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EL CONTROL DE LA IRA 

 
 
UN POCO DE IRA EN NUESTRA VIDA 
 

La experiencia de la ira o la cólera es algo que han sentido alguna vez todas las 
personas, salvo casos demasiado "anormales" para tenerlos en cuenta. Todos podemos 
recordar una situación en la que nos hemos visto invadidos por la ira de forma suficien-
temente intensa como para determinar nuestra forma de comportarnos: aquella vez en 
que nos hubiera gustado agredir al conductor del vehículo “contrario” que se nos cruzó en 
la carretera; aquella otra en que mi pareja me mintió sobre un asunto importante; cuando 
mi hijo cogió mi coche sin permiso y se lo dejó a un amigo que lo destrozó... 
 

En todas estas situaciones, y seguramente en muchas más, notamos que nos po-
nemos tensos y agitados, que tenemos unas sensaciones raras, no habituales, que per-
demos en parte -o casi completamente- el control de nuestro comportamiento, que nues-
tros pensamientos se reducen a querer agredir a la persona que, a nuestro parecer, es la 
causante del conflicto, que incluso llevamos a cabo una serie de conductas en esta direc-
ción... 
 

El recuerdo de la mayoría de estas ocasiones suele ser poco positivo: “No debería 
haber dicho lo que dije”, “en realidad no siento lo que dije, fue un momento de ofuscación 
... ", "si pudiera dar marcha atrás no volvería a hacerlo ... “. Con frecuencia provoca una 
sensación de malestar con uno mismo por haber perdido, al menos hasta cierto punto, el 
control. Nos juramos que no volveremos a comportarnos de esa manera, pero a menudo 
queda la sensación de que, si otra vez se presenta la situación, es muy probable que 
nuevamente nos controle la ira. A veces las provocaciones son tan graves que no pode-
mos hacer otra cosa que “montar en cólera" lo que en absoluto es deseable ni perdona-
ble. 
 

Afortunadamente, la realidad es bien distinta por múltiples razones. En primer lu-
gar porque sí es posible controlar nuestra ira, hacer que las situaciones no se adueñen 
de nuestra forma de comportarnos y nos “obliguen” a montar en cólera o a comportarnos 
de forma airada. En segundo lugar, porque en algunos casos sí es esperable, justificable 
e incluso deseable que las personas expresen o muestren conductas de ira, lo que no 
quiere decir que se dejen controlar por ella ni que sea admisible cualquier conducta. Pero 
antes de abordar estos aspectos sería conveniente tratar de definir lo que se entiende por 
ira y en qué consiste. 
 
 
EN QUÉ CONSISTE LA IRA: DELIMITÁNDOLA  
Y DEFINIÉNDOLA 
 

María Moliner en su Diccionario de uso del español, define la ira como “enfado 
muy violento, en que se pierde el dominio sobre sí mismo y se cometen violencias de 
palabra o de obra”. Puede ser un punto de partida, pero este tipo de definiciones nos 
orientan poco a la acción. Decir que la ira es un estado emocional o una emoción “inter-
na” que nos lleva a perder el control de nuestras conductas tampoco es mucho más útil. 
En ambos casos lo que se señala, quizá, es cómo se encuentra una persona en un mo-
mento dado, pero no cómo llega a ese estado o qué es lo que hace que se produzca ese 
supuesto estado o emoción. Por otro lado, tampoco se especifica qué es lo que hace o 
cuáles son las conductas de un individuo airado o dominado por la ira. 
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Una definición más práctica y operativa para nuestros objetivos -aprender a auto-
controlar la ira y sus conductas asociadas- exige describir qué conductas aparecen aso-
ciadas a lo que entendemos por ira y cuándo aparecen, qué provoca su aparición y qué 
no. 
 
Conductas asociadas a la ira 
 

Cuando estamos dominados por la ira o simplemente bajo sus efectos, nuestra 
forma de comportarnos sirve para señalar a los demás que estamos bajo ese estado: nos 
ponemos rojos, enseñamos los dientes, chillamos, gritamos, insultamos, intentamos 
agredir o agredimos... Se podrían describir un montón de conductas más que cualquier 
persona puede identificar como conductas debidas a, o producidas por, la ira; algunas 
pueden ser agresivas con respecto a ciertas personas; otras pueden expresar simple-
mente que estamos airados (miradas fijas, ceño fruncido, dientes apretados ... ), pero en 
general la consideración de estas conductas por parte de los otros suele ser que resultan 
desproporcionadas o excesivas con respecto a la situación en que aparecen. 
 

