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Un poco (muy poco) de filosofía
En la antigua Grecia, los hombres se sentían esclavos del
destino y el capricho de los dioses; hoy en día pecamos
de un voluntarismo excesivo: creer que todo depende de
nuestra iniciativa.
Cuando omitimos uno de estos dos aspectos de la experiencia -externo o interno-, obtenemos una perspectiva
limitada, desde la que es difícil tomar decisiones adecuadas.
Podemos encontrar un camino equilibrado, entre las limitaciones de nuestras circunstancias y el poder de nuestra
capacidad, sin caer en el victimismo ni en la soberbia. La
clave está en una eficaz conjunción de situaciones y estrategias. Este pensamiento se recoge en innumerables citas:

“El mérito mayor del hombre consiste, sin duda, en
dominar las circunstancias lo mejor posible y dejarse
dominar por ellas lo menos posible“. Johann Wolfgang
Goethe.
“Sólo triunfa en el mundo quien se levanta y busca a las
circunstancias, y las crea si no las encuentra“. George
Bernard Shaw.
“El hombre no es hijo de las circunstancias. Las circunstancias son hijas del hombre“. Benjamín Disraeli.
“La eficacia de las técnicas de dirección, depende de su
adecuación a la situación“. William Reddin.
“Dios mío, dame valor para cambiar lo que puedo cambiar, serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar y
sabiduría para distinguir lo uno de lo otro”. Oración de
la serenidad.
“Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no
me salvo yo”. José Ortega y Gasset.
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Muchos de nuestros conflictos vitales tienen su origen
en que vivimos simultáneamente en dos universos paralelos y lo olvidamos con frecuencia: la realidad material y la
mental; donde la segunda es nuestra interpretación de la
primera, compuesta por deseos, ideas, creencias, expectativas y valores.
Prescindir de cualquiera de estas dos dimensiones de la
realidad, objetiva y subjetiva, nos lleva a elecciones inadecuadas y problemáticas.
Un bebé no tiene prejuicios, pero tener los ojos abiertos
le sirve de poco, porque no tiene mapas mentales que den
significado a su experiencia.
Los adultos tenemos estructuras mentales que nos ayudan a funcionar; pero la percepción que generan nos oculta lo objetivo y puede crear un entorno más hostil que la
propia realidad. Por ejemplo, en las últimas generaciones
ha aumentado la longevidad, pero también el pesimismo,
la desesperanza y la depresión.
Hoy en día, no sólo es problemático el estrés y el aburrimiento en la vida personal y profesional. Está incrementándose también el temor a estresarse y a aburrirse, antes de
estarlo. Quien así piensa, siente y actúa no tardará en caer
en aquellos estados, al generar una profecía de autocumplimiento.
Cambiar la realidad mental es un paso necesario para
afrontar la realidad física y para dejar de sufrir por modelos
mentales que, con frecuencia, nos cierran el camino hacia
el éxito y la felicidad.
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Un poco (muy poco) de psicología
Aristóteles estableció un paralelismo curioso entre animales y humanos. Unos y otros compartimos las tendencias básicas de “perseguir y ser perseguidos”.
Los estudios actuales de inteligencia emocional, le dan
la razón al redescubrir que nuestras reacciones emocionales básicas, ante la adversidad, son atacar (dominados por
la ira) y huir (dominados por el miedo).
Pero la agresión y la evitación son dos estrategias que
lejos de llevarnos a la solución buscada, nos conducen a
un problema aún mayor. La ira nos ciega y el miedo nos
paraliza, con lo que difícilmente podremos alcanzar nuestros objetivos y materializar nuestros sueños.
Se denomina Intención Paradójica a la elección de palabras, acciones y omisiones que producen un resultado
contrario al deseado. Dos ejemplos, uno profesional y otro
personal:

- Los empleados conflictivos, frecuentemente lo son
porque se consideran injustamente tratados. Con razón o sin ella, pero siempre con sus razones, son
agresivos y poco colaboradores con sus jefes y con
otros empleados. Su objetivo final es mejorar sus
condiciones laborales; pero su propio sistema les impide alcanzar la meta: ninguna empresa dará oportunidades a alguien continuamente enojado y exigente,
que extiende a su alrededor el conflicto y la desmotivación. No obtener lo que desean incrementa su descontento, hasta terminar en jubilación o despido.
- Una joven desea conocer gente y relacionarse, pero
evita tomar la iniciativa. Esto reduce sus oportunidades de establecer contactos sociales gratificantes; lo
que la lleva a recluirse cada vez más en sí misma y
a aumentar su aislamiento. Se introduce así en un
círculo vicioso que termina por hacerle percibir la situación como inmodificable.
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La solución intentada redundante en ambos ejemplos
(de ataque y evitación), constituye realmente el problema.
Lo peor es que, aunque para otros sea evidente, no lo es
para el propio interesado que seguirá haciendo más de lo
mismo, con más ahínco, quedando atrapado en la situación de la que pretende escapar.
Gráficamente, el tiro sale por la culata y nos hiere a nosotros mismos, como haría un arma cuyo diseño fuese el
siguiente:

Una estrategia muy útil suele ser la prescripción del síntoma: hacer lo que quieres evitar; sin que ello signifique que
quien huye ha de atacar, ni que quien tiende a atacar huya.
No ha de hacerse ni lo uno ni lo otro, sino utilizar ingenio, disciplina y respeto para encontrar una 3ª alternativa,
una salida aparentemente loca, como narramos en STOP la
contraparadoja:
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Un poco (muy poco) de estadística
La campana de Gauss es la representación gráfica de una
distribución de casos.
En circunstancias normales, la mayor parte de los componentes de un grupo social, son parecidos en esperanza
de vida, peso, estatura, riqueza, inteligencia, educación,
valores, creencias, costumbres, etc.
Aplicando el Principio de Pareto, el 80% de las personas
están en la zona “normal”. Como diría Mafalda: “Son del
montón de los que no quieren ser del montón”.
El otro 20% está significativamente alejado de la media
y disperso:

En este libro mostraremos las enseñanzas que estas minorías pueden dar a la mayoría; aplicando o evitando sus
estrategias de conducta, orientadas a lograr dos fines:

Éxito (lograr lo que deseas).
Felicidad (disfrutar lo conseguido).
Son estrategias sencillas -unas eficaces y otras ineficaces- que todos solemos utilizar; sin valorar a fondo consecuencias ni alternativas.
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4 tipos de estrategias, no de personas
Relataremos las formas de pensar, sentir y actuar de cuatro tipos extremos de personas, representadas por los protagonistas de nuestra historia:

Pedro y Francisco viven desbordados por sus reacciones
emocionales. La inseguridad y la ira les llevan a abusar de
sus mecanismos de defensa y ataque, respectivamente;
creando más problemas y enemistades de los que ya tienen. Sus actitudes son negativas y sus acciones destructivas.
Eduardo y Santiago, en cambio, son entusiastas y evitan
atacar y defenderse; prefiriendo ganarse a las personas
y superar obstáculos, con actitudes positivas y acciones
creativas. Saben que el respeto ha de ser mutuo y que la
forma de obtenerlo es... darlo.

Eduardo

humilde
actitud positiva
crea amigos

Pedro

inseguro
actitud negativa
crea problemas

Santiago

80%

DE PERSONAS CON
ESTRATEGIAS
MEZCLADAS

seguro
acción creativa
crea soluciones

Francisco

agresivo
acción destructiva
crea enemigos

En VOS, vivir o subsistir describimos los 4 tipos de carácter que todos tenemos, pero no es ésta la clave en este
caso. Es poco relevante, desde una perspectiva paradójica, que Pedro sea analítico, Francisco dominante, Eduardo
afable y Santiago expresivo. Lo importante es la forma en
que afrontan la adversidad y alcanzan sus metas... o no.
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Pedro pertenece a la minoría que sufre silenciosamente. No confía en sí
mismo, no sabe cómo tener éxito ni
cómo ser feliz. También ignora que es
su propia estrategia defensiva y victimismo lo que más le perjudica; llegando -sin querer- a facilitar lo que
más le duele: que otros le vean débil
y se aprovechen de él.
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Francisco pertenece a la minoría exigente que consigue casi todo lo que
quiere -tiene éxito-, pero no puede
disfrutar de ello -es infeliz-; y sus estrategias de ataque ofenden y perjudican a los demás. Es abusivo, no sabe
hacer amigos y quienes le rodean le
temen y evitan... si pueden.
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Eduardo pertenece a la minoría feliz
y conformista, que no persigue el éxito material. Está satisfecho de todo
lo que tiene, porque lo valora y agradece. Su mayor logro es disfrutar haciendo disfrutar a los demás, lo que
le provee de muchas amistades. Es
muy empático y sabe escuchar. Algunos pueden aprovecharse de su buena fe, pero eso a él no le importa.
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Santiago pertenece a la minoría exitosa y feliz, que confía en sí mismo
y se gana la confianza de los demás,
combinando ingenio, respeto y energía. Es realista y un luchador nato,
que disfruta marcándose metas y superándose a diario. Tiene el talento
de aceptar a los demás sin juzgarlos,
ayudándoles a reflexionar con el diálogo e inspirándoles a la acción con
su propio ejemplo.

