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Nos gustan los mitos y los superhéroes. También las personas exitosas que se 

han hecho a sí mismas, los artistas con un don prodigioso y los hijos pródigos 

que regresan después de bajar a los infiernos. Ya sea que desciendan del 

Olimpo o sean de carne y hueso; son iconos con los identificarse, 

emocionarse, sentir una profunda admiración y un hilo de esperanza. 

En la época de la ciencia y la tecnología que explican y dominan nuestro 

mundo se podría pensar que los mitos, por muy divinos o humanos que sean, 

no tienen nada que ofrecer, solo superchería o pájaros con los que llenar la 

cabeza de los débiles de espíritu. 

Nada más lejos de la realidad, están más vivos que nunca. Por mucho que el 

razonamiento (logos) haya intentado desterrarlos, con los males que nos 

acechan, necesitamos "campeones" capaces de vencer los obstáculos de la 

vida con prestancia y valentía. A cambio, serán recompensados con el 

reconocimiento de su pueblo... ¿O no? 

 

https://twitter.com/ISerranoRosa


 

TODO HÉROE TIENE SU ANTIHÉROE 

Todo héroe tiene su antihéroe. Toda luz tiene su sombra, sus enemigos, sus 

detractores, sus envidiosos, aquellos que tiran hacia abajo de su capa mágica 

cuando quiere alzar el vuelo. "Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio, 

peldaño que vas subiendo, peldaño que hay que pagar... Vuela amigo, vuela 

alto, no seas gaviota en el mar, la gente tira a matar cuando volamos muy 

bajo", aconsejaba Julio Iglesias en su melodía con tintes autobiográficos 

'Vuela alto'. 

La caída en picado de un personaje llena titulares, se sigue con mayor 

interés que su propia historia de éxitos; el fracaso de un ídolo produce más 

curiosidad sana y malsana que su esfuerzo por resolver adversidades. 

¿Por qué? ¿Nos gusta que la gente fracase? ¿Qué interés tienen algunos en 

derribar mitos que tanto nos acompañan? "Es nuestra luz y no nuestra sombra 

lo que nos atemoriza. Nos preguntamos ¿Quién soy yo para ser brillante, 

magnífico, talentoso y fabuloso?". Esta frase forma parte de un maravilloso 

poema de Marianne Williamson que anima a los seres humanos a mostrar 

su grandeza. 

Sin embargo, los hay que transforman el texto y lo convierten en "¿quién eres 

TÚ para creerte brillante, magnífico, talentoso y fabuloso?", mientras se 

rebozan en su propia sombra (quizás por temor a mostrar su luz como dice 

Williamson, o sencillamente, porque la madre naturaleza les dio muy poquita 

mecha). 

En la era de las redes sociales les llaman 'haters', odiadores profesionales 

que construyen su identidad a base de criticar, molestar, amedrentar o difamar 

a personalidades y famosos más o menos destacados. 

De hecho, todo famoso o "influencer" (persona influyente dicho en la preciosa 

lengua de Cervantes) que se precie debe tener sus odiadores al igual que 

necesita de sus seguidores ('followers'). Los 'haters' funcionan como adalides 

morales abroncando, señalando, repartiendo opiniones e intentando restarle 

valor a un individuo o a una creación. 

En el fondo, los odiadores necesitan sentir que pertenecen al mundo que 

critican, pero lo hacen molestando y reclamando una atención que quizás 

no hallan a través de otra forma de creación. Su diana es el sesgo 

negativista, un atajo de nuestro cerebro con fines evolutivos, mediante el cual 

lo negativo tiene más peso que lo positivo (en nuestros ancestros y ahora, 



capta más la atención ver aparecer un depredador en el horizonte que el 

maravilloso amanecer de cada día). 

Al igual que el fan es el fanático admirador de alguien/algo, el antifan se 

identifica tanto con algo que no acepta un cambio. Es el garante de la pureza 

de la obra y la sienten como propia pasando a odiar si se siente engañado por 

lo que antes idolatraba. 

No es destructivo desde el inicio como el 'hater', pero puede ser igual de 

molesto. La decepción del objeto idealizado nos llevaría, desde el punto de 

vista psicodinámico, a querer destruirlo para negar la propia frustración. En la 

serie Juego de Tronos los fans que quedaron decepcionados por como terminó 

la serie plantearon en Change.org la recogida de firmas para rehacer la última 

temporada. 

DE ENVIDIOSOS A FILÁNTROPOS 

Hay seres que parecen tan afortunados, que no han tocado el suelo y ya les ha 

sorprendido la diosa fortuna. Estos mirlos blancos no despiertan mucha 

empatía en algunos y su envidia aparece sin sonrojo. 

Para algunos este sentimiento se convierte en un acicate para avanzar y 

superarse; en otros conecta con un sentimiento de carencia y deseo de lo que 

el otro tiene, más aún si ha habido esfuerzos fallidos para conseguir lo mismo. 

Su síntoma es el enfado y el resentimiento irracional hacia el envidiado, su 

única arma derribar al mito, matar al héroe que les hace recordar que ellos se 

han quedado anclados (en el odio en este caso). 

El escritor y académico canadiense Michael Ignatieff, en su libro 'El honor del 

guerrero', reproduce una conversación que tuvo con un guerrillero serbio que 

hablaba en estos términos: 'Quiero decirte cómo lo veo. Los de allí enfrente 

quieren ser señoritos. Se consideran europeos modernos. Pero te digo una 

cosa: todos somos mierda balcánica'. El deseo de que el otro caiga y ya no 

pueda sentirse mejor oculta la idea fundamental de la propia falta de 

autoestima relacionado con ese "somos la misma mierda". 

Finalmente, en el extremo opuesto está la misantropía que desarrolla un odio 

generalizado hacia lo humano, no hacia personas concretas. El misántropo 

suele crearse sus propias reglas y su propio mundo; le gusta el sarcasmo, se 

considera mejor y más inteligente que los demás y evita las relaciones. 

Menospreciando y atormentando a otras personas, se libera de la sospecha de 

no ser inmaculado. La imagen del ser humano les resulta negativa y no 

desea identificarse con ella. Friedrich Nietzsche lo definió perfectamente en 

una frase: "el mundo es bello, pero tiene un defecto llamado hombre". 



Sin embargo, la realidad parece ser muy distinta a como la describía el 

filósofo alemán. Lewis Terman, un psicólogo norteamericano de la 

Universidad de Stanford, inició un estudio longitudinal casi hace un siglo 

(1921) sobre lo que nos hace vivir más y mejor llamado 'The Longevity 

Project'. Una de las ideas probadas es que el tipo de relación que mantenemos 

con los demás es una variable importante para una vida más rica y feliz. Por 

eso, si no quieres que tu salud se resienta abre tus alas y alza el vuelo, 

pero vuela alto como dice Julio Iglesias para evitar los perdigonazos de los 

que se quedan en el suelo. 
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