Por otro lado, si pudiéramos pararnos a autoobservar nuestro cuerpo cuando es-
tamos bajo los efectos de la ira (lo que no es fácil pues estamos muy implicados en la 
emoción de la ira), podríamos constatar cambios importantes: incremento de la tasa card-
íaca, aumento de la presión arterial y de la tensión muscular (a veces incluso cierto tem-
blor), aceleración de la respiración, etc.; un montón de cambios fisiológicos en nuestro 
organismo que nos hacen sentirnos en tensión o activados de forma intensa. En realidad, 
esta “activación” sirve para facilitar que llevemos a cabo conductas como las descritas en 
el párrafo anterior, si se presenta la ocasión. Pero el exceso de activación, si se mantiene 
mucho tiempo o se repite con frecuencia, es muy posible que tenga efectos negativos 
para la persona a medio o largo plazo, ya que le ocasionaría un desgaste de los recursos 
del organismo que facilitaría la aparición de diferentes trastornos, tanto más cuanto más 
intensa, duradera o repetida fuera la aparición de la ira. 
 

Por último, cuando estamos bajo los efectos de la ira es fácil observar que se 
desarrollan toda una serie de pensamientos casi siempre referidos a un acontecimiento 
externo (mi hijo me cogió el coche sin permiso) y la forma en que evaluamos este acon-
tecimiento (mi hijo no tiene consideración hacia mí, su padre, y me desobedece o me 
humilla). Resulta importante este aspecto de la interpretación de la situación, pues la me-
ra descripción de la misma no provoca la ira; para ello es necesario que exista una eva-
luación negativa. Si en el ejemplo anterior (mi hijo me cogió el coche sin permiso) la in-
terpretación del suceso fuera diferente (seguro que lo hizo por una necesidad imperiosa, 
él siempre es muy considerado), no nos provocaría ira. Es decir, el significado que damos 
a los sucesos o a las conductas de otras personas parece ser muy importante a la hora 
de facilitar nuestras emociones y las conductas que en consecuencia realizamos. 

 
La importancia de las interpretaciones 
 

Parece, pues, conveniente resaltar el valor de la interpretación de los sucesos pa-
ra el desarrollo de las conductas asociadas a la ira. En primer lugar hay que señalar que 
estas interpretaciones no necesariamente se producen de forma racional, reflexiva y 
consciente, sino muchas veces de forma automática y mecánica: “Si mi pareja me lleva la 
contraria es por fastidiarme; si un coche se cruza en mi camino es por molestarme... “ 
Entonces se actúa dirigido por este tipo de interpretaciones sin pararse a considerarlas, 
incluso muchas veces sin llegar a identificar que se están produciendo. 
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En segundo lugar, se supone que cuando una persona actúa bajo la ira, hace co-

sas irracionales porque no las piensa, porque no es consciente de lo que hace. Esto no 
es verdad: la persona sí es consciente de lo que hace, e incluso piensa lo que hace, pero 
las interpretaciones tan distorsionadas que tiene de los sucesos, o de las conductas de 
las personas, influyen de tal manera sobre su forma de comportarse, que sus conductas 
aparecen como irracionales. Se trataría de conductas “razonables” de acuerdo con esas 
interpretaciones “irracionales”. 
 

Por último, la interpretación de la realidad ante sucesos anómalos o graves no es 
fácil que sea pausada o todo lo completa que sería deseable. Muchas veces el suceso 
exige una actuación inmediata y no es posible pararse a considerar todos los distintos 
puntos de vista. Por eso, en muchos casos la interpretación puede resultar sesgada o 
directamente distorsionada, y es esta interpretación, sea consciente o automática, basa-
da en una información muy reducida, incompleta, sesgada o distorsionada lo que facilita 
la aparición de la ira, en especial de la ira desproporcionada (o percibido como tal por 
otras personas que tienen una interpretación distinta de los eventos, quizá más completa 
o menos distorsionada). 

