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| MEDICINA Y PACIENCIA |

uchos de nosotros podemos ser médicos, incluso sin el título formal.
Por ejemplo, ejercemos de cuidadores al atendernos a nosotros mismos
y a los demás. La medicina, en el ámbito académico y profesional,

requiere una gran dedicación. Lo más importante no es la cantidad de
conocimientos adquiridos, sino la calidad del profesional formado, que
requiere un cuidado constante en nuestras actitudes hacia los demás,
nuestros amigos y familiares, así como hacia nuestros pacientes y colegas
de profesión. Un buen médico debe mejorar su forma de interactuar con sus
pacientes, y la paciencia es una gran aliada en este proceso.

La formación con un programa guiado de terapia cognitiva basada en la
atención plena (MBCT) me permitió familiarizarme con esta rica área y
comprender mejor el valor de la paciencia. Creemos que la práctica de la
meditación mindfulness y la medicina aplicada principalmente a la mejora
de la paciencia son herramientas de sabiduría que se cultivan y potencian
tanto para nuestro crecimiento como para el bien de los demás. Ambas
requieren un conocimiento científico profundo y un aprendizaje real en la
práctica diaria. En una vida cotidiana llena de relaciones banales y
convivencia estresante, tener paciencia significa destacar entre una mayoría
que no se da cuenta de su valor real. Nuestra calidad de vida y nuestra salud
mental solo mejorarán significativamente si prestamos atención a nuestras
reacciones ante el entorno y aplicamos los conocimientos a nuestras
interacciones con las personas que nos rodean.

La forma de tratar a las personas ha cambiado a lo largo de las décadas.
Las cosas se han vuelto más rápidas, instantes, más frías y menos
personales. El egoísmo y la intolerancia han aumentado. En consecuencia,
nos hemos vuelto más impacientes, ya que nos acostumbramos a tener la
comunicación y la información de forma inmediata. Todos estos cambios
han afectado y debilitado las relaciones humanas, aumentando la cantidad
de discusiones innecesarias y haciendo más frecuentes las agresiones.

En muchos libros, la cualidad de "buen médico" se relaciona con la
capacidad de ser un profesional culto, paciente y prudente. La ciencia es un
bien necesario para la práctica médica, y es indispensable para alcanzar su
objetivo en la búsqueda de la verdad. Además, para ser un buen médico



también es imprescindible comprender y cultivar la paciencia. Solemos
hablar de los enfermos como "pacientes", y la virtud de la paciencia es
obligatoria en relación con la salud y el contacto con el mundo de los
cuidadores. La enfermedad suele describirse como una "escuela de
paciencia", que nos obliga a tener una nueva actitud ante la vida. Desde este
punto de vista, el arte de cuidar implica eliminar la impaciencia, un signo de
malestar causado por una inmadurez aún no superada.

Los cuidadores, al igual que los médicos u otros profesionales de la
salud, deben tener la misma paciencia que las personas a las que cuidan. La
paciencia es un instrumento de curación, tanto para los médicos como para
quienes buscan mejorar y mantener su salud y felicidad.
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| ANTROPOLOGÍA Y PACIENCIA|

a antropología es una ciencia que estudia al ser humano tanto en
relación con su naturaleza física, sus orígenes y su evolución como con
las relaciones que desarrolla como ser social y hacedor de cultura.

Dialogando con diferentes áreas de la ciencia, la antropología desarrolla
estrechas relaciones interdisciplinarias con la sociología, la historia, el
derecho, la economía, la psicología, la geografía, la biología, la lingüística,
la medicina, la astronomía y las artes en general, entre otros campos de
estudio e investigación. Los antropólogos colaboran con profesionales de
estos campos en sus diversas actividades.

En este universo antropológico, ¿cómo se relacionan los seres humanos
con el tema del trabajo actual? ¿Cómo se tejen los vínculos entre el ser
humano y la paciencia, desde el punto de vista de la antropología? La
respuesta se encuentra en los diferentes campos de estudio antropológico.

En la religión y en los diferentes sistemas de creencias, la fe tiene la
paciencia como aliada para afrontar y superar la adversidad y para entender
la naturaleza y lo sobrenatural, lo material y lo espiritual, y la vida y la
muerte.

En los sistemas de parentesco, las relaciones familiares y los procesos de
matrimonio y descendencia, un complejo entramado de acciones y
reacciones implican la paciencia.

En los estudios sobre lingüística, el cuerpo que habla y expresa la
paciencia, o la falta de ella, genera un sistema de signos para comunicarse.

En las investigaciones sobre la cultura popular, la preparación de las
fiestas, la elaboración de los disfraces, el silencio de los enmascarados y la
participación en eventos y concursos culturales implican la notable
presencia de la paciencia como elemento indispensable.

Los estudios sobre el género y su amplio universo de relaciones implican
un complejo debate sobre la diversidad, la aceptación y la tolerancia. Esta
tríada de elementos también se basa en la paciencia y el respeto.

