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LAS emOC10neS

2Por que hay personas que expresan tanto 10 que sienten?
Hay que saber controlar esas cascadas de pasiones para
descubrir 10 que de verdad escondemos en nuestro interior.
Por Xavier Guix. Fotografia de Alberto vazquez

Esun hecho que en esta vida,
nadie siente 10 mismo, ni por
10 mismo, ni 10 expresa de la
misma manera, ni en los mis-

mos contextos. Distinguimos entonces
entre la emoci6n sentida y la emoci6n
expresada. Algunas personas expresan
mas de 10 que en realidad sienten, mien-
tras otras sienten mas de 10 que expresan.
Destacan aquelias personas que todo 10
sienten elevado al cuadrado. Parecen no
tener medida: viven autenticas cascadas
emocionales. Tachadas a veces de lioro-
nas, sentimentaloides, emotivas, desbor-
dadas 0 sensiblonas, viven de continuo
en los abismos emocionales. ;,Y cual es

el problema? Para muchos, es una virtud
poder comunicar todo 10que viven. Para
otros, una condena. Y no s610 por elias,
sino por las dificultades que a menudo
conlieva entenderse con personas exage-
radamente sensibles.

LAS EMOCIONES, UN ESTADO
DE NUESTRO ORGANISMO

"La verdad se robustece
con la investigaci6n y la dilaci6n;
la falsedad, can el apresuramiento
y la incertidumbre" (Tacito)
Un estado emocional tiene dos compo-
nentes basicos: una expresi6n fisica

(estado corporal) y una sensaci6n cons-
ciente (sentirniento). La emoci6n es breve
e intensa. El sentirniento es mas un mar
de fondo de larga duraci6n. La comunica-
ci6n de la emoci6n depende, sobre todo,
de los musculos que controlan expresio-
nes posturales y faciales. Dicho de otro
modo, la expresi6n emocional en algunas
personas es todo un poema.

Las respuestas emocionales corpora-
les est an mediadas por nuestro cerebro
mas primitivo, amo y senor de nuestro
sistema nervioso aut6nomo, al que no
podemos controlar a voluntad. Un estado
corporal comprende estos aspectos aut6-
nomos junto con otros musculoesqueleti-
cos y endocrinos. Ese estado de activaci6n,
conocido como arousal, es diferente para
cad a persona, de las mas flematicas alas
mas expansivas. Es nuestra identidad
emocional, las autopistas por las que cir-
culan nuestros humores.

Si bien es cierto que las personas muy
mentales cansan, las muy emocionales
desgastan. Pero, sobre todo, se desgastan
a si mismas. No pueden dejarse en paz.
Cuando perdemos a un ser querido, nues-
tro mundo interior se altera y pasa de los
remolinos de la cotidianidad a fuertes
tsunamis emocionales. Ahora vamos a
imaginarnos que eso sea a la inversa: vivir
cad a dia en un tsunamiy, en cambio, alia
donde todos se ahogan, los sufridores
emocionales 10 viven como un simple
remolino. Por eso suelen ser tan buenos
acompanando a la gente en sus sufrirnien-
tos. Por eso llevan la empatia a su maxima
expresi6n. Por eso son tan utiles cuando
nos invade el desconcierto emocional. Lo
son todo para los demas, aunque se pier-
den en si mismos.

SOMOS MEMORIA EMOCIONAL
"De vez en cuando es bueno ser
consciente de que hay, de que
ahora, estamos fabricando las
nostalgias que descongelanill
algUnfuturo" (Mario Benedetti)

Si bien es cierto que sentimos 10 que sen-
timos, tam bien 10 es por suerte que poco
a poco aprendemos a sentir, a regular 10
que nos pasa en nuestro interior, tal y
como sugieren los principios de la inteli-
gencia emocional. Nuestros estados se las
tienen que ver con el medio en el que
habitamos, con aquelios con los que nos
socializamos y con la cultura que nos
envuelve. Pero aun asi, algunas personas
no pueden escapar del vasallaje a sus



intensos sentimientos. Habra que pedir
explicaciones a su hipocarnpo cerebral.