 
En resumen, la ira comprende un conjunto relativamente complejo de con-

ductas en el que se implican tanto pensamientos (interpretaciones) como cambios 
fisiológicos y conductas motoras. Este conjunto de conductas se produce en res-
puesta, o al menos asociado, a algún suceso específico, no al azar. 
 
 
CÓMO SE PRODUCE LA IRA 
 

Vistas las conductas que se implican en la ira, es el momento de pasar a conside-
rar qué es lo que hace que ésta se produzca y se mantenga. 
 

El punto de partida suele ser algún suceso externo, aunque a veces ni siquiera es 
necesario; puede ser también un acontecimiento interno, como un recuerdo desagradable 
o una sensación física dolorosa. Una vez que aparece este suceso, se desencadenan los 
acontecimientos: se produce una interpretación o evaluación del suceso en términos ne-
gativos o amenazantes para la propia persona o su ámbito de referencia (familia, amigos, 
hogar .. ), y a partir de ahí se facilita de forma inmediata la “activación intensa” del orga-
nismo, que prepara a la persona para llevar a cabo una acción inmediata, incluso de alta 
intensidad, sobre su medio. 
 

Es posible que en muchos casos la persona no se dé cuenta de la interpretación o 
evaluación que está haciendo de la situación. Es más, en muchos casos, de lo primero 
que se da cuenta es de la activación fisiológica que se está produciendo y que le hace 
percibir que se encuentra muy excitado, o que ha empezado a gritar. No cabe duda de 
que los pensamientos son importantes en la aparición y el mantenimiento de la ira; de 
hecho, es muy posible que en algunos casos los tres tipos de conducta -pensamientos, 
activación fisiológica y conductas motoras sobre el medio- aparezcan casi a la vez. 

 
Cuando saltan las respuesta de ira, éstas se van provocando una a otras forman-

do una espiral creciente. En el ejemplo que comentábamos, el proceso puede ser el si-
guiente: a) Suceso: el padre se entera que el hijo ha cogido el coche sin su permiso; b) 
enseguida comienzan sus pensamientos o interpretaciones: «No tiene derecho a hacer-
me esto a mí..., ya se lo dije varias veces y sólo espera a que me dé la vuelta para volver 
a hacerlo... no puedo consentir que me haga esto.... cría cuervos y... »; c) Conforme van 
apareciendo  estos  pensamientos  (caiga en la cuenta de ellos o no), nota que empieza a  
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“activarse”: el corazón le late con más fuerza, la respiración se acelera, se nota muy exci-
tado y tenso ... ; d) Poco después, o inmediatamente, se encuentra dando voces o chi-
llando (en especial si está el hijo, aunque no es imprescindible la presencia de éste), in-
cluso puede llegar a hacer algo más contundente (darle una bofetada, decirle que le des-
hereda ... ). A su vez, estas conductas le confirman más en sus pensamientos (dado que 
estoy tan molesto o que he realizado unas conductas tan exageradas, es que el suceso 
ha debido ser muy grave), lo que le excita más aún, y así se forma una espiral progresiva 
de la que es difícil salir, pues no es el suceso externo ni el comportamiento de otras per-
sonas lo que mantiene nuestra ira, sino nuestros propios comportamientos (pensamien-
tos, activación, conductas motoras). 
 
 
a/ Suceso 

externo o interno 
b/ Interpretación       

(evaluación  
negativa) 

 c/ Activación 
fisiológica 

  d/ Conductas 
motoras  
(verbales) 

 

 
 
CUÁNDO LA IRA PUEDE SER UNA 
“PEQUEÑA AYUDA” 
 

Sin embargo, no siempre la ira es mala o desaconsejable. Dado que se trata de 
una emoción más, no hay que avergonzarse de experimentarla en algunas ocasiones. Es 
preferible aceptarla, reconocer que uno se siente airado. La ira es inadecuada cuando no 
ayuda a la persona a salir de la situación en la que se encuentra, cuando sólo sirve para 
empeorar la situación. Pero esta emoción también tiene una importante función social y 
personal, que puede hacerla útil si se aprovecha de forma adecuada. 
 

