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Según estudios de imágenes cerebrales realizados por investigadores del Instituto 

Nacional de Ciencias Radiológicas de Inage-Ku (Japón), este sentimiento las zonas 

del cerebro involucradas en el registro del dolor físico. 

 

 

El Príncipe y la Princesa de Gales, acompañados por el Duque y la Duquesa de Sussex, 

en una imagen de los actos fúnebres por la Reina Isabel II.Getty Images 

Si para algo nos sirve la crónica de sociedad, además de saciar nuestra curiosidad, es 

para reflexionar sobre la cultura y sus valores, así como, para conectar con uno mismo 

y su propia historia. El funeral de la Reina de Inglaterra (que en paz descansa) nos dio 

la posibilidad de fijarnos en los gestos de los hermanos William y Henry y constatar 

sus mediáticas desavenencias, compartidas y aumentadas por sus respectivas esposas. 

No es la única monarquía europea que atraviesa momentos delicados. La danesa hizo su 

apuesta conflictiva esta semana al retirar, la Reina Margarita, los títulos de príncipes a 

sus cuatro nietos, hijos de su benjamín Joaquín, aumentando así los conflictos de éste 

con su hermano mayor y heredero al trono, Federico. 

Sus historias, por muy de la realeza que sean, generan los mismos conflictos 

provocados por la envidia entre hermanos adultos que son tan habituales y de los 

que tan poco se habla. Estos sentimientos, se aceptan mejor en los niños, sin embargo, 

la envidia es una emoción que está en la naturaleza humana y que aparece con cualquier 

edad, sexo, estatus o nivel de estudios. 

Tener "pelusa", sin embargo, tiene tan mala prensa que es necesario poseer una óptima 

autoestima para decir en voz alta: "¡Yo soy envidioso!". Lo habitual es pensar que los 

demás nos tienen envidia a nosotros. 

¿QUÉ ES LA ENVIDIA? 



¿Has sentido alguna vez una punzada en el estómago al ver que a tu compañero de 

trabajo le han ascendido y a ti no? ¿Te molesta ver la cara de felicidad de tu hermano/a 

cuando habla de su viaje a tu lugar soñado? ¿Te descubres pensando que no es justo 

que, con todo lo que haces tus jefes, no se te reconozca públicamente el mérito y a otros 

'más flojitos', sí? ¿Te fijas en lo que consiguen tus conocidos y lo comparas con lo que 

tú tienes? ¿si alguien comenta un logro, enseguida hablas de lo que tú has conseguido? 

Responder afirmativamente a las preguntas anteriores significa que sufres el aguijón de 

la envidia, no que seas un envidioso. Envidia proviene del latín 'invidere' (mirar con 

malos ojos). Envidiar es desear lo que el otro tiene. No hay que confundir con 

los celos que significan el temor a perder lo que ya se posee. Es una emoción social 

pues aparece como resultado de la comparación con los demás y de considerar que estás 

en condiciones de inferioridad. Que se transforme en acciones positivas o negativas 

dependerá de cómo hemos aprendido a gestionar este sentimiento en la 

infancia (alrededor de los tres años se ven las primeras conductas envidiosas en la 

relación con los padres y los hermanos) 

La sensación que produce es de frustración o tristeza. En apariencia, envidiamos la 

suerte, el dinero, el triunfo, un logro, la belleza, la posición, etc. pero, en verdad, lo que 

se anhela es la capacidad o la habilidad que subyace en el envidiado para conseguir 

estas cosas. No es el dinero, sino lo bien que sabe manejar tu vecino/a los temas 

financieros. 

Los estudios de imágenes cerebrales que realizaron investigadores del Instituto Nacional 

de Ciencias Radiológicas de Inage-Ku (Japón), publicados en la revista Science, indican 

que la envidia activa las zonas del cerebro involucradas en el registro del dolor 

físico en la corteza cingular anterior (parte fundamental del cerebro social). Es decir, es 

lo mismo que una patada en el estómago. 

¿QUÉ SUCEDE EN LA MENTE DEL ENVIDIOSO? 

Este malestar envidioso hace una brecha en la autoestima al pensar que, lo que el otro 

tiene, no está a tu alcance. Este pensamiento no suele ser consciente y está 

condicionado por un sentido de carencia que apareció en algún momento del pasado. 

La respuesta es 'cogerle manía' al otro, enfadarse o quejarse por lo que tiene. Si el 

envidioso atribuye su desventaja a una injustica aparece el resentimiento. 

El sentimiento de inferioridad emerge convirtiéndote en una víctima de las 

circunstancias: las cosas no son como deberían ser. En el fondo, en la envidia hay una 

persona que se juzga a través del otro. Por eso es difícil reconocerla en uno mismo. 

Se convierte en dañina cuando te alegras del que al envidiado le vaya mal. Se utiliza 

el término alemán schadenfreude (alegría maliciosa) que podemos traducir como 

regodearse del mal ajeno. En el fondo, si te comparas con alguien que ha caído en 

desgracia, tu autoestima no sale tan mal parada. Los mismos experimentadores 

japoneses comprobaron que el cerebro activaba los circuitos de recompensa (producía 

dopamina en el núcleo estriado, centro de motivación y emociones) cuando veía la 

desdicha del envidiado. El filósofo Friedrich Nietzsche decía que el 'schadenfreude' 

(regocijo) es "la venganza de los impotentes". Efectivamente, dime lo que envidias y 

te diré de lo que careces. 



