Ángel Peralbo

Educar sin ira
Un manual de autocontrol emocional
para padres e hijos de todas las edades

Capítulo I

LAS CLAVES DE LA PÉRDIDA
DE CONTROL

Un ritmo frenético
Una cuestión importante a tener en cuenta a la hora de analizar una de las variables que influye negativamente en el control
de uno mismo es el ritmo acelerado que muchos padres presentan en el día a día. Un ritmo que la mayoría de las veces no es circunstancial ni puntual, sino que, por desgracia en muchos casos,
ha llegado a ser el habitual y se viene presentando desde mucho
tiempo atrás. Los padres lo expresan con frases como: «Es que voy
llegando a todo, pero con la lengua fuera», «Voy deprisa a todas
partes. Incluso gestiones que no tendría por qué también las hago
corriendo», «El tiempo se pasa más rápido que antes».

El caso de Paloma
Paloma es la madre de Ainhoa, que tiene cinco años, y de
Alberto, que tiene dos. Cuando vino a vernos por primera vez,
el motivo que nos expuso era que había llegado un punto en que
ya no podía más, se sentía incapaz de seguir tirando para ade-
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lante. No tenía específicamente un área que identificara como
problemática, sino que era aún más desmoralizante para ella,
pues, al contrario, no veía en ese momento ninguna que funcionara bien. En el trabajo, con su marido, con sus padres, con
sus hijos...
Era tal la sensación de desbordamiento que incluso estaba
pensando pedir una baja laboral, cosa que ya había tenido que
hacer en el pasado, y esto le generaba aún más pesar, pues no
quería llegar a ese extremo.
Era profesora de educación secundaria en un instituto y
daba clases de educación física. Además, impartía clases extraescolares de baloncesto en un centro dos días a la semana. Su vida,
como nos decía, era un no parar. Una de las cuestiones evidentes
ya desde el principio era su necesidad, real o no, de llegar a todo
y con un nivel de autoexigencia muy alto, de tal manera que los
días se le quedaban cortos. Así, por ejemplo, cuando sus hijos se
iban a la cama, ella aprovechaba para seguir trabajando, como
en la época de las evaluaciones cuando se llevaba a casa los exámenes para corregir; en cualquier caso, siempre había algo en
lo que ocuparse. La cuestión es que no se quitaba la sensación
de que todo le requería más tiempo del que tenía, de que no
disponía ni de un minuto que perder. En el trabajo no paraba
quieta, ya que o bien estaba dando clases, preparándolas o tratando asuntos siempre importantes. En las clases de baloncesto
con las niñas pasaba algo parecido. Cuando no estaba dando indicaciones propias de la actividad, coordinaba a otras profesoras
del equipo o hablaba con padres que tenían dudas o cuestiones a
tratar. Por otro lado, cuando estaba en casa, era como una carrera de obstáculos, ya que a sus hijos había que darles la merienda,
hacer algo de tarea —aunque muy básica aún con la niña—,
luego el baño, la cena y el cuento. Todo esto dicho así parece
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fácil, pero siempre hay imprevistos, y los niños también tienen
días buenos y malos. En ocasiones, estaban ya agotados a media
tarde o el pequeñín tenía ganas de llamar la atención y pillaba
esas rabietas que tanta angustia le producían, o la hermana mayor, a pesar de tener gran parte de la atención de su madre, como
necesitaba menos que su hermano, muchas veces se ponía a su
altura y se metía con él, cosa que sabía que nunca fallaba, o le
daba por hacer muy despacio sus quehaceres, algo que también
sabía que desesperaba a su madre.

Hay dos cuestiones consideradas como responsables de las prisas: una
está relacionada con un gran número de tareas que tienen que ser gestionadas en un tiempo determinado y que no se puede estirar, aunque no pocas
veces nos gustaría; otra corresponde a las sensaciones internas de rapidez,
que no siempre están acompasadas con las tareas que se hacen, pero que,
sin duda, están relacionadas con un ritmo trepidante y excesivo en todos
los casos.

