HIJOS FELICES

NO LO DEJES PARA LUEGO

Y

YO creo que de forma más o menos natural o, por lo
menos, habitual, hay muchas tareas que tanto nosotros como nuestros hijos vamos dejando en un eterno
«para luego», que nunca termina. Técnicamente se conoce con una palabra que cada vez se va oyendo más:
PROCRASTINAR, que una vez vi definido como «el arte
de postergar».
El continuo dejar para luego se puede convertir en
un verdadero problema. Empezamos dejando una cosa
con poca importancia, se extiende… y nos vemos al final
con una serie de cosas pendientes que, por efecto bola
de nieve, han crecido hasta ser casi inmanejables.
Hay, en general, dos tipos de procrastinadores: los
que no empiezan nunca y los que no acaban nunca lo
empezado. Al final, la consecuencia es la misma: tareas
demoradas sin fin. Para ambos ayudan estas reflexiones.
¿POR QUÉ DEMORAMOS?
Es complejo saber exactamente porqué una persona
demora hacer algunas cosas. Seguramente empezamos
postergando lo que menos nos gusta hacer y luego se
va generalizando. A modo de pistas para saber dónde
nos situamos, recojo algunas de las circunstancias que
inician o mantienen este comportamiento.
• Falla la noción del tiempo y lo que creía que iba a
costarme menos me cuesta más. Así que lo siguiente
queda siempre por hacer.
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• Sensación subjetiva de que no tienen problemas en
alcanzar sus objetivos casi sin esfuerzo («Yo lo hago
luego en un pispás») y la realidad es otra.
• No saber enfrentarse a las dificultades y obstáculos
y responder con bloqueo. Hay que añadir la baja capacidad de soportar la frustración y un miedo atroz
al fracaso (para no fracasar, no lo hago; me cuesta,
pues lo dejo).
• Dar por supuesto que en la vida las cosas tienen que
ser fáciles. Es sencillo reconocer la presencia de este
tipo de creencias distorsionadas. Esta de «la vida color de rosa» es muy habitual.
• Generalmente no hay objetivos claros y una falta
total de compromiso con el momento presente, de
modo que las cosas no se hacen en el momento,
sino que las dejamos marchar al país de nunca jamás.
• A menudo han construido unos modelos de realidad
que son imposibles de alcanzar, porque son tan ideales como irreales.
• No saber qué es lo que se quiere y así averiguar cómo
motivarse es toda una aventura.
• Otra creencia es, al contrario de las que nos hablan
de omnipotencia, la de que no son capaces o que
son menos que los demás. Muchas veces ven que
los otros pueden y ellos no (sin saber el esfuerzo
que han hecho los demás). Se suelen quedar en
este sentimiento y es fácil pasar a considerarse víctima.

CÓMO PREVENIRLO EN MI HIJO
Se trata, sobre todo, de animarle a hacer las cosas
en su debido tiempo y momento, de modo que no se
acumulen. Esto, que puede sonar muy general, se puede
concretar en algunas recomendaciones:
• Haced listas de cosas pendientes y establecer metas
a muy corto plazo. Importa mucho el que sean alcanzables a la mayor brevedad, porque eso motiva
a tareas mayores. Podéis incluso hacer una lista con
ideas descartables.
• Invítale a que decida qué va a hacer y que os lo comunique. Crea un compromiso mayor. Imagina que
tiene la habitación desordenada…. «Hoy voy a ordenar la parte de abajo del armario». Decirlo, comproAyúdale a romper lo que suelen denominar
mete. Y, si lo ves, hemos dividido la tarea «ordenar la
la «barrera del primer minuto».
habitación», en tareas más sencillas, como una zona
del armario. La totalidad da vértigo; lo parcial es manejable. Se puede dividir el trabajo en unidades más
toda la tarea del verano para la última semana antes
pequeñas.
de volver… Reconocer las creencias que lo perpetúan
• Ayúdale a romper lo que suelen denominar la «baes un paso importante.
rrera del primer minuto». Toda tarea empieza en un
• Otras veces lo que está bloqueando es el deseo de
primer minuto. Si somos capaces de hacer algo ese
hacer las cosas perfectas. No se trata de alcanzar la
mínimo tiempo, luego el ritmo se establece. Lo comperfección, sino de hacer lo mejor que se pueda. Geplicado es romper la tendencia a postergar y hacer
neralmente buscar la perfección lleva a bloqueos y a
eterno ese primer minuto. Busca la forma de empensar «Si no lo voy a hacer bien, mejor lo dejo». Es
pezar, con ayuda si hace falta, con recompensas…
una trampa. Haz y valora lo que haces tal como lo
Desde la filosofía oriental nos hablarían del Kaizen,
haces.
al que en alguna ocasión
El primer paso es siempre
hemos hecho referencia.
el que más cuesta. Creo que,
Procrastinar:
«el
arte
de
postergar»,
Nos invita a preguntarnos
en el fondo, estamos hablancuál es el mínimo movipuede convertir en un verdadero
do de ser responsables, de
miento que debo hacer
responder a lo que la vida me
problema.
para salir de donde estoy
trae. Es necesario que asumao lograr lo que quiero.
mos la responsabilidad que
• Nunca hagas tú la tarea que está procrastinando,
lleva a la acción, porque las cosas no se hacen solas ni
que es algo que suele ocurrir (limpias tú la habitación
los problemas desaparecen mágicamente. La idea a inspara no verlo todo por en medio). Así no aprende a
taurar es que «quiero» hacer lo que «debo». Añadir el
hacer lo que es su responsabilidad.
deseo y la voluntad es efectivo.
• Recuérdale que está dejando de hacer algo. Uno de
los mecanismos por lo que se instaura este comportamiento es dejar de pensar en lo que se posterga…
«Si no lo pienso, no está», parece querer jugar nuestra mente. Es bueno recordar las cosas pendientes de
la lista, sin agobios que pueden producir bloqueo,
pero con firmeza cariñosa. Ya no es momento de
excusas ni mentiras. Confrontadle en su dejar para
luego, sin excusas ni mentiras. Así se acostumbrará a
ser responsable.
• No exageréis la dimensión de la tarea. Tampoco hace
falta echarle imaginación negativa. «Tienes tooodoooo
el jardín por recoger».
• Hay una creencia que mantiene muchas veces este
comportamiento y es la de que bajo presión se trabaja mejor. No. Bajo presión se pueden y suelen cometer más errores y las cosas no quedan lo bien que
podrían. No deja de ser una excusa para dejar las
cosas hasta el último momento. Como estudiantes,
casi todos hemos vivido en algún momento las presiones de dejarlo todo para el final. ¿Recuerdas cómo
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te sentías? O, cómo me ocurría… Por ejemplo, dejar
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