptaci6n y compromi-
so: De K. G. Wilson y M. C. Luciano.
Piramide, 2002.
'Emociones e inteligencia social:
De I. Morgado. Ariel, 2007.

Ala preocupaci6n sobre lanormalidad
de nuestras emociones pueden contribuir
tambien las interpretacianes que haga-
mos de algunas teorias. Los cientificos in-
tentan ordenar la compleja realidad de
forma simple para que pueda entenderse.
Asi, las teorias psicol6gicas son como es-
quemas simplificados de nuestra comple-
jidad humana. Pongamos un ejemplo: la
mundialmente famosa psiquiatra Elisa-
beth Kubler-Ross a traves de toda su1arga
experiencia e1abor6 una teoria sobre e1
proceso de due10 que experimentamos
cuando perdemos un ser querida. Seglin
esta especialista, las fases de este proceso
son: negaci6n, anhelo, ira, depresi6n y
aceptaci6n. Sin embargo, creer que nues-
tras reacciones siguen un patr6n estandar
yfijo nos puede llevar a pensar que 10que
experimentamos no es normal. A veces,
personas que pierden a un allegado se
sienten mal si no se deprimen profunda-
mente 0 si esa muerte no Ie ha arrancado
ninguna lagrima, se sienten culpables
porque su reacci6n no es "10normal" . Sin
embargo, un reciente estudio publicado
en elJoumal of the American Medical As-
sociation que ha intentado comprobar
empiricamente esas fases supuestamente
norma1es ha concluido que la expresi6n
del duelo es un fen6meno muy complejo
con una gran variabilidad individual. Si
intentamos entender nuestro comporta-
miento basandonos en 10que nos dicen
las teorias, debemos ir con mucho cuida-
do porque, como las teorias son simplifi-
caciones, facilmente nuestras reacciones
no encajaran y las podremos etiquetar de
anormales cuando no 10son.

QUEREMOS EXPLICACIONES FACILESPARA

NUESTRAS EMOCIONES. Todos ansiamos
explicaciones faciles sobre todo 10que
ocune, yen especial sobre nosotros mis-
mos. Yademas el casi imperativo "con6-
cete a ti mismo" todavia nos anima mas.
Ni todos los expertos juntos, neur610gos,
psiquiatras, psic610gos, fil6sofos ... po-
drian dar una explicaci6n a la totalidad de
nuestra conducta. Asi que no nos agobie-
mos con 10de que "no se que me pasa, es-
toy nervioso, triste, y no se por que". Es
muy, muy dificil entender nuestra con-
ductai pensemos que somos un milagro
producto de much os millones de aiios de
evoluci6n. Nuestro cuerpo, nuestro cere-

ic5\(ps gustarza un mundo donde la gente
fuera permanentemente feliz} que no
sintiera nostalgia} tristeza} rabia} miedo?



bro, se disenaron muy lentamente en un
mundo que ni siquiera se parece al actual
porque el planeta tambil~n ha sufrido
cambios muy profundos. Yese viaje, des-
de los seres unicelulares hasta nosotros,
todavia estamos muy lejos de compren-
derlo. Nosotros somos un producto del
que ni siquiera sabemos el proceso de fa-
bricaci6n. iC6mo vamos a entender nues-
tras intrincadas emociones?, itiene senti-
do sentimos mal por no entenderlas?

Laevoluci6n, mas que como animales
racionales, como gustamos etiquetamos,
nos ha disenado como animales emocio-
nales. Sin embargo, parece
que nosotros nos vemos
mas racionales de 10 que
somos, hay muchas expre-
siones que nos delatan, y
una de ellas es "no es 16gico
que ...". "No es 16gico que
Carlos se haya enfadado
tanto por esto", "no es 16gi-
co que Maria este tan triste
por una tonteria as!". iQue
significa 16gico?, il6gico
partiendo de que criterios?,
iY esos criterios quien los
establece? Si ahora nos pi-
dieran que observaramos a
un grupo de neandertales y
juzgaramos si sus compar-
tamientos son 16gicos0 no,
la petici6n se nos antojaria
bastante absurda; ic6mo
vamos a exigir una 16gicaa
esos seres tan poco evolu-
cionados, tan primitiv:os?Y,
en cambio, con nosotros
rnismos si que nos exigimos
una 16gica, como si noso-
troshubieramos alcanzado
un est ado evolutivo en el
que s610imperara la 16gica
ylaraz6n.