En el caso de Paloma había un poco de las dos cuestiones,
pero como ella siempre había sido una persona con muchos
recursos personales y muy activa, su capacidad para acaparar
tareas era verdaderamente alta. Las dificultades se producían
porque este segundo aspecto, el de su rapidez interior, se le había
escapado de las manos.
Aun así, fue necesario priorizar y hacer algunos reajustes
previos. De esta manera, Paloma tuvo que tomar algunas decisiones, como simplificar la tarea de coordinación de las clases extraescolares de baloncesto aprovechando los recursos del resto de
los profesores y dedicarse sólo a un grupo de alumnas. Eso sí, ni
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contemplamos la idea de darse de baja, pues el tiempo libre no
se traduciría en sentirse mejor, ya que a las personas como ella le
surgirían previsiblemente pensamientos de no estar cumpliendo
con sus obligaciones y además tendría todo el tiempo para darle
más vueltas a las cosas y para perderlo.

Hay personas que cuanto más tiempo libre tienen más tiempo pierden, y si bien es cierto que perder o ganar el tiempo es totalmente subjetivo, ellas lo viven así.

El propósito de la terapia no era éste en ese momento.
El objetivo que nos planteamos en ese punto fue regular su
ritmo interior para vivir el día a día con más calma, la suficiente
como para ir acometiendo tareas sin estrés, sin esa sensación
negativa asociada a lo que hacía, lo cual era incomprensible, si
tenemos en cuenta que le gustaba mucho su trabajo, sus actividades de tarde, sus hijos, estar con ellos y disfrutarlos. La toma
de decisiones también incluyó que el tiempo nocturno era para
ella, pero para realizar actividades gratificantes, como leer, ver la
televisión o sentarse en el sofá junto a su marido y en ningún
caso terminar un trabajo; lo pendiente se haría al día siguiente
y seguiría su curso. Al principio costó un poco convencerla de
que esto no le iba a suponer un problema de acumulación del
trabajo o algo similar; necesitaba acostumbrarse a actuar así por
sistema. Como ella estaba habituada a hacer lo contrario, todo
esto le parecía impensable.
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El trabajo es como la energía, ni se crea ni se destruye, siempre está
ahí, y las personas que se sienten especialmente bien cuando lo acaban no
son conscientes de que casi de inmediato tienen más, y vuelta a empezar.
Es necesario caer en la cuenta de que hay que aprender a sentirse bien

Por otra parte, era importante que aprendiera a ir afrontando actividades sin pensar en las que quedaban, sino intentando
centrarse en las que hacía en cada momento, como si fuese la
última o la única.
Uno de los aspectos fundamentales en el que nos centramos
fue en conseguir que Paloma avanzase el día más relajada, sin
esa progresiva activación interior que al final de la jornada era
demoledora. Esta actitud era la responsable de que cuando Ainhoa iba más despacio que de costumbre, Paloma le respondiese
gritándole e increpándole para que corriera, con lo que la niña
muchas veces se bloqueaba, provocando que ella se pusiese aún
peor; o que cuando Ainhoa le hacía alguna broma pesada al hermano, su madre reaccionara como si le hubiese agredido, y si a
veces lo hacía, su madre casi lo anticipaba. Esto lo conseguimos
con una de las técnicas que, entre otras muchas, mejor le iba: la
relajación muscular de Jacobson. Ella, deportista, entendía muy
bien todo lo relacionado con conceptos fisiológicos, como tensión y distensión muscular y concentración y relajación mental.
El efecto conseguido es como si viajara en coche y bajara la
marcha, pero manteniendo el mismo recorrido y consiguiendo
un consumo óptimo. La tranquilidad que Paloma portaba cada
vez más le daba la posibilidad de vivir con más distancia y cal-
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ma, sobre todo las cuestiones que no salían adecuadamente, los
malos momentos, los fallos. Pero también tuvimos que trabajar
su visión de este tipo de acontecimientos, para que aprendiera a
vivirlos con mayor normalidad de lo que lo hacía y no se sintiera
fracasada si los niños presentaban determinados problemas o no
experimentara una sensación de desastre si algo le salía mal en
el trabajo.
En estas circunstancias, su estado le permitía ser más eficaz,
además de sentirlo de verdad. Mediante registros de conducta
pudimos identificar muy bien aquellos comportamientos tanto
de Ainhoa como de Alberto que era necesario afrontar de una
manera diferente. De la misma forma, gracias también a la observación de la actuación de Paloma, conseguimos darle pautas
y aportarle estrategias adecuadas. Sentirse menos desesperada y
aprender a abordarlo de manera diferente le proporcionó el estado que buscaba y que era necesario, tanto para seguir trabajando
bien y a gusto, como para seguir ejerciendo de madre con un
nivel adecuado de satisfacción.