La función social de la ira, o más en concreto de las conductas de ira que se pue-
den observar en una persona, hace referencia al valor que éstas tienen para señalar una 
situación de tensión o malestar en dicha persona. Pueden servir, asimismo, como señal 
de que se está produciendo una situación injusta o amenazante, o al menos de que la 
persona airada así lo percibe. Incluso pueden servir como claves para orientarnos en qué 
momentos es más o menos interesante la interacción con esa persona. Por otro lado, el 
valor funcional de la ira para la propia persona tiene que ver con su efecto “energizante”: 
produce un incremento de energía que suele ser útil para la realización de algunas con-
ductas, en especial aquéllas más costosas o que requieren un mayor esfuerzo. Habitual-
mente, las conductas que se asocian a la ira y que se facilitan con esta energía adicional 
son las agresivas, pero un adecuado entrenamiento puede hacer que la misma se dedi-
que a otras conductas más positivas. 
 

Por todas estas razones, es importante en algunos casos mostrar nuestra ira ante 
determinados sucesos o comportamientos de otras personas. De hecho, puede llegar a 
tener una base razonable, ya que no siempre los pensamientos que interpretan la situa-
ción, o los comportamientos de los otros, son distorsionados. A veces, incluso habiéndo-
nos tomado el tiempo suficiente y disponiendo de la información necesaria, podemos lle-
gar a la interpretación de que una persona ha actuado de forma intencionada e injusta 
con el objetivo de fastidiarnos o perjudicarnos. En este caso, puede ser adecuado y útil 
mostrar  nuestra ira, pues al  dirigirla  hacia esa persona  le señalará  lo inadecuado de su  
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comportamiento con nosotros y es posible que, de esta forma, se impida o al menos se 
dificulte que vuelva a repetirse. 
 

Pero, atención, aunque la ira sea “justa” no quiere decir que cualquier forma de 
comportarse sea adecuada o aceptable, porque la reacción puede ser tan injusta como el 
suceso que la provocó y, además, servir para levantar la ira de otras personas, lo que 
nuevamente llevaría a una espiral de personas airadas. Es más, aunque sea justa, sus 
manifestaciones pueden ser adaptativas o desadaptativas, eficaces o ineficaces; es decir, 
justa pero no eficaz para superar la situación. 
 

Con todo, es importante constatar si la ira es justa o injusta, si se produce 
ante interpretaciones distorsionadas de la realidad o después de interpretaciones 
adecuadas. En el primer caso bastará con cambiar los comportamientos motores, 
la forma de expresarla; en el segundo, habrá que cambiar también las interpreta-
ciones distorsionadas, la forma de evaluar la realidad. 
 

En resumen pues, su ira, y más en concreto sus conductas de ira, con indepen-
dencia de que sea justa o injusta, puede ser un problema cuando: 
 

 Sea muy frecuente, intensa o duradera. 

 Facilite conductas poco útiles (en especial, conductas agresivas). 

 Interfiera y desorganice su ritmo de vida habitual. 

 Dificulte sus relaciones sociales. 

 Provoque en usted un estado de malestar emocional relativamente constante. 
 
 
 
PROGRAMA DE AUTOCONTROL PARA LA IRA 

 
Definición del problema 
 

El punto de partida para iniciar este programa de autocontrol para la ira es reco-
nocer que somos nosotros mismos, no los sucesos, ni la forma de comportarse de otras 
personas, lo que hace que la ira aparezca y se mantenga. Definir el problema de forma 
adecuada es el primer paso para poner soluciones eficaces, teniendo en cuenta que el 
“problema” no es qué hacen otras personas que me irrita, sino qué hago yo en determi-
nadas situaciones u ocasiones, qué me hace comportarme de forma airada y, por lo tan-
to, qué puedo hacer para no comportarme de esa manera, para controlar la situación. 

 
Aceptado este primer punto, el desarrollo siguiente es ya más fácil. Son especial-

mente importantes los siguientes pasos: 
 
1. Identificar qué tipo de situaciones o sucesos son los que provocan con más facilidad 

mis conductas de ira (o asociadas a la ira). 
2. Identificar cuáles son las conductas de ira, o asociadas a la ira, que suelo llevar a 

cabo; más en concreto, qué tipo de pensamientos, de activación fisiológica y de con-
ductas motoras son las que aparecen cuando estoy dominado por la ira. 