LA ENVIDIA DAÑINA Y LA ENVIDIA SANA 

El verdadero envidioso es aquel que desea que la persona pierda lo que ya tiene. Pasa de 

ser el clásico 'ofendidito' que, en el fondo, odia al prójimo como a sí mismo -como diría 

Unamuno- que no se para a pensar en las dificultades inherentes a lo conseguido por 

el envidiado, a ser un tipo que anhela la justicia de la falta de empatía. Es decir, si yo 

no lo tengo, tu tampoco. 

¿Alguien cercano te quita la ilusión? ¿si consigues un éxito te felicita con la boca 

pequeña? ¿No te pregunta sobre cómo conseguiste un buen resultado? ¿si te va bien 

desaparece? ¿te critica y si es en público mejor? ¿te dice que hará algo que luego no 

hace? ¿compite contigo hablando de sí mismo? ¿quiere generar tu envidia presumiendo 

de lo suyo? ¿tiende a no presentarte a su entorno? Estos son las caras de la envidia. La 

felicidad es contagiosa excepto para el envidioso. 

Hay otra forma de reaccionar a la punzada de la envidia: transformarla en motivación 

y autosuperación, convirtiendo el rechazo en admiración hacia la otra persona, la 

frustración en curiosidad por saber cómo lo consiguió y el bloqueo en acción para 

superar las propias limitaciones. Consiste en utilizar el mecanismo de defensa de la 

sublimación transformando el oscuro deseo de atacar en la simple intención de 

emular al envidiado. 

¿Esto nos convierte en 'copiones' como dicen los niños? Es posible, pero nadie crea de 

la nada así que, puestos a copiar y no sufrir, mejora y personaliza la versión original. Es 

verdad que muchas veces no nos damos cuenta de que queremos algo hasta que no lo 

vemos en el otro. 

Un aspecto positivo de la envidia es que, al ser una emoción social, busca la igualdad 

entre las personas, el tener todos los mismos derechos. Cumple un papel relacionado 

con la "regulación del poder", según algunos autores. 

En un experimento de los científicos Sarah Hill Y David Buss de la Universidad de 

Texas, las personas a las que se les pedía que activaran la envidia con recuerdos, se 

esforzaban más en la tarea posterior (leer), estaban más atentos, tenían mejor memoria 

y expresaban más detalles que el grupo sin envidia. 

No voy a sugerir que para tener estas habilidades cognitivas te vuelvas envidioso, pero 

sí que cuando sientas envidia aproveches sus cualidades como impulso a mejorar y 

superarte. La envidia maligna bloquea el desarrollo, la sana lo activa. Pasar de la una a 

la otra requiere grandes dosis de autocontrol. 

'COMPLEJO DE CAÍN' 

Todos entendemos que un niño pequeño se enfurezca si no tiene lo que quiere, pero 

esperamos que en los adultos estas cuitas estén resueltas. Pero el corazón tiene razones 

que la razón no entiende: cuanto más cercanos son los vínculos, más poderosas son las 

emociones que suscitan, incluida la envidia. Las diferencias entre hermanos se hacen 

más evidentes según van creciendo, ya que todas las edades buscamos nuestro lugar en 

la foto familiar. 



La envidia causa grandes estragos en la familia compuesta ahora por las parejas y los 

nietos que también se contagian del conflicto. La situación puede ponerse especialmente 

dramática si hay herencias, hasta el punto de aparecer en la crónica de sucesos o de 

sociedad si eres una estrella mediática. 

En el 'Complejo de Caín', originariamente, el primogénito nutre una profunda envidia 

hacia el hermano menor que puede llegar incluso a la hostilidad y a la agresividad. Esta 

actitud se puede aplicar también a otros hermanos. La competitividad suele estar 

basada en un profundo sentimiento de exclusión. Observa ahora a William y Henry y 

saca tus conclusiones. ¿el utilizar bombas mediáticas no es una excelente manera para 

bajar a otros del pedestal? 

EL TIEMPO COMO ANTÍDOTO 

La envidia es una emoción natural que siempre se va a suscitar en las relaciones 

sociales. Una forma de mitigarla es utilizar el 'momento' oportuno para comunicar lo 

bueno que nos sucede. Si te van a dar un premio cuéntalo a los amigos 'peluseros' a toro 

pasado mejor que cuando nos preparamos para recogerlo. La envidia es menor con los 

hechos consumados pues tener ilusión es, por definición, un estado muy envidiado. 

Se dice que los españoles somo un país de envidiosos. Si esto es así y la envidia informa 

sobre el hecho de que estamos en desventaja o nos sentimos inferiores a otros ¿cuál es 

nuestra solución nacional para manejarla? ¿nos quedamos en la queja y en el si yo no 

puedo tu tampoco o la utilizamos como acicate para superarnos? Tú tienes la última 

palabra. 

Pautas para superar la envidia 

Pasar de la queja y el enfado a la búsqueda y desarrollo de recursos personales no es 

tarea fácil, pero no imposible. Supone una serie de pasos complicados: 

1. No negar el sentimiento de envidia 

2. No culpar al otro 

3. Valorar lo que deseas de esa persona 

4. Considerar por qué lo deseas. 

5. No colocar al otro por encima 

6. Ver qué recursos tienes para conseguirlo 

7. Desarrollar poco a poco las habilidades para alcanzar lo deseado 

8. Admitir tus limitaciones cuando las haya 

9. Favorecer la cooperación 



Si eres el envidiado, sigue disfrutando de ser tú mismo, el refrán castellano "si tu dicha 

callaras, tu vecino no te envidiaría" es prudente, pero no favorece la evidente realidad 

de que las diferencias enriquecen. 
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