Las prisas se contagian
Hoy, muchos niños se levantan muy temprano y comienzan
una jornada casi de ejecutivo, es decir, arriba a la primera, desayuno exprés, rápido, fuera de casa, variadas actividades en el cole,
vuelta a casa y deprisa también a ponerse a hacer los deberes, algo
de juego, cuando se puede, y rutinas nocturnas. Dado que los
niños cuando son pequeños son como esponjas que lo observan
todo, que aprenden muy rápido —tanto lo que es bueno para
ellos como también lo que no lo es—, hay que tener en cuenta
que las prisas de los adultos les superan muchas veces y que
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lo que ellos necesitan es tiempo para determinados aprendizajes
y hábitos, que serán para toda la vida, y no esa sensación de vivir
comprimidos entre diferentes obligaciones que se suceden unas
a otras.

Aminorando la marcha
Hay que caer en la cuenta de la importancia de no seguir
la inercia que nos lleva a cargarnos de actividades que nos pueden llegar a sobrepasar y reflexionar sobre cuáles podrían ser
prescindibles, cuáles se pueden minimizar y cuáles se pueden
posponer para más adelante.
Es necesario hacerse planteamientos serios que incluyan
tomar decisiones para llevar a cabo ciertos cambios. De lo contrario, es impensable que una vez que hemos detectado que
vamos acelerados, dejemos de hacerlo y aminoremos la marcha. Generalmente supone sacrificar ciertas actividades, como
en el caso de Paloma, que tuvo que dejar algunas de las clases
extraescolares que coordinaba. A veces, el trabajo ocupa todo
nuestro tiempo, otras veces son cuestiones relacionadas con los
hijos, pero, en cualquier caso, hay que hacer un esfuerzo por
priorizar y quedarse sólo con aquellas actividades que consideremos indispensables. Para Paloma era necesario encontrar un
rato cada día que le permitiera estar tranquila, a gusto, y poder
reflexionar y no seguir trabajando hasta el infinito, como si
fuese lo más importante de su vida. En este sentido, una baja
laboral le hubiese puesto en su sitio inmediatamente, porque
le enseñaría que, si se pasa, las consecuencias pueden ser justo
lo contrario de lo que pretende, es decir, varios meses sin poder
trabajar. Pero, en estas circunstancias, sabemos que no es opor-
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tuno, ya que la persona debe fortalecerse y aprender por ella
misma a regularlo estando activa, aprender a ir más despacio,
no a dejar de circular.
El autocontrol emocional es lo que permite, por un lado,
tener el equilibrio necesario para tomar estas decisiones, y por
otro, conseguir la adecuada activación interna para afrontar el
día a día.

Es necesario aprender a desarrollar un ritmo que permita hacerse
cargo del presente, siendo capaz de observarlo y afrontarlo con calma. Los
padres que corren se lo suelen perder, pues su mente está más en lo que
tienen que hacer después que en lo que hacen en ese momento. De esta
forma, las sensaciones que van acumulando son terriblemente desconsoladoras, facilitándoles también a menudo pensamientos del pasado altamente insatisfactorios.

La influencia del cansancio y del estrés
Son muchas las razones que influyen en el cansancio que se
va acumulando a lo largo del día, y éste, a su vez, influye en
muchas actividades, mermándolas o haciéndolas más difíciles.
Cuando estamos cansados, disminuyen nuestras fuerzas y
nuestra capacidad de dirigirnos también a nivel emocional, dificultándonos las emociones positivas y facilitándonos las negativas, con lo que se produce una disminución de la capacidad de
autocontrolarnos.
Son muchos los padres que, cuando se sienten frescos, son capaces de acometer muchos frentes a la vez y de manera verdadera-
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mente exitosa, pero ellos mismos, en otras ocasiones, con menos
fuerzas, se expresan así: «Llega un momento en que me irritan enseguida», «Es ese punto en el que no puedo soportar que me conteste
así», «Si me pilla de buenas, vale, pero como sea a partir de cierta
hora, no aguanto que trate así a su hermana». Estas frases hacen
referencia a ese momento en el que el estado no tolera ya ciertas
cosas y entonces es cuando se produce la hecatombe, la explosión.

