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arece que mañana va a 
llover», dice mi vecina, 
muy aficionada a las 

previsiones meteorológicas. 
«Habrá que sacar el paraguas», 
respondo mientras recuerdo 
dónde lo vi por última vez dada la 
sequía que nos atenaza. Saber lo 
que va a pasar produce una 
aparente sensación de control de 
la situación. Sin embargo, vivir en 
la incertidumbre, sin saber del 
todo o en parte lo que va a pasar, 
es el pan nuestro de cada día. Nos 
muestra cómo manejamos el 
futuro y, sobre todo, cómo 
vivimos el presente. La vida se 
empeña en poner puntos 
suspensivos y dejarnos a la 
espera de los próximos 
acontecimientos: «¿Me 
llamará...?», «¿pasaré la 

selección?...», «¿lloverá de 
veras?...». Todos queremos 
encontrar la frase que sigue a 
esos puntos suspensivos por 
simple curiosidad, por la 
tranquilidad, por precaución o 
como forma de control. La 
paradoja está en que cuanto más 
se incrementa el conocimiento 
más aumenta la sensación de 
incertidumbre. «Sólo sé que no se 
nada», es la sentencia que Platón 
atribuía al sabio Sócrates.  

A la mente le gustan las cosas 
claritas. Tenemos una capacidad 
denominada Necesidad de Cierre 
Cognitivo (NCC) que consiste en 
buscar una respuesta definitiva 
que explique las situaciones de las 
que aún no tenemos conocimiento 
y así salir lo antes posible del 
espacio de confusión. No significa 

que nos conformemos con 
cualquier explicación, pero cuando 
tenemos una nos cuesta mucho 
cambiarla, recuerde que el fin del 
NCC no es el conocimiento sino la 
calma. Tener al menos «una 
explicación adecuada» nos deja 
mucho más tranquilos, pero nos 
hace menos receptivos a otras 
versiones de los hechos.  

 Estas respuestas cerradas 
tienen un efecto insidioso en las 
relaciones con los demás, es «la 
bola de cristal», que consiste en 
hacer cábalas sobre la conducta de 
los otros porque así creemos poder 

adivinar sus intenciones, sin 
pensar si son verdaderas o no. El 
problema es que nos vamos a 
comportar como si la hipótesis 
fuera cierta. Recuerdo una pareja 
que después de 20 años juntos 
estaban en crisis. Como anécdota 
contaron que ella presuponía que 
él adoraba el arroz con leche 
porque se lo hacía su madre y se lo 
preparaba a menudo, aunque no le 
gusta cocinar; y él presuponía que 
ella se enfadaría mucho si le decía 
que odiaba ese dulce. Así era en 
muchas facetas de su convivencia. 
Llevaban ¡20 años de bola de 

cristal y de empacho conyugal! 
Muchos prejuicios se cimientan en 
este efecto.  

 
 ¿CÓMO AFECTA? 
No saber lo que va a pasar 
produce ansiedad, la emoción 
que sirve como detector de 
amenazas. La «ansiedad buena» 
supone saber extraer del pasado 
la lección necesaria para 
proyectar un escenario futuro 
más seguro. En su lugar, la 
«ansiedad anticipatoria» es 
negativa porque no conduce a la 
acción, sólo a estar asustados y 
presagiar funestos finales. Para 
saber si se tiene baja o alta 
tolerancia a la incertidumbre se 
valoran dos aspectos: 1) la actitud 
de control, llamada vigilancia; y 
2) la tendencia a salir de la 
situación, denominada evitación. 
Cuatro son los perfiles posibles: 

 Los preocupados. Son personas 
sensibles con mucho control y alta 
evitación, lo que supone una fuerte 
tendencia a la preocupación. Su 
solución es el problema: entran en 
bucle, piensan mucho y actúan 
poco, sufren «parálisis por 
análisis», por lo que tienden a 
tener trastornos psicosomáticos. 

Los evitadores. Son personas 
que controlan poco y evitan mucho, 
prefieren alejarse del problema. 
Son parsimoniosos y les cuesta 
decidirse. Muchas veces pasan su 
tiempo haciendo encuestas entre 
sus allegados sólo porque les da 
seguridad. «Vamos a ver qué pasa», 
se les suele escuchar. 

Los controladores. Tienen una 
elevada necesidad de control y 
poca evitación. Sufren mucho por 
lo que se enganchan a la «ilusión 
de control», para calmarse intentan 
controlar cada vez más y eliminar 
rápidamente lo que les preocupa, 
por lo que pueden ser muy 
impulsivos. Para ellos el exceso de 
control puede llevar al descontrol.  

Los proactivos. Son personas 
con buena tolerancia a la ansiedad 
por lo que necesitan controlar 
poco, saben autorregularse y 
escuchar propuestas. 
Transforman la incertidumbre en 
acciones oportunas. Pueden vivir 
sin agobio en el «aún no lo sé» 
mientras evalúan, esperan y 
toman decisiones. 

 Sufrir ahora por lo que podría 
pasar mañana es como ir al banco 
a pagar intereses por si acaso 
algún día tiene que pedir un 
préstamo. De esta necesidad de 
volver a la certeza se nutre 
gurulandia, el país de los oráculos 
donde viven los gurús de turno y 
algún que otro experto con su bola 
de cristal. Lo cierto es que la 
incertidumbre es inherente a la 
vida, pero a nadie le gusta estar 
con el alma en vilo. Lo mejor es 
calmarse y convertir la espera en 
una oportunidad. 
Continuará… 
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La incertidumbre es una emoción incómoda 
por lo que a lo largo de la vida hemos de 
aprender a manejar. De niños le pedimos a 
nuestros padres que nos repitan una y otra vez 
la misma historia. De adultos repetimos 
también. Mejor pruebe otras opciones: 
  
Aceptarla. Es parte de la vida, no se puede 
predecir todo el futuro. Practique la espera 
activa, haga algo distraído mientras está 
atento a los próximos acontecimientos. 

 Salir de la NCC. A veces necesitamos vivir en 
el «no sé» y disfrutar del aquí y ahora. 
Practique la meditación, es la técnica más 
adecuada para lograrlo.  
  
Tranquilizarse. Pare sus pensamientos 
ansiosos sustituyéndolos por una imagen 
positiva y relajante. Identifique la emoción y 
respire con el abdomen hasta hacerla cambiar.  
  
Desarrollar el pensamiento realista. Piense 
en lo peor que podría pasar y luego en lo mejor 
del acontecimiento para acabar con la solución 
más probable. Después no cambie más de idea.   

 Visualizar lo que quiere obtener. Imagine con 
todo lujo de detalles cómo se encontraría si 
sucediera lo que desea. No va a materializar su 
sueño, pero le dirige a usted hacia ese futuro.   
  
Acostumbrarse a cambiar. Hacer algo 
diferente cada día ayuda a perderle el miedo 
a lo desconocido y favorece la flexibilidad 
mental.   
  
«Cualquier cosa que pueda soñar, que pueda 
hacer, empiece a hacerla. El atrevimiento 
conlleva genio, poder y magia. ¡Empiece 
ahora!», decía Goethe.

 ¿CÓMO MANEJARLA?

DEJAR DE 
VIVIR CON 
EL ALMA  
EN VILO 
La incertidumbre es 
inherente a la vida, pero 
produce ansiedad, la 
emoción que sirve como 
detector de las amenazas. 
Vea cómo afecta y aprenda 
a manejarla 
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