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vivimosdeformaplenayauténtica lasdiferentes
experienciasvitales”.

Ydeestemodo, lavidaseescurrealrededorde
muchos, indiferenteanuestrasprisas.Porque,
aunquecadavezhayanmásymáscosasquehacer,
compraryexperimentar, lasveinticuatrohorasdel
díasigueninamovibles.Unarealidadqueprovocaun
desequilibriovitalydelque, segúnNathalieLize-
retti, sonresponsables tantofactoresexternoscomo
internos. “Influyentantoel trabajoy lascadavezmás
abundantesobligacionesquenoscreamosyquenos
crean,comoelconceptotandistorsionadodenoso-
trosmismosqueestamosconstruyendo”.Porqueen-
tre tantasprisas,diceestaespecialista, “amenudono
nosplanteamoscuestionestanbásicascomoquién
queremossery,portanto,nonosplanteamossi las
cosasquehacemossonloquerealmentequeremoso
no”.Simplementenosdejamosllevarpor la inercia,
cadavezmásvertiginosa,quenos impidesentarnosa
pensaro, simplemente,adescansar.s

CUESTIÓNDE
PRIORIDADES

Paraaprenderagestionar el
tiempo la claveespriorizar.
Esoes loquedescubrió
Brigid Schultedespuésde
una tardeparticularmente
enloquecida, cuando tuvo
quedejar amedias su trabajo
enunanoticiadeportadade
TheWashingtonPostpara
llevar a suhija al ballet. “La
canguronopodía ir, así que
fui yo, corriendo, conducien-
do comouna locamientras
hacía llamadas, gritándolea
laniña...”. Enaquelmomento
Schulte creyóquehabía
hecho lo correcto, demos-
trándolea suhijaque tenía
derechos. Pero, una segunda
reflexión lehizopensarque
“probablemente, unamejor
lecciónhubiera sidodecirle
queella es importantepara
míperoqueyo tengoun tra-
bajo yquees importanteque
lohagabien;por loqueuna
claseballet nopuededesba-
ratarme la vida”. Preparando
su libro, Schulte consultóaun
expertoengestiónde tiem-
po,un tipodeprofesiónque
yaexiste enEE.UU. La receta

que ledio fue sencilla: volver
a revisar susprioridades y,
también, sus emociones.
Unavez identificadas, el
tiempo libreestaría allí para
encontrarlo, aunque fueraen
pequeñasporcionesdediez,
quinceminutos... “Priorizar
es fundamental”, coincide
Nathalie Lizeretti, “pero, para
ello, necesitamospararnos,
respirar y tomar conciencia
parapoderasignar el justo
valor que tienenparanoso-
tros las cosas”. Lapsicóloga,
especializadaen inteligencia
emocional, creeque son“las
emocionesauténticas”, las
quepuedenayudarnosa
establecer las prioridades.
“Puedeque la respuestano
seaunmóvil deúltimagene-
raciónounas vacacionesace-
leradasen laotrapuntadel
mundo, sinoun tiempode
tranquilidad, para leer, hacer
ejercicio, relajarse, compartir
conamigos y familia...”. En
definitiva, “tiempopara
parar el dichoso reloj quenos
recuerdaque cadaveznos
quedamenos tiempo”.

horas. “Sepodríaargumentarquetrabajarpara
cobrare, incluso, laadiccióna las jornadas labora-
les largassonopciones libresdecadauno”,escribe
Hamermesh.Sinembargo,esteexpertoseñalaque
lasconductasdeestosprofesionalesyejecutivosal-
tamenteremunerados,adictosal trabajo, “provocan
efectossecundariosenlagestióndel tiempodesus
subordinadosyeneldesusfamiliares”.

Lasnuevastecnologías,quepermitenestarconec-
tadosconstantemente,están jugandoasimismoun
papel importanteenestedéficitdehorasquepadece
lasociedadoccidental.Porqueaunqueteóricamen-
tepermitenahorrar tiempoydesplazamientos,
tambiénrobantiempopersonalydeocio. “Salimos
acenarconlosamigosyestamos(nosotrosyelresto
delamesa,y losde lamesadeal lado)máspen-
dientesde loswatsapsquerecibimosdegenteque
noestáallíquedelosamigosconlosqueestamos
cenando”, ilustra lapsicólogaNathalieLizeretti. “En
consecuencia, síhemossalidoacenar,pero¿hemos
disfrutadorealmentedelacompañía,de lacena,
delentorno?No, imposible.Porestotenemosuna
constantesensacióndeinsatisfacción,porqueno
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