
El estrés evitable 
 

Si bien la predisposición de carácter genético es la responsable más común de la 
depresión, los cuadros precipitados por factores de estrés (externos) también juegan 
un papel que debe ser tenido en cuenta, ya que pueden ser prevenidos, atenuados o 
modificados. Se presentan como realidades cotidianas de apariencia inocua pero que 
constituyen una sobrecarga emocional que va minando al individuo de manera 
silenciosa. 
 
La gente que ha vivido esas circunstancias por mucho tiempo las considera 
erróneamente como algo inmodificable, es decir, “parte del paisaje”. Porque no 
piensan que son las responsables de su insatisfacción crónica, de su desánimo y de 
muchos otros síntomas aparentemente inconexos. A manera de ejemplos se 
mencionan: 
 
*Las infaltables frustraciones y los consecuentes disgustos de todos los días, que al ser 
habituales se los considera, erróneamente, como “normales”, es decir que no 
requieren intervención alguna. 
*La vida aburrida sin solución a la vista porque las personas se han acomodado a ella. 
Esa comodidad es pereza que las ha convencido de una gran mentira: que lo que viven 
es su realidad inescapable. Tal convicción es consecuencia del prolongado cautiverio 
que les ha robado las pocas fuerzas que algún día tuvieron. 
*Una ilustración del tema es la convivencia con un enfermo mental que no reconoce su 
condición. Algo mucho más frecuente de lo imaginado. Las personas sanas que viven 
tal situación, suelen asumir que como eso fue lo que les tocó en suerte, no se puede 
hacer nada. Lo cual es falso. 
*En ese grupo de enfermos, no necesariamente seres malintencionados, hay una 
variedad infinita de caracteres con quienes la vida no es fácil. Están los conflictivos, 
perfeccionistas, pasivos, agresivos, rígidos, tercos, tacaños, paranoides, celosos, 
posesivos, controladores, entre muchos otros. 
*Y también los insoportables narcisistas. Esos sí, perversos en su mayoría. 
 
Prepotentes y pretenciosos “que creen sabérselas todas”. Con ellos también se convive 
por años sin hacerles el diagnóstico, porque son unos magos para no aceptar 
responsabilidad en nada, y en convencer a los ingenuos y a los débiles, que la culpa la 
tienen los demás. Para atenuar el impacto del estrés ocasionado por muchos de estos 
personajes, es preciso primero identificarlos para luego hacer las intervenciones 
pertinentes. Si se lo desea se puede revisar el tema en ‘La Locura Lúcida’ 
(Panamericana 2014) 
 



La intervención comienza con la imposición de límites con lo cual se inicia el proceso 
de liberación de una esclavitud auto-impuesta de mucho tiempo atrás. 
 
*Abandonar el miedo a rebelarse. 
*Romper esquemas. Tomar decisiones diferentes a las aplicadas hasta el momento. 
*Cambiar la cantaleta inútil de siempre por un discurso más efectivo. 
*No repetir la misma rutina que ha hundido la vida en un mar de desesperanza. 
*En caso de que la situación siga deteriorándose, proceder a tomar distancia de la 
persona que ha ocasionado el desbalance. 
*Y, especialmente, no dejarse enganchar en el círculo vicioso de los sentimientos de 
culpa. 
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