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Estabas presente – en las fiestas, comidas familiares, convivencias festivos.  Aún puedes estar 

presente en el día del Amor y la Amistad.  Se suponía que todas esas ocasiones de apapachos, 

abrazos y accurucarse deberías sentirte cercano a las personas. 

 

Bueno, algunos de nosotros lo sentimos y algunos otros de nosotros realmente, pero realmente, no 

sentimos así. 

 

No importa cuántas personas nos pueden rodear o cuántos abrazos nos ofrecen, algunas personas 

simplemente se sienten solas.  Tal vez tú eres uno de ellos.  ¿Por qué es que tus compañeros de 

trabajo, aún tus hermanos, hablan con entusiasmo de lo “increíble” que fue estar todos reunidos, 

reconectar, sentir en forma consciente la unidad…cuando tú te sentiste… bueno…solo? 

 

En su libro, “Soledad: la Naturaleza Humana y la Necesidad de Conexión Social”, el Dr. John T. 

Cacioppo de la Universidad de Chicago, y su co-autor William Patrick de la Prensa de la Universidad 

de Harvard dan una vista a las diferencias en la percepción de las personas sobre soledad y por qué 

la soledad es un problema tan importante.  La primera pregunta que abordan es: ¿Quién se siente 

solo?  La respuesta obviamente es: “todos, en alguna ocasión”, pero resulta que los poderosos 

efectos de la soledad nacen de la interacción de tres factores complejos: 

 

 “La soledad y el sentimiento de no ser querido es la más terrible pobreza.” 

Madre Teresa 

 

Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio “nivel de vulnerabilidad” hacia la desconexión social, 

lo cual quiere decir que “cada uno de nosotros heredamos de nuestros padres un cierto nivel de 

necesidad de inclusión social (igualmente expresado como sensibilidad al dolor de exclusión social), 

al igual que heredamos un cierto tipo de cuerpo o un cierto nivel de inteligencia.”  Algunos de 

nosotros provenimos de familias que desean cenar juntos cada Domingo por la noche, pase lo que 

pase.  Otros no ven a sus familiares durante años y no los extrañan. 

 

Cada uno de nosotros tiene la única habilidad de auto-regular las emociones asociadas con sentirse 

aislado.  “La auto-regulación exitosa significa ser capaz de sobrellevar los retos mientras que se 

permanece un cuanto estable – no solamente por fuera, pero profundamente por dentro.”  Usted 

puede ser una de las almas que andan a la deriva alrededor del mundo sin problema.  Si es así, se 

encuentra en una hábil auto-regulación. 

 

Cada uno de nosotros creamos nuestra propia representación y expectativa mental.  La forma en 

que interpretamos nuestras interacciones con otros se llama cognición social.  Cuando estamos 

sumamente solos, “las formas en que nos vemos a nosotros mismos y a otros, junto con los tipos de 

respuestas que esperamos de otros, están fuertemente influenciadas tanto por nuestro sentimiento 

de infelicidad y amenaza como nuestra habilidad deficiente para auto-regular.”  Esto significa que 

cuando observamos al mundo a través de nuestra lente de soledad, nuestro concepto del mundo y 

comportamiento tiende a verse como Scrooge (el amargado) antes de recibir las visitas de los 

fantasmas – aislado y amargado. 

 

Sin embargo, necesitamos mucha conexión con otros, de tal forma que si sentimos que no estamos 

recibiendo suficiente, sufrimos.  “El sentimiento de seguridad basado en números”, y por extensión, 

sintiéndonos conectados, siempre fue necesario para sobrevivir como especie.  Ya que los humanos 



en las primeras eras sobrevivían con mayor probabilidad cuando se mantenían juntos, la evolución 

reforzó la preferencia por lazos humanos fuertes mediante la selección de genes que apoyan el 

placer en la compañía y produciendo sentimiento de malestar cuando se está involuntariamente 

solo.  Ambos nos sentimos bien y seguros cuando estamos conectados, y mal e inseguros cuando no 

estamos conectados.  Es por eso que el confinamiento solitario es considerado castigo tan severo y 

razón por la cual las tribus destierran solamente al peor de los inescrupulosos sociales. 

 

Por lo tanto, si llegamos al mundo con diferentes necesidades de conexión social, ¿quiénes son los 

conectores sociales naturales?  Son aquellas personas cálidas, abiertas y con una generosidad 

emocional que atrae a los demás.  Están presentes con los demás, en sintonía con ellos, y abiertos a 

lo que una conexión verdadera pueda hacer surgir.  Cacioppo y Patrick dicen, “La característica más 

común entre aquellos bajos en soledad es una disposición completa hacia cualquier interacción 

social genuina que sea propia al momento…Se encuentran libres para buscar y contribuir en una 

forma total a las situaciones sociales y a las relaciones.” 

 

“La característica más común entre aquellos bajos en soledad es una disposición completa hacia 

cualquier interacción social genuina que sea propia al momento…Se encuentran libres para buscar y 

contribuir en una forma total a las situaciones sociales y a las relaciones.” 

 

La soledad es mala para tu salud 

Así que, ¿qué si no eres del tipo social?  ¿Qué hay de malo en eso?  Nada, si te refieres a estar solo.  