 
El punto siguiente será aprender estrategias para controlar esas conductas de ira, 

en especial cuando se presentan los sucesos o las situaciones que más frecuentemente 
las provocan, y sustituirlas por otras más adecuadas. 
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Identificando las conductas de ira y las situaciones que las provocan 
 

El tipo de situaciones o sucesos que pueden provocar la ira son muy variados, si 
bien la mayoría suelen tener algunas de estas características: 
 

 Agresiones, físicas o verbales, por parte de otras personas. 

 Molestias producidas por incidentes sin un claro control de las personas: atas-
cos de tráfico, ruidos irritantes, etc. 

 Situaciones en las que otras personas, o nosotros mismos, impiden o tratan de 
impedir que consigamos lo que pretendemos conseguir. 

 Situaciones que son interpretadas como amenazantes para nuestra seguridad 
física o psicológica. 

 Situaciones de injusticia o falta de equidad, en las que se percibe que las dis-
tintas personas no son evaluadas o exigidas de la misma manera. 

 
Hay que volver a recordar que no son las situaciones en sí las que provocan nues-

tra ira, sino la forma de interpretarlas. 
 

Para identificar las situaciones que provocan la aparición de la ira pueden utilizar-
se diversas estrategias. Una de ellas, la más fácil, es tratar de recordar las últimas oca-
siones en las que se ha estado airado. No es que se trate de algo muy preciso, pero esta 
estrategia puede ayudarnos a identificar, de forma rápida, al menos algunas de las situa-
ciones en las que la ira ha aparecido de forma intensa. 
 

Una segunda estrategia, más precisa e interesante, es llevar a cabo un autorregis-
tro para identificar las veces y situaciones en las que la ira aparece a lo largo de una se-
mana o 10 días.  
 

La ventaja del autorregistro es que nos permite identificar con mayor precisión tan-
to el suceso como las conductas específicas que aparecen. Por ello también resulta útil 
para el segundo objetivo: identificar las conductas que aparecen asociadas a la ira. 
 
 

FICHA DE AUTORREGISTRO DIARIO DE LA IRA 

Día / Hora 
(inicio-fin) 

Suceso Interpretación 
Respuestas 

de activación 
fisiológica 

Conductas 
motoras 

Intensidad 
de la ira 

(valoración 0-10) 
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Establecimiento de objetivos  
 

Si queremos controlar nuestra ira -es decir, un conjunto de conductas cognitivas, 
fisiológicas y motoras-, lo más adecuado es empezar a modificar algunas de esas con-
ductas e ir progresando de forma gradual para controlarlas cada vez más. Un cambio 
drástico, que exija modificar muchas conductas a la vez, es poco probable y además difí-
cil de mantener. 
 

El primer objetivo es identificar el comienzo de la ira, darse cuenta de cuándo co-
mienza a aparecer, pues cuanto antes se trate de cortar su desarrollo, menos efectos 
negativos tendrá. Comience por aprender a identificar las conductas que aparecen justo 
cuando comienza a aparecer la ira. Dado que es difícil saber cuándo se inician las inter-
pretaciones distorsionadas (con frecuencia ocurre de forma automática), quizá lo más 
interesante es tratar de identificar el comienzo de los cambios fisiológicos típicos en us-
ted, señal evidente de que la ira empieza a aparecer. Algunas personas notarán tensión 
en la cabeza; otras, una respiración acelerada o un temblor en la voz... 
 

En ese momento es conveniente pararse al menos 1 minuto y dedicarse a consta-
tar conscientemente que la ira comienza a aparecer. Dígase a sí mismo, en voz alta o en 
silencio: “Está empezando a aparecer la ira", o cualquier otra frase que se convierta para 
usted en señal de que empieza a enfurecerse. Dedíquese inmediatamente a identificar 
los distintos factores que están facilitando dicha aparición: 

- Suceso o situación que inicia el proceso. 

- Sus conductas, en especial los pensamientos o interpretaciones que hace del 
suceso, y también conductas motoras que realiza o “desearía” realizar. 

