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Solo...
¡y encantado
de la vida!
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“NO ES BUENO QUE EL HOMBRE ESTÉ SOLO”, DICE EL GÉNESIS, PERO TÚ LO
ESTÁS ¡Y TE ENCANTA! POR FIN PUEDES TOMAR DECISIONES SIN TENER QUE
RENDIR CUENTAS, HACER LO QUE TE GUSTA, SALIR CON QUIEN QUIERES...
APROVECHAS LAS VENTAJAS DE LA SOLEDAD EN LUGAR DE VERLA COMO UN
ENEMIGO. PERO ¿Y SI NO FUERA ASÍ? DESCUBRE CÓMO ALIARTE CON ELLA

L

Por Adriana Giannini, coach ontológico (adriana_giannini@hotmail.com)

a soledad nunca ha tenido buena prensa.
Cuando vemos a alguien solo, sin pareja o
sin amigos, solemos hacernos suposiciones
acerca de su carácter: “Seguro que es una
persona intolerante, o rara”.Y si es una
amiga que no tiene pareja, insistimos en
presentarle a alguien para que abandone su
eterna soltería. Socialmente es vista como
una situación que genera rechazo y que nos lleva a hacernos miles
de conjeturas. Normalmente acabamos sintiendo compasión por
quien se presenta sin compañía intentando tapar algo que nos
molesta ver. Hasta puede ocasionar en quien la padece un miedo
irracional que le lleva a tomar decisiones equivocadas, como emparejarse con la primera persona que aparece en su vida aunque
no sea la adecuada.
Probablemente, muchas personas que están solas tienen dificultades
para relacionarse, pero para otras la soledad resulta una elección
a pesar de que el modelo de vida familiar y de relaciones sociales sea aún muy fuerte. Cuando estamos solos, somos los únicos
responsables de nuestro propio tiempo, de las emociones que
experimentamos, de las actividades que realizamos, de las risas
o de las tristezas de cada día, pero si no estamos acostumbrados
a hacernos cargo de todo esto de manera individual, nos puede
resultar demasiado arduo enfrentarnos a la soledad.

Cuestión de apego

Los expertos hablan de dos tipos de soledad: la emocional, aquella
que se experimenta ante la ausencia de una relación íntima con
otra persona que produzca satisfacción y seguridad, y la social,
que se da cuando escasean las amistades o cuando se tiene el
sentimiento de no pertenecer a un grupo con el que compartir
intereses y preocupaciones. Pese a ser una experiencia subjetiva,
puesto que se puede estar solo sin sentirse así o sentirse solo estando
acompañado, también puede ser el resultado de relaciones sociales
insuficientes o demasiado superficiales. En este sentido, la persona
solitaria carece de relaciones de apego significativas.
De pequeños creamos relaciones de apego con nuestros padres,
porque entendemos que ellos son quienes pueden darnos seguridad.
Pero si ese vínculo ha sido indiferente o agobiante, al llegar a adultos

¿Te gusta
la soledad?
Responde con sinceridad a
estas cuestiones y sabrás si
te llevas bien con ella:

¿Qué tipo de soledad es la
que atraviesas? ¿Cuánto
tiempo llevas solo? ¿Es algo
temporal o circunstancial o,
por el contrario, es crónico?

Una vez que identifiques
si esa soledad que tienes es
deseada y, por lo tanto, la
disfrutas, despreocúpate. En
cambio, si es impuesta y te
ocasiona dolor, deberás emprender acciones oportunas.

Una actitud nueva es eliminar el papel de víctima:
olvida frases como: “Nadie
me ve”, “No me quieren” o
“Ya no quedan hombres”, que
te colocan en una posición de
inmovilismo.

Abandona la timidez, los
prejuicios, el miedo al rechazo, y empieza a acercarte
a otras personas. Este es un
buen inicio de cambio.
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La presión social
“Una vida sin pareja puede ser plena, positiva y satisfactoria” —dice Cahue—. Sin embargo, existe una
gran presión social, pues se considera que lo normal
es vivir en pareja, y que quien vive solo es porque
tiene alguna tara física o psicológica. Afortunadamente, hoy este concepto está cambiando, y vivir sin
pareja es una opción más.
Existe un gran número de parejas que continúan juntas
por condicionamientos sociales, económicos o familiares y
que desearían estar solas pero no pueden. Con lo que estar
acompañados no es síntoma de bienestar emocional.“Es
necesario dejar de contemplar como un problema la soledad. Es una situación que hay que transformar en positiva
si queremos sentirnos satisfechos. Lo importante es que
nuestra afectividad esté sana y nuestra vida sea un entorno
de bienestar. Solos o en compañía”, concluye la psicóloga.

es probable que fallemos al entablar relaciones satisfactorias y
nos refugiemos en la soledad. Dicho de otra forma, si nuestra
habilidad para crear vínculos es deficiente, la probabilidad de
quedarnos solos es muy alta y, con seguridad, nos relacionaremos de manera poco entusiasta y menos empática.

