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El placer es caprichoso y, cuando se activa una vez, necesitas aumentar la 

dosis para producir el mismo efecto, como sucede con las sustancias 

adictivas. También, puede cansar y obligarte a buscar nuevos goces. 

 

Cuando experimentamos una sensación placentera queremos que no pase el 

tiempo. Sabemos que el placer vive en el presente, que es efímero. Quizás 

nos deje un regustillo agradable en el cuerpo durante un rato, pero pasará 

cuando las manos del masajista se retiren de nuestra piel, el banquete se acabe 

o el cálido cuerpo de tu amor se aleje del tuyo. El placer es también poderoso 

porque anula nuestra parte más racional y la sustituye por las sensaciones 

corporales más agradables acompañadas de las emociones positivas que la 

mente anhela volver a disfrutar: regocijo, euforia, bienestar, gozo. 

"El cerebro no busca la verdad sino sobrevivir", afirma la psicóloga Cordelia 

Fire. La supervivencia es el motivo por el cual el cerebro está pensado para 

entregarse a los placeres terrenales: comer, beber, el sexo, el contacto, etc. 

Todas ellas son necesidades primarias que se transforman rápidamente en 

deleites que activan el circuito de recompensa cerebral. Esta zona lanza sus 

señales gozosas al resto del cerebro enseguida. En ese momento, lo placentero 
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se queda grabado a fuego y tú te rindes con un "¡Carpe Diem! ¡Vive el 

momento!". 

EL PLACER QUE HACE DÉBIL 

El placer activa el deseo e impulsa a repetir la experiencia; la memoria 

eufórica (recordar solo lo bueno del momento) hace el resto. A veces, basta 

una sola vez en contacto con el disfrute para que se produzca este efecto. 

Otras es un goteo paulatino ininterrumpido o es aleatorio e 

impredecible (como cuando tu apasionado amante decide cuando te llama sin 

venir a cuento). 

Pretender "convertir lo efímero en eterno", como afirma el escritor Walter 

Riso en su libro 'Desapegarse sin anestesia: cómo fortalecer la independencia 

emocional', convierte en arriesgado este proceso: lo placentero se puede 

transformar en necesidad, en un no puedo vivir sin ello. El placer es 

caprichoso y, cuando se activa una vez, necesitas aumentar la dosis para 

producir el mismo efecto, como sucede con las sustancias adictivas. 

También, puede cansar y obligarte a buscar nuevos goces. 

TOLERAR LA FRUSTRACIÓN 

¿Cómo evitar este riesgo? Afortunadamente,, muchas personas 

consiguen deleitarse con una actividad durante mucho tiempo sin por eso 

convertirse en adictos. ¿Qué es lo que hacen para que el deseo no se 

transforme inmediatamente en más deseo? Han aprendido a tolerar la 

frustración: saben que no pueden tener lo que quieren en cada momento. 

Una regla para el placer es que, para que siga surtiendo efecto, hay 

que regularlo y distanciarlo un poco (o un mucho) en el tiempo. 

La frustración es privar a alguien de lo que esperaba, según el diccionario de 

la RAE. Cuando se activa el "principio del placer" se pone en marcha también 

"el principio de realidad", hablando en términos freudianos. Es decir, 

el deseo que todo lo quiere, se da de bruces con las limitaciones de la vida. 

Ese choque de trenes entre deseo y realidad es la frustración, una mezcla de 

enfado, tristeza y ansiedad que pueden convertirte en "una rabia en busca de 

persona", como decía mi profesor. 

Un individuo con un déficit en el manejo de la frustración se identifica 

porque se molesta por todo, está irritable, inflexible, inestable e impaciente. 

Detesta que le hables de cambiar su actitud y, en el peor de los casos, se rinde 

ante la menor contrariedad. Esta emoción mal manejada puede inducir a un 

tipo de depresión que se sustenta en la irritabilidad (y no en la tristeza). 