Esta estructura, junto a otras mas, ela-
bora conscientemente nuestras pasiones
y las registra en nuestra memoria a largo
plazo. Cuando vivimos una experiencia 10
suficientemente intensa se producen tres
fenomenos a la vez, que van a quedar
anudados en nuestra neurologia a partir
de ese instante: se produce una respuesta
fisiologica (emocion), se produce un
aprendizaje y se produce un almacena-
miento en nuestra memoria a largo plazo.
Total, que en un pUs plas hemos creado
memoria emocional.

o sea, somos memoria emocional. Y
cuanto mas repetimos una respuesta, mas
la reforzamos, hasta !legar a automati-
zaria. Al final, es ella la que se encarga de
filtrar la informacion del medio. Y si la
respuesta fue en cascada, asi sera ahara y
en el futuro hasta que aprendamos a
modificarIa. lComo? Pues al igual que
aprendimos la primera vez, es decir,
tomando conciencia del anclaje que se
forma entre el estimulo y la respuesta.
Para eso tenemos la conciencia. De no ser
asi, seriamos esclavos de nuestras memo-
rias antiguas, algunas de las cuales son
familiares.

CUANDO LA MEMORIA SE CONVIERTE
EN UNA PERSONALIDAD

"No hay nada mas peligroso que
una idea cuando es la Unica que
tenemos" (Emile Chartier)

Nuestro estilo a la hora de sentir acaba
coloreando nuestro caracter. La mayoria
de las personas suelen tener la capacidad
de adaptar su personalidad alas deman-
das circunstanciales. Pero hay otras que,
por el contrario, muestran una excesiva
rigidez. Ni pueden ni saben ser flexibles.
Sus respuestas estan ya tan condiciona-
das que, en terminos psicologicos, sole-
mos hablar de trastorno de personalidad.
El caso de las cascadas emocionales se
relaciona con el trastorno histrionico de
la personalidad.

Segun los manuales de diagnostico,
se suele retratar la personalidad histrio-
nica a traves de un patron de excesiva

BAJARA LAS PROFUNDIDADES
"Ning6n problema puede ser
resuelto desde el mismo nivel
de consciencia que 10 cre6"
(Albert Einstein)

Nuestro universo es la brujula que evalua
y guia el sentido de nuestros aconteci-
mientos vitales. Tal vez sufrirnos el reduc-
cionismo dellenguaje y no logramos dis-
tinguir entre las emociones, como estado
relativo de nuestro organismo, y el trans-
fonda sentimental que subyace en cada
persona. No es 10mismo ser preso de las
emociones que vivir emocionalmente. No
somos solo una memoria emocional. No
somos solo eso que sentimos en un
momenta determinado. Somos seres
emocionales y emocionables, no solo
emotivos.

Las cascadas de pasiones impiden ver
el bosque de nuestros senti mien-
t08 autenticos. Impiden que --==_==_=~~--
podamos desarrollar otros tipos - --
psicologicos como la intuicion, . ~_ ._==-_,:;;::, -="'
el pensarniento 0 la sensacion. . - _
Tenernosquesercapacesde __ ~~_ _~~
alejarnos un poco de nues- -. -.=. _ __--=--~_=_--
tras servidumbres emocionales -_. -~--
y darnos cuenta de 10 que ocurre en
realidad. Lo que sentimos de veras, 10que
esta sucediendo en nuestro interior, se
esconde justamente detras de esas emo-
ciones primarias y superficiales que ocu-
pan nuestra atencion. Hay que aprender
a salir de ah! para poder sumergirnos en
el fondo de nuestra verdad. Un fondo que
suele mantenerse quieto, en calma, sin el
ruido de los tsunamis .•

emod.vidad, superficial y a la vez cam-
biante. Tienden a ser el centro de aten-
cion, interactuan con los de mas a traves
de comportamientos sexuales no apro-
piados, seduccion y provocacion. Siem-
pre usan el aspecto fisico para !lamar la
atencion sobre si mismas y por 10general
se muestran teatrales, con una exagerada
expresi6n de todas sus emociones. Son
personas facilmente sugestionables, les
influye mucho 10 que piensan y comentan
los de mas y consideran sus relaciones
mas intimas de 10que son en realidad.

c5l\(uestro estilo en el sentir nos colorea.
La mayoria solemos adaptar nuestro
caracter alas demandas circunstanciales
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