Estar solo y gozar de tu propia compañía es una señal fuerte de una buena salud emocional.  El 

problema es que la soledad es un riesgo para la salud.  En su vasta investigación con muchos colegas, 

Cacioppo ha encontrado que “fue el sentido subjetivo de la soledad – no una falta de apoyo social 

objetivo – que, en forma distintiva, predijo los síntomas de depresión, condiciones crónicas de salud, 

y presión arterial elevada.”  No se trata de cuántas personas nos rodean.  Se trata de qué tan 

conectados nos sentimos a ellos y a otros. 

 

La investigación sobre soledad sugiere cinco posibles caminos en que podría afectar en forma 

negativa a la salud: 

• Los hábitos de salud de adultos mayores que se sienten solos son peores que aquellos de 

personas de edad y circunstancias similares que están socialmente incrustadas.  Hacen 

menos ejercicio y comen un mayor porcentaje de calorías provenientes de grasa. 

• Las personas adultas mayores que sienten soledad reportan un mayor número de cosas que 

les causan stress en sus vidas, más lucha marital, mayores problemas con los vecinos – 25 

por ciento de mayor cantidad de problemas sociales en general. 

• Las personas que sienten soledad expresan mayor sentimiento de incapacidad y amenaza, 

aún cuando los causantes objetivos de stress que encontraron fueron iguales a los de sus 

contrapartes que no se sienten solos.  También encontraron que pequeños ánimos sociales 

en el diario vivir eran menos intensos y menos gratificantes.  Las personas que se sienten 

solas tienen una postura hacia la vida de “sonríe y aguanta”. 

• La soledad se asocia con trazas mayores de la hormona del estrés, epinefrina.  También 

afecta la función corporal inmune y cardiovascular.  Las personas que se sienten solas son 

menos capaces de absorber los beneficios de cosas que reducen el estrés, que otros reciben 

de la consolación e intimidad resultante de sus contactos humanos. 

• La calidad de sueño fue altamente disminuída. 

 

E.A.S.E. (siglas en inglés que significan “entren con cuidado”) a la conexión 

O.K., aún cuando ahora ya estás algo convencido de que la soledad es mala para tu salud, no vas a 

convertirte presto-chango en “un conector natural social cálido, abierto y generoso que atraiga a los 



demás.”  Puede ser que el espíritu esté dispuesto, pero ¿Cómo empezar el proceso?  Cacioppo y 

Patrick ofrecen un plan.  Lo llaman: EASE (entren con cuidado) hacia la conexión social. 

 

E equivale a Extenderte 

El retraimiento y pasividad se asocian con la soledad.  Son motivadas por la percepción de  amenaza.  

El mundo parece de miedo cuando te sientes solo.  Intenta una conexión pequeña y simple, como en 

la biblioteca o en el supermercado.  Dile a la bibliotecaria, “Gracias por tu ayuda.  Me gustó este 

libro.”  Pide ayuda al encargado en el supermercado para encontrar algo.  Estas son señales sociales 

pequeñas.  No tomes las reacciones en forma personal si la bibliotecaria está de mal humor o el 

encargado tiene prisa.  Vuelve a intentar. 

 

A equivale a plan de Acción 

Planea cómo actuarás frente a otros.  Ofrecerte como voluntario es un buen plan, empezando con 

algo que no demanda demasiada interacción social, tal como ayudar en un refugio para animales o 

un banco de alimentos.  No intentes hacer demasiado al comienzo. Empieza pidiendo una tarea que 

no requiera demasiado contacto con personas, como acomodar los estantes en el banco de 

alimentos.  Estarás con personas y apreciarán tu ayuda. 

 

S equivale a Selección 

La soledad no tiene que ver con la escasez de la cantidad de personas en tu vida, pero de la calidad 

de esas relaciones.  Piensa quienes serían buenos compañeros para ti, basado en lo que te gusta 

hacer.  (Igualmente piensa qué tan buen compañero eres para otros, basado en cómo respondes a 

ellos y a sus necesidades.  Las relaciones, por naturaleza, con reciprocas.) 

 

E equivale a Espera lo mejor 

Practica lo que deseas representar ante el mundo.  Imagina cómo deseas ser y crearás conexiones 

significativas. 

 

Si no has visto la película “A Christmas Carole” durante un tiempo, la podrías encontrar de mucha 

ayuda.  Scrooge, después de despertar, definitivamente (E) se extendió, (A) formuló un plan de 

acción (no había tiempo que perder), (S) seleccionó con cuidado a quién tenía que compensar y 

hacia quién tenía que ser generoso, y (E) esperó lo mejor de sí mismo.  Tuvo bastante éxito, e 

igualmente lo puedes tener tú. 

 

El Dr. John T. Cacioppo es un profesor en la Universidad de Chicago, y presidente pasado de la 

Asociación para Ciencias Psicológicas.   William Patrick anteriormente fue el editor de ciencia en la 

Prensa de la Universidad de Harvard y editor fundador de The Journal of Life Sciences (La Revista de 

Ciencias de Vida). 

 