VIP

MI PERCEPCIÓN
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9:30 a.m. Elección de actitudes
Debido al monumental atasco en la autopista, por una
colisión múltiple que bloqueó los tres carriles, el bus del
hotel no llegó a tiempo al aeropuerto y el avión partió hacia
Munich sin ellos.
Faltan pocas horas para sus compromisos y no hay solución a la vista. Los empleados de la compañía aérea han
acomodado a sus cuatro clientes, de business class, en la
sala VIP del aeropuerto.
Santiago y Eduardo han llamado por teléfono a sus respectivos clientes, para anticiparles el problema y decirles
que están a la espera de una solución.
Francisco, ya ha hecho objetivo de su desconsideración a
todos los empleados que amablemente han intentado ayudarle, gritándoles que quiere que le atienda personalmente
el máximo responsable y se ha ido en su busca.
Pedro no ha llamado a nadie, está sumido en sombríos
pensamientos, con curiosa ambivalencia: no sabe si entristecerse o alegrase de no poder llegar a Alemania. Esto
le permite retrasar el momento de la verdad y tiene una
justificación estupenda, para huir de las decisiones y posponer lo ingrato, según su costumbre. Además, está resentido con uno de los otros tres ocupantes de la sala; el
que retrasó la salida del bus, por haber perdido el tiempo
rellenando la hoja de reclamaciones. Si hubiesen partido
a la hora, quizá habrían pasado por el tramo de autopista
antes de que se produjese el accidente. Le sorprende que
los otros dos no den importancia a este hecho, mientras
él no puede quitárselo de la cabeza. Se recrea pensando
la forma de darle su merecido y humillarle, pero no tiene
valor ni maldad real para hacerlo.
-¡Qué mala suerte! -se quejó Pedro, abatido-. No siendo
muy comunicativo, necesitaba desahogarse. ¡Esto me va a
costar el empleo! -gimió de nuevo-.
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-Sería lamentable que eso sucediese -le respondió Eduardo poniendo una mano sobre su hombro-, pero no lo creo
ya que está clarísimo que no ha sido responsabilidad tuya
perder el avión. Además, si lo necesitas, yo puedo hablar
con tu jefe para disipar sus dudas.
-Gracias -añadió el joven-, pero aún así es horrible, creo
que esto acabará con mis oportunidades en la empresa.
-Eso es lo que suele pensar la mayoría de la gente y sufre
innecesariamente porque, al final, las consecuencias no
son tan graves y los jefes saben comprender -afirmó, cálidamente el mayor-.
-¿Por qué está Ud. tan convencido de que siempre es así?
-Aunque tengo bastantes años más que tú, puedes llamarme Edu -dijo éste, extendiendo su mano para saludar-.
-Encantado, yo soy Pedro.
-Estoy absolutamente convencido -prosiguió Eduardo- de
que las oportunidades no se agotan jamás y de que la mayor parte de las cosas que tememos que sucedan, nunca suceden. Es fácil dejarse arrastrar por el victimismo.
Cuando uno se obsesiona con “mi problema”, se pierde
perspectiva y todo parece perdido, pero no es así. El universo sigue su marcha. Lo que sucede es que las personas
etiquetamos los acontecimientos como buenos o malos,
en función de nuestros intereses y deseos. Si no puedes
cambiar los acontecimientos, puedes cambiar la forma de
verlos.
Mi filosofía es que, si la realidad no se adapta a mis deseos, yo puedo adaptar mis deseos a la realidad... ¡que
para eso son míos!, -concluyó, Eduardo, riendo de buena
gana su propia ocurrencia-. Me ayuda mucho recordarme
a mí mismo lo siguiente:

Puedo tomarme mis problemas de igual forma
que me los tomo cuando les sucede a otro
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Esto te da otra perspectiva y evita una dramatización excesiva, por lo que el impacto no es tan doloroso. Te lo
cuento con un ejemplo.