Afrontar la soledad

Por otra parte, hay personas con problemas de autoestima
que no se creen dignas de ser queridas, y rechazan a posibles
amigos antes que recibir el rechazo que imaginan. En general,
estamos acompañados, sin embargo, muchas veces se trata de
una compañía ficticia, porque no sentimos sintonía afectiva
con nadie. Esta carencia temporal de compañía que, a simple
vista, resulta negativa, se puede aprovechar para estar con uno
mismo, atender las propias necesidades y sentirse bien para
luego encontrar a otras personas.
A quienes se les hace difícil mostrar su soledad ante los demás
es porque no quieren ser desacreditados en una sociedad que
valora el éxito de tener pareja y muchos amigos. Por eso el
solitario suele refugiarse en fines de semana pasivos, tristes,
cuando la actitud debe ser contraria: salir de ese cascarón que,
en lugar de protegerle, a la larga le pasa factura.

Estrategias para encontrar compañía

Si realmente quieres estar acompañado por una pareja o tener una red social de amigos reales (y no de 4.000 amigos
virtuales), pon a prueba estas estrategias:
Sé flexible. Para congeniar con las personas y tener su compañía, a veces hay que ceder. Casi nadie quiere estar con una
persona que siempre impone su voluntad.
Amplía tu red de amigos. Busca una actividad que te guste,
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para así encontrar amigos, o incluso pareja, que compartan
tus mismas aficiones.
Presta tu ayuda o disposición. Los expertos suelen aconsejar a
quien está solo que salga de su dolor y ayude a alguien que
sufre. Si vas a un hospital a visitar enfermos por ejemplo, o
a leer cuentos a niños que lo están pasando mal, verás que
en poco tiempo te olvidas de tu soledad. Transformarás el
vacío en gratitud, y tu vida irá cambiando paulatinamente,
porque habrás dado el primer paso para acercarte a los que
te rodean.
Recuerda: la media naranja no existe. No busques a quien te
complete; ocúpate de sentirte satisfecho contigo mismo para
luego buscar el amor. Creer que tienes que encontrar a tu otra
mitad para no estar solo te conduce a una búsqueda idealizada
que entorpece el encuentro. Seguramente haya alguien a
quien no tienes en cuenta por no considerarle tu otra mitad,
pero con quien, probablemente, aprenderías a convivir y a dar.
Dejar de estar solo es compartir la vida con alguien a quien
ames y que te ame; es un logro que parte del amor y nunca
de la dependencia, de la necesidad de controlar a otro o del
no saber qué hacer con la propia vida.

La otra cara de la moneda

A pesar de los beneficios psicológicos y físicos que tiene estar
en compañía, la soledad no siempre es una condena. La mayoría de la gente la considera un bloqueo en su vida afectiva y de
relación que se traduce en emociones negativas, y espera que
sea una situación temporal.Y cuando se prolonga, el solitario
se convence de que algo no funciona bien en él.
No se puede generalizar, es necesario escuchar la otra versión.
Hay gente que se queda sola porque le parece la mejor opción.
“No todo el mundo quiere o sabe vivir en pareja, o debido a
múltiples razones (demasiadas cargas y responsabilidades), la
opción que más apetecible le parece es la soledad. No todas
las personas que tienen personalidades complejas están solas,
ni las que están solas tienen personalidades complejas”, apunta
la psicóloga Mila Cahue. Pero, ¿qué ventajas tiene estar solo?
Veamos las principales:
= Te permite ser dueño de tus propias decisiones.
= Asumes tus errores sin buscar culpables y no cargas con
culpabilidades que no te corresponden.
= Te haces responsable de tu tiempo, tus emociones y tus
proyectos.
= Diseñas tu propia vida.
= Te hace ser libre e independiente.
= Te permite identificar cuándo necesitas de los demás y saber

buscar los contactos justos.
= No hacerte amigo de todo el mundo, sino seleccionar a
quienes verdaderamente estén en nuestra sintonía.
= Eliges con quién ser profundo en las relaciones. Al identificar
más fácilmente con quién y hasta dónde compartir tus vivencias íntimas, se crea un entorno de confianza y respeto.
= Te alejas de las dependencias emocionales propias y ajenas,
pues entiendes que tu paz o tu entretenimiento no es asunto
a dejar en manos de otros.
= No padeces exigencias irracionales propias y ajenas.

¿Por qué te aíslas?
Los motivos que pueden llevar a alguien a no sentir la
necesidad de entablar relaciones con otras personas son,
entre otros, los siguientes:

= Experiencias traumáticas: abusos y maltratos
en la infancia.

= Miedo a la convivencia.
= Imposibilidad de establecer límites. Aunque esto
no es determinante para la convivencia con alguien. Quien
no sabe poner límites puede formar pareja ejerciendo el
rol de sumiso.
= No poder fijar un compromiso a largo plazo.
= Miedo a elegir mal o a equivocarse.
= Exceso de egoísmo. Estar todo el día pendiente
del propio ombligo.
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