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La rabia, como todas las emociones básicas, tiene una función 

positiva, impulsa a ponerse en acción y defenderse en situaciones donde 

puede resultar dañada la integridad física, psíquica o la autoimagen. Raquel 

utilizó lo harta que estaba de la agorafobia que le impedía salir de casa para 

desafiar a su miedo y apoyada en su enfado pudo salir a la calle. 

Andrés estaba desmotivado en su trabajo pues cada día se enfrentaba en 

silencio a un compañero tóxico que sentado frente a él controlaba cada uno de 

sus movimientos. su '¡basta ya!' lo utilizó para coger fuerzas y vencer el miedo 

a la respuesta del tirano. 

Itziar transformó su rabia por el engaño de su marido en acicate para 

cuidarse más que nunca y poner rumbo a su sueño: ¡su propio negocio! 

Seguro que mientras lees estas líneas te viene a la memoria algún episodio 

donde enfadarte y afrontar un asunto fue la única manera de reconducir la 

situación. 

https://twitter.com/ISerranoRosa


 

 

ENFADARSE ES BUENO... A VECES 

En un estudio bastante elocuente, Mario Mikulincer, de la Universidad Bar 

Ilán en Israel, presentó unos puzles a unos sujetos, pero ninguno de ellos logró 

acabarlos ¡algo lógico ya que no tenían solución! Lo que quería el 

investigador era estudiar la respuesta de las personas ante la frustración. 

Algunos se quedaron decepcionados y abatidos por no resolver la tarea 

mientras que otros estaban contrariados y enfadados. Con posterioridad 

pidió a los mismos sujetos que resolvieran otros puzles (estos sí tenía 

solución). Pudo comprobar que los que tuvieron una respuesta de enojo 

persistían más al intentar solucionarlos y llegaban a conseguirlo mientras 

que los que habían quedado entristecidos se rendían antes. 

Este experimento demuestra que el enfado -moderado y dirigido hacia la 

consecución de un objetivo que se nos resiste- puede convertirse en un potente 

motivador: estudios con escáneres cerebrales pudieron observar que ante el 

enfado se incrementa la actividad en el córtex orbitofrontal, una región del 

cerebro relacionada con la conducta orientada a objetivos. 

Está claro que la ira mal dirigida puede convertirse en agresividad, violencia y 

destrucción, además, es una emoción desagradable que cuesta gestionar en 

uno mismo e insufrible de soportar cuando se nos viene encima la frustración 

y el mal rollo de los demás. A pesar de esto, no hay que desdeñar su potencial 

transformador dirigido a poner límites ante una situación que no nos gusta 

tanto externa como interna. La diferencia con perder los papeles es que en 

ese caso el enfado negativo se apodera de nosotros mientras que en su 
versión instrumental y positiva lo aprovechamos en nuestro beneficio, 

siempre y cuando se den estas condiciones: 

1. Que el enfado se produzca ante algo presente sobre lo que se puede actuar. 

2. Que se proponga de una manera justificada y proporcional. 

3. Que seamos claros con las líneas rojas que no vamos a cruzar. 

4. Que se exprese para buscar soluciones. 

5. Que se mantenga dentro de los límites del respeto mutuo. 

 



APROVECHA LA IRA 

Además de protegerte y ayudarte a poner límites ante una amenaza de abuso 

físico y psicológico o de proporcionarte una gran cantidad de energía para 

vencer obstáculos y contratiempos en el camino hacia una meta, la ira 

también es útil para luchar ante una situación de injusticia y corregir la 

conducta del otro. 

También favorece la creatividad pues ayuda a buscar nuevos planes como 

reacción a la frustración y el aburrimiento. Nos hace más conscientes de lo 

que es importante para nosotros y ayuda a tomar decisiones cuando ya no es 

posible seguir "haciéndose el tonto" ante una situación que no nos gusta para 

conectar con la posibilidad de cambiarla. 

Es una de las emociones que aparecen en el duelo, pues, 

paradójicamente, significa que la persona empieza a aceptar la pérdida y 

se rebela ante la dolorosa situación. 

Por fin, ayuda a crecer: desde los seis meses los bebés se empiezan a 

enrabietar, su ira tiene como objetivo impulsar al niño a alcanzar una meta (su 

juguete, su golosina, etc.) de esta manera se reta a sí mismo para ver hasta 

dónde puede llegar. A los padres nos corresponde encauzarla. 

Con todo lo dicho, podría parecer que estoy haciendo apología del cabreo 

libre, de arrasar con lo que tengamos delante o del placer de disfrutar de la 

adrenalina que fluye por nuestro interior con la consabida sensación de poder 

para dejar bien clarito quien es uno. 

Enfadarse no significa necesariamente suspender la reflexión. Muy al 

contrario, un enfado eficiente ayuda a ser más consciente de uno mismo y de 

las propias necesidades. Posteriormente, debemos tomar la decisión de qué 

hacer con toda esta energía y transformarla en estrategias adecuadas. Para eso, 

nuestro cerebro es de gran ayuda pues su zona prefrontral -la que procesa la 

información- es un gran "simulador de situaciones" para resolver primero en 

virtual, valorando las consecuencias, lo que luego se convertirá en realidad. 

Como siempre en el equilibrio está virtud, nos lo recuerda Aristóteles 

cuando aseveró en su 'Ética a Nicómaco': "Cualquiera puede enfadarse, eso es 

muy fácil. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el 

momento oportuno, con el propósito justo y de la forma correcta, eso 

ciertamente, no resulta tan fácil". 
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