El caso de Esther
Esther tenía dos hijos, una niña de cuatro años y un niño
de dos. En el plano laboral había conseguido estabilidad y un
trabajo que le gustaba muchísimo; estaba en una compañía muy
importante y desde hacía tiempo dirigía un equipo con el que
daba soporte a diferentes empresas, algunas de bastante nivel. Su
capacidad de trabajo, que era muy alta, había quedado demostrada hacía años, y compatibilizaba esta actividad con su labor
de madre siempre ocupada cuando llegaba a casa. Dado que se
lo podían permitir económicamente, ella y su marido habían
decidido que las cosas de la casa las hiciera una persona externa
sobre la que recaería, en principio, el mayor peso del trabajo.
Obviamente, siempre quedaban ciertas cosas indelegables de las
que se ocupaba Esther personalmente. Su capacidad era tal que,
a pesar de levantarse a las seis y media de la mañana, por las
noches a las doce y media podía estar aún despierta ultimando
o leyendo algo.
Al llegar a este dato, muchos ya nos podríamos plantear que
es insostenible o que incluso nunca podríamos hacer nada similar, ni siquiera durante un corto periodo de tiempo. Pues Esther
llevaba muchos años haciéndolo...
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Pero el momento en el que tuvimos que intervenir fue
cuando el cuerpo dijo que no podía más. Ese trajín día tras
día, a pesar de su indudable gran capacidad, tenía que pasarle
factura, y así comenzaron ciertas molestias físicas, que, concentradas en el abdomen, le fueron generando un malestar
progresivo que llegó a hacerse continuo. Primero fue al médico
de familia, luego tomó algo de medicación, después acudió al
especialista. Más tarde tuvo que ir a otros especialistas hasta la
desesperación. A esas alturas tenía ya una importante distensión abdominal, con los consecuentes desarreglos intestinales
y un nivel de preocupación altísimos. Este nuevo ingrediente
repercutió, en primer lugar, en el ritmo, que sufrió una especie
de frenazo, pues la sensación de cansancio llegó a ser tan importante como las molestias físicas. Su nivel de eficacia en el
trabajo disminuyó de forma considerable y, en consecuencia,
sus pensamientos negativos aumentaron. De este modo, llegó
a pensar cosas del estilo de: «Ya no soy tan buena», «No valgo
para nada», «En el trabajo soy un desastre».
Por otro lado, en casa le daba la sensación de no poder hacerse
cargo de casi nada, y su preocupación era los niños, con los que
carecía de la paciencia necesaria ante los problemas cotidianos,
que se traducían en enfados y frustración casi constantes. De
igual manera, los pensamientos correspondientes eran del siguiente tipo: «No puedo cuidar bien de mis hijos», «Estoy siendo
una mala madre», «No valgo para nada».
El médico le dio la baja laboral, pues llegados a ese punto no
podía ni con su propio cuerpo y la distensión abdominal era tal
que tenía incesantes molestias.
El estado en el que ya se encontraba era un estado depresivo
en el que, como es característico, su nivel de actividad disminuía
considerablemente, sus preocupaciones aumentaban y su mo-
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tivación en general también estaba por los suelos. Su continua
preocupación le llevó a seguir visitando a un gran número de
especialistas y a realizarse toda suerte de pruebas. Una doctora
que conoce nuestro trabajo, y una vez descartada causa orgánica
que justificase la dolencia que tenía Esther y que le producía
aquella enorme inflamación, le recomendó que acudiera a nuestra consulta y que estuviera abierta a otras posibilidades, como
un proceso de estrés.
Ése fue el comienzo de nuestro encuentro y donde empezamos a observar y a averiguar lo que le pasaba a Esther.
Las primeras acciones las encaminamos a examinar bien su
nivel de actividad y sus pensamientos negativos, que ocupaban
la mayor parte de su tiempo. He de decir que durante bastante
tiempo hubo una parte de ella que se resistió a admitir que ese
problema físico tan evidente pudiera tener alguna relación con
el estrés, con sus emociones o con algo parecido a esto, pero estaba tan hastiada de dar tantas vueltas sin conseguir la solución y
era tal la confianza en la persona que le había recomendado, que
puso todo el empeño que le quedaba.
Lo primero que nos propusimos fue que empezase a estar
más activa, pero con actividades reforzantes para ella, que le proporcionaran sensaciones positivas, que disfrutase y que saliera
cuanto antes de ese bloqueo en el que se encontraba. Comenzó
a andar, a salir poco a poco, aunque con lentitud, porque físicamente aún se encontraba mal.
Aunque ella nunca había percibido síntomas que pudieran
relacionar con claridad lo que le ocurría con el estrés, lo cierto
es que su alto nivel de resistencia durante mucho tiempo le había
permitido creer que no tenía límite.