Si tú rozases muy ligeramente la carrocería de otro
auto al aparcar tu coche, le restarías importancia y te
justificarías pensando que fue sin querer. Pero sí es
otro el que provoca el mismo daño en tu coche, lo
convertirías en un drama, acusándole de mala intención, desidia o torpeza. ¿No es ridículo interpretar de
forma tan distinta los mismos hechos, movidos por
nuestro ego?
-Pues no entiendo que tiene que ver este caso con nuestra situación -le contestó Pedro, un poco más calmado-.
-Muchas personas pierden su avión cuando van a trabajar o de vacaciones -fue la respuesta-. En mi opinión, deseamos que todo nos salga bien a nosotros y no siempre
es posible. Alguien tiene que perder y ese alguien somos
a veces nosotros. No aceptar este principio nos provoca
muchas frustraciones; porque toda situación tiene un lado
bueno y otro malo. Puedes elegir lo que desees, pero no
evitar su aspecto negativo.

No se puede tener la bota de vino llena
y la suegra borracha
No valoramos las sorpresas agradables que nos da la vida
y nos quejamos de las desagradables. Conviene aprender a aceptar los contratiempos, sin hundirse; pasando lo
más rápidamente posible los malos tragos y saboreando
al máximo los buenos momentos. Yo no busco el éxito
efímero, sino una felicidad duradera, que sólo está en la
propia actitud; porque las circunstancias cambian y no
pueden ser controladas totalmente.
-Es fácil decir lo que dices, pero no me parece tan fácil
de hacer- fue el predecible comentario del joven-.
-Difícil mas no imposible. Uno ha de empezar a hacerlo
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consigo mismo, si quiere ayudar a los demás a hacerlo
también.

Un especialista en dietética ha encontrado una fórmula de comunicación, para que sus pacientes asuman
de forma rápida la realidad. Anteriormente lo intentó
de formas diversas, pero siempre sin éxito. Su excesiva diplomacia alentaba esperanzas irreales, despertaba suspicacias u ofendía a sus clientes. Queriendo
agradar, desagradaba. Así que ha recurrido al sentido
del humor. Cuando le piden soluciones para adelgazar, de forma selectiva, distintas partes del cuerpo;
mira fijamente a los ojos del cliente y con sonrisa
cómplice le dice: “nadie puede tenerlo todo, hay que
elegir: ¡o cara... o culo!”
A pesar de sonreír, Pedro seguía en desacuerdo. Aunque
nunca defendía dos veces su misma opinión; estaba tan
cómodo con Eduardo, que podía hacerlo sin avergonzarse.
Por ello insistió:
-Pues a mí me parece normal que aceptemos de buen
grado lo bueno y de mala gana lo malo, ¿a ti no?
-Radicalmente... ¡no! -fue la enfática respuesta de su interlocutor-. La excelencia es tomarse con parecida actitud
lo que no depende de nosotros. De lo contrario, caemos
en la contradicción del empleado que discutía con su jefe
por la confección de la nómina:

-Jefe -vociferó el empleado-, ¡ya estoy harto!; me habéis pagado de menos este mes. ¿Acaso creéis que
podéis engañarme?
-Es porque el mes anterior te pagamos de más y te lo
hemos descontado ahora -dijo pacientemente el jefe-.
Y a propósito -le preguntó con malicia-, ¿tú que te enteras de todo... no te diste cuenta?
-Un error puedo pasar por alto, jefe -respondió ágilmente el empleado-, pero dos... ¡no!

El resto del documento no está disponible en esta
edición de muestra.
Para leerlo completo:
https://www.amazon.es/Vip-intencionparadojica-DESARROLLOPROFESIONAL/dp/1502544601/ref=sr_1_2?fst=as
%3Aoff&keywords=efren+martin&qid=156668700
7&rnid=599365031&s=books&sr=1-2