Estos pocos ejemplos son una pequeña muestra de la grandeza de las
discusiones que puede plantear la intersección de la antropología y la
paciencia.



Aunque nuestro objetivo no es hacer un estudio en profundidad sobre el
ser humano y la paciencia, construimos un sencillo esquema sobre la
importancia de este tema y nos centramos principalmente en ayudar a los
individuos a conseguir una vida cotidiana más agradable y meditada.
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"Todos los errores humanos son  impaciencia,
una ruptura prematura

del procedimiento metódico".
 

Franz Kafka
 

¿Qué es la impaciencia?
 

 
a impaciencia no es más que una falta de paciencia. Se relaciona con
una "incapacidad para sufrir", con un estado de preocupación
permanente que impide la paz y la relajación, con una molestia

constante que raya en la irritabilidad, o con el afán de alcanzar un
determinado objetivo, cueste lo que cueste.

 
¿Cómo puede perjudicarnos la impaciencia?

 
Los aspectos nocivos de la impaciencia pueden perjudicarnos

considerablemente, sobre todo cuando nos aleja de nuestros objetivos. Ser
impaciente puede incluso causar problemas a nuestra salud; la obesidad, la
hipertensión y el envejecimiento prematuro son algunos de los males
asociados a la falta de calma. La impaciencia y la obesidad están
directamente relacionadas. Las personas con "poco temperamento" suelen
utilizar el fácil acceso a alimentos poco saludables (y generalmente bastante
sabrosos) como forma de lidiar con el estrés.

Ser impaciente ante cierto tipo de situaciones es natural. Sin embargo,
cuando la impaciencia se produce con frecuencia, es importante
comprender sus causas para tratar el problema de forma objetiva, con
indagación y mediante cambios personales. Ser una persona más paciente,
además de beneficiar a aquellos con los que convivimos, también nos
permite vivir más tranquilos y felices.

En primer lugar, abordamos algunos aspectos de la vida cotidiana que
desencadenan la impaciencia.

 



¿Qué sentimos cuando nos damos cuenta de que alcanzar un
determinado objetivo nos va a costar más de lo que pensábamos en un
principio?

 
Para muchas personas, el hecho de no hacer nada y estar ocioso puede

provocar impaciencia, pero primero, exploramos otro contexto.
Imagine que está sentado en el salón de su casa con la mente vacía, por

ejemplo, permitiéndose relajarse y estar presente, sin nada que hacer ni
temer, sin planes ni expectativas inmediatas.

Ahora, imagine que decide salir y hacer algo divertido. En este momento,
ha adoptado un objetivo. Todavía no está impaciente, pero puede estar
iniciando este proceso.

Imagine que llama a un amigo para ver si está disponible para salir con
usted. Esto genera expectación y cierta ansiedad. Cuanto más tarda en
encontrar a alguien con quien salir, más inquieto se vuelve.

Otro ejemplo sencillo pero habitual es cuando un niño espera la Navidad
y no puede pensar en otras cosas. A través de esta ansiedad, generan una
inquietud que no es saludable. La espera de la Navidad les está costando
más de lo que pensaban, en cuanto a su capacidad de prestar atención a
otras cosas mientras tanto. Es una actitud inconsciente, pero que genera
impaciencia.

Otro ejemplo es que empieza a escribir un libro y cree que tardará
aproximadamente seis meses en terminarlo. Está en el plazo previsto, pero
tiene una idea para un libro aún mejor. Entonces se da cuenta de que seguir
escribiendo el primer libro está interfiriendo con la oportunidad de trabajar
en el segundo libro, y que imaginar ese segundo libro también está
interfiriendo con el libro en curso. Empieza a impacientarse.

En otra situación, está conduciendo a casa y cree que solo tardará 20
minutos. Sin embargo, los dos coches que le preceden van a solo 16
kilómetros por hora, muy por debajo del límite de velocidad. Para empeorar
las cosas, están conduciendo uno al lado del otro en los dos únicos carriles
disponibles. Se da cuenta de que va a tardar más de lo que pensaba en llegar
a casa, lo que desencadena su impaciencia.

Además, la impaciencia y la indignación son una combinación peligrosa.
Imagine que está en la caja de un supermercado. Elige una cola y ve que no
se mueve, en comparación con las otras que están al lado. Empieza a
impacientarse y observa las razones del retraso. Entonces se da cuenta de



que la cajera de su cola está charlando con un compañero de trabajo.
Además de impacientarse, empieza a indignarse y decide pasar a otra cola,
culpando al empleado de su retraso.

Seguramente, si le hubieran advertido de un problema con la caja
registradora en la cola que había elegido, habría cambiado de cola con
menos irritación. En esa situación, consideró a la empleada y su
conversación paralela como responsables de su retraso y su impaciencia. El
problema no fue solo la pérdida de tiempo, sino que se agravó por lo que
causó el retraso para llegar a la caja.
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