
Control y descontrol son dos platos de una
misma balanza, la del equilibrio. Psie61ogos,
escritores y grandes divulgadores, Pilar \7arela
y Xavier Guix abogan por un gramo de loeura.

~Control 0 mordaza?
Hay cosas que no se
discuten. Para todo el
mundo es mejor estar
sano que enfermo y

mejor ser listo que tonto; esta claro.
Sin embargo, hay ideas indiscutibles
que quiza deberian ponerse en tela
de juicio;por ejemplo, el control emo-
cional. Que interesante es ser una per-
sona controlada, decimos; pero (que
es exactamente ser controlada? A 10
mejor no es tan interesante.

"
Sucede que las mujeres considera-

mo control a 10que a veces es solo
mordaza. Esm bien conocer laspropias
emociones, dominar las explosionesde
ira, sujetar el miedo y todo eso, pero
cuidado, que por nuestra especial idio-
sincrasia femenina a menudo Uama-
mos control a 10que es abnegaci6n 0
resignaci6n,y eso no interesa. (Por que
hemos cedido la aventura? (Por que no
jugamos con el atrevimiento? Seamos
un poco mas valientes, adelante con

"EL CONTROL paR sf MISMO NO
ES NADA. .. BUENO, sf, ES ABURRlDisIMO"

De entrada, tras 10que parece con-
trol pueden esconderse otros rasgos,
como frialdad, timidez extrema 0
anhedonia (incapacidad emocional).
El control es un buen disfraz; es el
silencio, es la evitaci6n, es el dominio
rob6tico de nuestro yo.Pero el auten-
tico control necesita el descontrol, de
otro modo (que se controla? Reco-
nozco que suena enrevesado, pero un
controlado interesa poco si no es a la
vez audaz, valiente,apasionado, huma-
no. El control por si mismo no es
nada ... bueno, si, es aburridisimo.

nuestro Yo,si,con el nuestro, no con el
de los demas, descubramos 10que late
en el fondo de nuestro coraz6n.

Demos paso a la aventura
La falta de control no es necesaria-
mente descontrol. Aflojar el nudo de
la cuerda que nos ata a la vida permi-
te Uegarun poco mas lejos, explorar,
saltamos limites que nos imponemos
nosotras mismas y nuestro esclavizan-
te sentido comun. No abogo porque
seamos todas como Gala, la mujer de
Dali; Virginia Wolf 0 la Madre Tere-
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psic6loga, es autora de diversos
libros, entre elias, Tfmida-mente
y Ansiosa-mente (ambos edita-
dos par La esfera de 10s libros).

sa, pero, por favor, tampoco interesa
que nuestro mayor motivo de orgu-
Uoprovenga de ser una prudente y
eficaz reina del orden vital.Las muje-
res deberiamos ser mas atrevidas. El
miedo a cometer errores es fatal; .
embargo, los errores han sido el <::> -

men de los grandes aciertos en la His-
toria (tambien en nuestras mod
historias). En la vida nos arrepen '-
mos menos de 10que hemo h ho
que de 10que hemos dejado de ha
Vamos, hay que oltar e la melena,
no interesa que nuestro epitafio diga
"cumpli6 con su obligaci6n". Demo
paso ala pequena aventura en el tra-
bajo, en el amor, en la vida. Os 10dice
una psicologa sensata y ordenada,
que hace suya la frase griega que pre-
side la biblioteca del Colegio de Psi-
c610gosy que afrrma: "Pon en tu cor-
dura un gramo de locura".



Soltar amarras

"
Tengo la ligera sospe-
cha que cuando habla-
mos de equilibrio, de
puntos medios, apela-

mos a algo que en realidad no existe.
Es una mera ilusion, una forma de
usar ellenguaje para expresar nues-
tra intencion de actuar moderada-
mente. (Existe un punto medio que
sea optima para todos?, (quien deci-
de 10 que esta en equilibrio y 10 que
no? Creo haber aprendido de la vida
que el verdadero equilibrio no con-
siste en un punta determinado ni en
una postura como la que precis a el
fonambulista. Me interesan mucho
mas los contrastes.

La vida es contraste
Cuando hablamos de soltar riendas,
(cual es termino justo?, (hasta donde
hay que soltar para poder decir que
se acrua equilibradamente? Porque
donde a uno Ie parece que ya ha sol-
tado 10 suficiente, a los demas les
puede parecer que ni tan siquiera
"nos hemos despeinado". Yes que
uno no se suelta a si mismo, sino que
10 hace con y ante los que Ie rodean.
Por eso cuesta tanto.

Es por todo ello que yo defiendo el
contraste, mas que el equilibrio, que
siempre me suena a control. Cuan-
do soy capaz de contra star ese ejerci-
cio continuo de equilibrio con otro
ejerciciode descontrol, puede que por

ahi e encuemre 10 llamamos la
normalidad . 16 : er capaz de
10 uno y de 10 OtTO,er fleSlbles para
saber \i\-IT on plenitud tanto cuan-
do se pre i a el autocontrol como
cuando e precipitan unos momentos
de locura. Cuando no somas capa-
ces de hacerlo cuando nos exigimos
estar siempre controlando 0 siempre
enloquecidos, entonces estamos ha-
blando de rigidez. Y la rigidez es el
primer sintoma de la contraccion; del
miedo, en defmitiva.

Para evitar contracturas fisicas y
emocionales, para evitar rigidez de
caracter, para ahorrarnos vivir pen-
dientes de nuestros miedos, nada
mejor que soltarse de vez en cuan-
do. Reirnos de nuestras equivocacio-
nes, aceptar nuestros desaguisados,
dejar de ir todo el dia con el persona-
je a cuestas. Del mismo modo que el
ejercicio corporal expande nuestros
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te. Cuando llega la hora de soltarse,
de romper con la cotidianidad, no hay
nada mejor que olvidarse de uno
mismo por un buen rato. Curiosa-
mente suele suceder que, cuanto mas
nos descontrolamos, mas nosotros
mismos somos. Mas autenticos.
Entonces tal vez nos demos cuenta
de que no tiene mucho sentido tomar-

"PARA EVITAR CONTRACTURAS FISICAS Y
EMOCIONALES NADA MEJOR QUE SOLTARSE"
musculos y articulaciones, el dejar
de estar pendiente de uno mismo y
entregarse a la espontaneidad pro-
activa y a la creatividad es expandir
nuestra psique. Es como quitarle el
polvo a esa mente que se ensucia con-
tinuamente de tanto pensar.

La vida es contraste. No vivirnos a
medias, ni morimos equilibradamen-

nos tan en serio, creernos tan impor-
tantes como para ser siempre de la
misma manera. Tal vez descubramos
que, en definitiva,ese que creemos ser
es solo la mascara. Somos como
somos cuando nos soltamos. Y eso
solo ocurrira cuando podamos con-
trastar nuestra vida con la idea que
tenemos de ella. jFeliz descontrol!