 
A menudo, este tipo de proceder tiene algunas ventajas importantes. Por un lado, 

ayuda a identificar conscientemente lo que otras veces sólo se hace de forma automática; 
por otro, permite precisar mejor los factores (en especial conductas) que facilitan la apari-
ción de la ira, de forma que puedan establecerse con más exactitud las conductas que 
hay que controlar, bien porque pueden causar problemas, bien porque resultan inútiles y 
desadaptativas. 
 

Los siguientes objetivos se dirigirán a señalar las conductas motoras, cognitivas y 
fisiológicas que hemos de modificar. Para cada persona, las conductas a controlar pue-
den ser diferentes, si bien en todos los casos conviene recordar que no deben fijarse más 
de 2 a la vez. Como estrategia general parece conveniente comenzar por modificar aque-
llas que resultan más problemáticas. Una estrategia alternativa es empezar a cambiar las 
que sean más fáciles de cambiar, para luego ir progresando hacia las más difíciles. No 
obstante, y también como directriz general, es aconsejable cambiar inicialmente las inter-
pretaciones de los sucesos, pues parecen tener un valor muy importante para el desarro-
llo de los otros dos tipos de respuestas: la activación fisiológica y las conductas motoras. 
 

Una vez establecidos los objetivos, es el momento de pasar a organizar el medio 
de forma que facilite la consecución de estos objetivos. 
 
Estrategias y técnicas para aprender a controlar las conductas de ira  
 

Sean cuales sean los objetivos establecidos, puede ser útil dividir las estrategias y 
técnicas a desarrollar atendiendo a las conductas que quieran controlarse, sean fisiológi-
cas, motoras o cognitivas (interpretaciones o pensamientos asociados). 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

 Enfurecerse tiene que ver con dudar de uno mismo o sentirse amenazado por algo o 
alguien. En una situación de provocación, en lugar de interpretarla como una ame-
naza o afrenta personal, trate de centrarse en qué tarea o conducta puede ser más 
eficaz para anularla o solucionarla (no se excluye escapar de la situación). Incluso 
cuando le insulten, reconozca que la otra persona intenta provocarla y oriéntese en la 
tarea de lograr el objetivo deseado. 

 

 Si hemos aprendido habilidades para responder a las provocaciones de forma distin-
ta a la agresiva, es menos probable que nos sintamos airados. 

 

 Dividir la situación de provocación en distintos pasos le permitirá utilizar estrategias 
más específicas y eficaces para controlar cada uno de ellos. 

 

 Aprenda a identificar las señales de que empieza a enfurecerse, en especial las res-
puestas fisiológicas; hacerlo con rapidez y controlar la activación fisiológica es una es-
trategia muy útil para controlar la ira. 

 

 Utilice estas señales como una clave para emplear estrategias de afrontamiento no 
agresivas. 

 

 Si comienza a enfurecerse porque la situación se le escapa de las manos, recuerde 
que es mejor no enfurecerse para ver con más claridad la forma de controlarla. 

 

 Haga un listado de las situaciones en las que es más probable que se enfurezca y 
prepare una o varias formas específicas de actuación para afrontar estas situaciones 
de forma eficaz y adecuada. 

 

 Haga también un listado con las conductas que más frecuentemente aparecen en 
usted cuando está dominado por la ira y prepare una -o varias- estrategias para con-
trolarlas. 

 

 Dada la importancia de las interpretaciones o pensamientos para la aparición de la 
ira, prepárese algunas frases para restar importancia o relativizar las interpretaciones 
negativas de los sucesos (por ejemplo: «Es sólo una interpretación mía», «Seguro 
que hay otra forma de interpretar lo sucedido»...) 

 

 En aquellos casos, situaciones o conductas en los que le resulte más difícil controlar-
se, dedique un tiempo de entrenamiento adicional en forma de “juego de rol”. Recons-
truya la situación y, con la ayuda de un amigo, reproduzca sus comportamientos; lue-
go estúdielos y vea los que debe cambiar y cómo. Alternativamente puede tratar de 
imaginarse la situación desde el punto de vista propio y desde el de la otra -o las 
otras- persona implicada. 

 
 
 
 

(Texto del libro “¿Voluntad o autocontrol?  
Cómo ser lo que quieres ser” 

 Autor: Francisco Javier Labrador 
Editorial: Temas de hoy) 


