EL SER DRAMÁTICA TIENE UNA GANANCIA SECUNDARIA,
¿QUÉ ES LO QUE BUSCAS OBTENER CON ESTA ACTITUD:
ATENCIÓN, CONTROL O EMPATÍA?

La sufrida
¿CÓMO IDENTIFICARLA?

Es la más común. Su conversación es pesimista,
generaliza diciendo “todo es complicado, es terrible”. Tiene una actitud derrotista, es sensible
y reacciona exageradamente cuando siente que se
le ha ofendido. Prioriza la emoción a la razón. En
ocasiones, adopta el papel de víctima.
LO QUE HAY DETRÁS
DE ESE COMPORTAMIENTO:

El doctor Rolando Díaz Loving, psicólogo social
e investigador de la UNAM, explica: “Dentro de
la cultura, un aspecto fundamental es la expresión
de las emociones. Esa expresión logra captar la
atención de los demás y ello genera que tengamos
creencias en torno de qué tan intensamente se está
viviendo la vida; se tiene la idea de que mientras
más apasionada sea, se está viviendo mejor. Esto
nos lleva a afirmaciones como ‘el amor se escribe
con llanto’, que nos indica que es fundamental esta
sensación de experimentar emociones fuertes para
sentirse vivo”.
La reina sufrida se deja llevar por lo que siente, no
es objetiva; su percepción está empañada y magnifica la situación para sentirse viva como parte de
un patrón aprendido. La psicóloga y conferenciante Bertha Vasconcelos nos dice que seguramente
alguno de sus padres era aprehensivo y dramático;
de ellos asimiló ese patrón.
El problema principal es que sus reacciones no
son proporcionales a una situación determinada,
son exageradas, ya que su percepción es errónea y
esto exacerba sus emociones. Vasconcelos afirma:
“La gente piensa que primero sentimos y luego
pensamos, pero generalmente es al revés. Haz la
prueba, primero piensa en algo que te pone feliz,
¿qué sientes? Piensa en algo que te haga enojar o te
angustie, ¿qué sientes, cómo reaccionó tu cuerpo?
El orden va así: pensamiento – emoción – reacción.

Uno genera la emoción según el pensamiento, si
dices ‘esto es horrible’, ¿qué emoción crees que
sentirás? Por supuesto ansiedad o miedo. Esto te
llevará a reaccionar de cierta forma”.
La realidad es una, pero cada uno de nosotros la
interpretamos de diferente manera. Pensemos, por
ejemplo, en una situación difícil como un divorcio:
Una persona lo verá como un fracaso y dirá “esto
es lo peor que me ha pasado, nunca volveré a confiar, tengo el corazón destruido”. Otra, lo asumirá
como una liberación o un camino hacia la sanación y su idea será “necesito recuperarme, pero lo
lograré; volveré a amar, no desperdiciaré mi vida
pensando en el pasado”. ¿Quién crees que saldrá
adelante sin sufrir tanto?
¿QUÉ GANA Y QUÉ PIERDE
CON ESTA ACTITUD?

Los especialistas afirman que cuando sostenemos
un tipo de comportamiento es porque estamos obteniendo una ganancia secundaria. En este caso, regodearse en el sufrimiento la llena, la pone en un papel
de víctima muy conveniente, porque entonces otras
personas la ayudarán o tendrán que llenar el vacío
que siente. No toma responsabilidad de su vida y las
circunstancias la modelan, no sus decisiones.

¿EN QUÉ ESTÁ
PENSANDO?
El tipo de pensamientos
que esta reina del drama
experimenta cae en estos
tres rubros:
Sobregeneralización
Todo es horrible, todo
es complicado.
Personalización
Se toma las situaciones
y reacciones de otros de
forma personal: “No me
saludó, no me tomó en
cuenta, no me valora”.
Catastrofiza
Se adelanta a los acontecimientos pensando de
manera negativa; todavía
nada sucede y ella ya está
sufriendo: “Me llama el
jefe, ¿me irá a despedir?”.

Lo que pierde es el control de su vida, se sabotea
ella misma porque no ve la realidad en forma objetiva y duda de su capacidad para enfrentarla. Se
hace y hace a los demás la vida más complicada,
no la disfruta.
La buena noticia es que la percepción de las cosas
es la que genera las reacciones emocionales, por
lo que si cambiamos los pensamientos que una
situación X nos causa, será más fácil controlar la
emoción. “La vida no es horrible, es como es”, decía el famoso psicoterapeuta Albert Ellis; como tal
debemos enfrentarla y disfrutarla.
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BALANCE EMOCIONAL

La estrella o la diva
manipulación, que los demás se hagan cargo de lo
que a ella le preocupa. Se muestra más dramática con su círculo cercano, ya sea familia o pareja.
Aunque sabe que no siempre se saldrá con la suya,
siente que va a perder la atención o protagonismo
si no hace drama.

¿CÓMO IDENTIFICARLA?

Ella no ve la vida con tanto drama, más bien lo
utiliza para llamar la atención y conseguir lo que
quiere en ciertos momentos. Suele ser exagerada
en su expresión, habla en voz alta, gesticula demasiado para demostrar que es intensa. Cuando se
frustra, grita y reclama airadamente.
LO QUE HAY DETRÁS
DE ESE COMPORTAMIENTO:

El doctor Díaz Loving comenta: “Desde pequeños
aprendemos a ganar puntos por hacer drama: La
niña que hace un berrinche en el supermercado
porque no le dan lo que quiere y para que no llore le cumplen el capricho, aprende que ésa es una
forma exitosa de controlar su entorno; esto se convierte en un hábito y a lo largo del tiempo, en un
estilo de vida”.
Sara Dulché, experta en imagen y directora de
Younique Imagency, agrega: “Esta persona usa el
drama de manera consciente o ya lo interiorizó.
Para salirse con la suya se victimiza; en verdad cree
que otros tienen la culpa y se los hace sentir con sus
gritos o reclamos”. Detrás de este comportamiento
hay una necesidad de ser aceptada y, por supuesto, miedo al rechazo. No quiere tomar responsabilidad, por eso culpa a otros o busca, mediante la

Mi
exnovia

siempre
exageraba
las cosas
y gritaba para
impresionar.
Claro que
terminé odiando
esa actitud.”
Juan, 27 años.