Sus altas expectativas suelen estar basadas en creencias distorsionadas sobre 

cómo tiene que ser la realidad (su discurso está teñido de deberías) Pasa del 

optimismo mágico al realismo más pesimista. Lo peor, cuando se vuelve 

exigente y espera que seas tú el que transforme su inamovible realidad. 

BAJA TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN 

Manejar mal la frustración tiene su origen en el desarrollo evolutivo. Entre 

los tres y los seis años, los niños se consideran el centro del mundo y los 

límites que su entorno les pone producen las primeras frustraciones: las 

agotadoras pataletas. Es el momento para enseñar estrategias para esperar, 

manejar y aceptar la realidad que les contraría. 

Sin embargo, todos conocemos a adultos que no han superado esta etapa y son 

muy poco tolerantes con la incomodad. Si tienen hambre, sed, cansancio o 

quieren algo hay que pararlo todo para contentarlos, como sucede con los 

bebés. Por eso, la intolerancia a la frustración es un síntoma de inmadurez 

emocional. 

Una de mis pacientes se enfadó con su marido porque no la satisfacía y 

encontró un amante, con el que también se enfurruñó por lo mismo. Al final 

comprendió que los demás no son una prolongación de ella y que su amargura 

no iba a llevarla a ninguna parte. La realidad siempre gana y no se acopla a tus 

exigencias. Desarrolló un poco de empatía y una estupenda forma gracias a 

que se dejaba la frustración en el gimnasio. Ya no es una niña de 40 años. 

FELICIDAD Y EL DESAPEGO 

Contrariamente a lo que sucede con el placer (modelo hedónico), la 

felicidad no es un proceso innato, se aprende y se elige (o no). Es 

una posición consciente ante la vida que requiere esfuerzo y alimentarla a 

diario. No es el producto de la satisfacción inmediata, sino que nace 

del desarrollo de cinco elementos (modelo eudaimónico), definidos por 

Martin Seligman, padre de la Psicología Positiva: 

1. La emoción positiva. 

2. Las relaciones positivas. 

3. La entrega a alguna tarea que nos apasione. 

4. La focalización en los logros. 

5. El dar un sentido a lo que hacemos. 



Para alcanzar la felicidad es necesario vivir con desapego, una actitud que 

viene del budismo. Algunos piensan que significaba vivir la vida de manera 

gris sin los colores de la emoción. Sin embargo, supone seguir 

teniendo deseos y sueños, pues estos nos definen como seres humanos, pero 

sin que ninguno de ellos resulte "imprescindible, necesario, imperioso y/o 

determinante para tu existencia", citando palabras de Riso. Desapegarse 

significa todo lo contrario, seguir con el afán de superación, pero tomar la 

distancia emocional suficiente para poder disfrutar la realidad como es sin 

caer en el sufrimiento del enganche. 

Cinco técnicas para aprender a disfrutar de lo 
que tenemos 

I. S. R. 

El impulso al cambio arranca siempre de un malestar inicial. 

El inconformismo está en nuestro ADN como respuesta para mejorar. Lo que 

produce el verdadero sufrimiento es la máxima de nuestra cultura de ahorrar 

tiempo, vivir deprisa y querer las cosas ¡ya! Por eso, volver a darle el valor 

perdido a vivir en el presente es una buena forma de afrontar tiempos de 

incertidumbre como los nuestros. 

Algunas técnicas que favorecen ese disfrute son: 

1. La empatía y el compartir con otras personas. 

2. La aceptación de la realidad que no puedes cambiar. 

3. Guardar los recuerdos positivos en la memoria como fotos mentales. 

4. La valoración, mostrar verdadero interés por lo que le sucede. 

5. La amabilidad con los demás y uno mismo como forma de cuidarse. 

6. El saboreo, observar la realidad centrándose cada vez en uno de nuestros 

sentidos. 
 