Ver el mundo y a noso-
tros mismos en su total
complejidad y ser humil-
des sobre nuestra propia
capacidad para entender y controlar 10
que nos pasa puede ser muy beneficioso
porque no nos sentiremos frustrados por
no conseguir una comprensi6n y un con-
trol totales sobre nosotros rnismos.

c5\&s exigimos una logica como si
hubieramos alcanzado un estado evolutivo
en el que solo imperara la razon

somos nosotros los que decidimos que
emociones experimentaran las personas.
iCreariamos un mundo donde la gente
fuera permanentemente felizcomo en un
anuncio?, ipersonas que no sintieran
nostalgia, tristeza, rabia, miedo ...? iA

mos como una persona que no sufre en
absoluto, un frio empresario. Es un hom-
bre sin emociones, y par eso, de entrada,
no nos resulta nada simpatico. Su herma-
no pequeno, interpretado por Sean Penn,
es todo 10contrario, es del tipo oveja ne-

gra de la familia que ha lle-
vado su vida por derroteros
desastrosos, y por eso pre-
cisamente, por 10humano
que es, Sean Penn nos cae
simpatico desde el primer
momento. Por el cumplea-
nos del empresario, su her-
mana Ie regala un misterio-
so juego que se mezcla con
la vida real. Yahi empieza
la parte trepidante e intri-
gante de la pelicula, vemos
c6mo Michael Douglas em-
pieza a vivir emociones
realmente fuertes: deses-
peraci6n, ansiedad, confu-
si6n, decepci6n ... El prota-
gonista aprende a ser

"feliz"; la experiencia de las
emociones negativas 10
vuelve humano, 10saca de
su frialdad y Iehace someir.

/Yen ese final ya queremos
a Michael. Este argumento
es un buen ejemplo de que
las emociones negativas y
las positivas van en un rnis-
mo pack: 0 nos creamos
una coraza como el empre-
sario 0 nos abrimos y las
vivimos todas.

LCOMO NOS GUSTARiA QUE FUERA NUES-

TROMUNDOEMOCIONAL? iSetratadeque
nos resignemos a nuestra condicion hu-
mana de seres que sufrimos y experimen-
tamos emociones negativas? No se trata
de resignamos. Imaginemos que nos con-
fieren un poder magico gracias al cual
podemos crear un mundo nuevo donde

quien Ie gustaria vivir en el mundo feliz
que creo Aldous Huxley?SeglinNietzsche,

"lavida sin musica seria un error".
La musica son emociones, asi la vida

sin emociones tambien podriamos consi-
derarla un grave equivoco. Por tanto, no
se trata de que nos resignemos a nuestra
condici6n humana, sino de que disfrute-
mos de toda nuestra gama emocional.

En la intrigante pelicula The game}
Michael Douglas interpreta al protagonis-
ta, un solitario millonario que vive rodea-
do de lUjosy que se encuentra en la cima
profesional. Al principio del filme 10ve-

MANANA. Si manana nos
despertamos de mal humor

y no sabemos por que motivo, podemos
pensar que no somos ni capaces de en-
tender bien las lecciones basicas del "co-
nocete a ti rnismo" y que somos un fraca-
so porque, a pesar de nuestros esfuerzos,
no solo nos resulta imposible elirninarlo,
siTloque nuestra frustracion 10aumenta.
o bien podemos pensar que no hay nada
mas humano que las emociones (positi-
vas 0 negativas), que la naturaleza es un
complicado misterio y nosotros forma-
mos parte de ellay que mas que peleamos
con nuestro mal humor vamos a dejarle,
como rni amiga, un espacio. _