¿QUÉ GANA Y QUÉ PIERDE
CON ESTA ACTITUD?

Quizá sea la reina de la fiesta, porque su expresividad o emotividad puede ser muy atractiva en un
principio; así gana amigos y atención. También suele salirse con la suya al principio de las relaciones,
pero a la larga, cansa a los demás y chupa energía,
porque es muy difícil complacer a una persona demandante como ella. Otro punto en contra lo expone Sara Dulché: “Si en cada momento que nos
relacionamos con la gente tendemos a exagerar,
pronto esto ya no surtirá efecto y a nivel imagen,
se perderá credibilidad. Que el drama no sea la
huella que dejemos en la gente, sino otra más constructiva, como la sensibilidad y empatía”.
La doctora Vasconcelos comenta que para cambiar de actitud, esta reina debe ser honesta con ella
misma y darse cuenta de que con esta conducta no
va a conseguir el amor o la aceptación real, sino
que se quedará sola.
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BÁJALE AL DRAMA
En los casos de la reina sufrida y la estrella,
cambiar los pensamientos y hábitos negativos es
el mejor camino para dejar de azotarse y disfrutar
más de la vida. Si te identificaste con una
de ellas, pon en práctica estos puntos
recomendados por nuestros especialistas:

1.

Dale la correcta
dimensión a lo
que sucede

La extrema
¿CÓMO IDENTIFICARLA?

Llega a ser muy agradable, pero de repente reacciona exageradamente ante cualquier estímulo; pierde
control de sus emociones: Puede aventar cosas, gritonear y humillar a otros a la menor provocación; es
posesiva, controladora, no toma responsabilidad de
sus acciones y cae en conductas autodestructivas.
Esta reina del drama no reconocerá que lo es.
LO QUE HAY DETRÁS
DE ESE COMPORTAMIENTO:

Si su conducta ya se sale de control y no considera
que esto es negativo, puede haber algún trastorno
de la personalidad, como el histriónico, el bipolar o limítrofe, que tienen en común cambios de
estado de ánimo rápidos; es demasiado sensible a
críticas y ve las cosas en términos extremos: Todo
es bueno o malo. Las causas son variadas, desde
factores genéticos hasta desbalances químicos en
el cerebro. El mejor tratamiento para estos trastornos combina psicoterapia con medicamentos,
como antidepresivos o ansiolíticos.
¿QUÉ GANA Y QUÉ PIERDE
CON ESTA ACTITUD?

Quien padece de trastorno histriónico desea sentir que es el centro de atención; es su necesidad.
La ganancia común a los tres trastornos es que al
responsabilizar a otros por su comportamiento
o lo que les sucede, no enfrentan su realidad. Se
pierden a sí mismos y alejan o hacen insufrible la
vida de quien los rodea.

Las
mujeres

son
dramáticas
porque les sale
mejor, es
parte de su
naturaleza.”
Saúl, 30 años.

La doctora Vasconcelos
te invita a analizar cómo
es tu reacción ante las
situaciones, sin generalizar, para tener una perspectiva objetiva.
¿Es proporcional o estoy
exagerando?
¿Es algo que se puede
resolver?
¿Puedo hacer algo
al respecto?

Fuentes:
Bertha Vasconcelos. Manejo de
emociones en la mujer. Editorial
Trillas. berthavasconcelos@gmail.com
Rolando Díaz Loving. Etnopsicología
mexicana. Editorial Trillas.

Son nuestras creencias las
que generan las reacciones dramáticas, por eso
los especialistas sugieren
hacerlas conscientes y
cambiar nuestra percepción, preguntándonos:
¿Qué es lo peor que
podría ocurrir?
¿Qué probabilidades
existen de que lo que
temo que pase, suceda?
¿Es proporcional mi respuesta ante esto que
sucede? ¿Es para tanto?

Haz tu vida más placentera

Las mujeres que tienden a vivir pendientes de su familia
y de lo que les rodea, sacrificando lo que ellas desean,
tienden más al drama; por eso es importante que tengas sueños e intereses personales. Busca un hobbie o
toma clases de algo que te interese y te haga crecer
intelectualmente, o te ayude a relajarte.

4.
Sara Dulché es psicóloga y experta
en imagen, directora de Younique
Imagency. www.youniqueimagency.com

Cambia tus
pensamientos

3.

SER
EMOCIONAL
NO ES
NEGATIVO.
Gloria Aguiar es coeditora de
*Fernanda
.

2.

Busca el balance

Díaz Loving nos dice que
el ser emocional no es
negativo cuando se expresa en los momentos
adecuados (no todo el
tiempo). Hay momentos
en que debe priorizarse la
emoción sobre la razón y
en otros, debe ser al revés.

5.

Controla tus
emociones

Lo ideal es tener emociones más constructivas
y utilizar la energía y la
motivación que vienen
de la presencia de una
emoción de manera
constructiva. Díaz Loving
aconseja: “Si estás enojada, en vez de pelear ponte a trabajar; si te sientes
triste, identifica por qué
y luego haz un esfuerzo
para cambiar tu situación. Si aprendes a regular las emociones,
te sentirás más plena”.
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