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NO TE LO TOMES COMO ALGO PERSONAL.  Aunque resulta complicado ignorar los desprecios o los rechazos, en la mayoría de los casos se trata de la inseguridad del interlocutor la que habla

ENTRENA EL AUTOCONTROL Y MUESTRA FIRMEZA. Ver que pueden existir otros puntos de vista sin perder el control es una de las mejores defensas ante un ataque de un despreciador

Son expertos en menospreciar, rechazar 
y hacer sentir a las personas como 
‘gusanos’. Según los estudios, la aversión 
se desarrolla entre los seis y los 12 años, 
momento en el que se definen los gustos  
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es el momento crucial para 
educar en valores como el 
altruismo o el respeto, como 
medida preventiva del 
acoso, el maltrato o la 
violencia. 

TRES TIPOS DE DESPRECIO 
Así definido, el desprecio 
antisocial es la oveja negra 

Seguramente, alguna vez 
en la vida, el lector se habrá 
encontrado con una de 
esas personas expertas en 
mirar de arriba abajo para 
después, con gesto de 
rechazo y nariz fruncida, 
alejarse con aire de 
superioridad. No sin antes 
haber soltado una de esas 
frasecitas que tienen como 
único objetivo que se sienta 
un gusano, por mucho que 
usted se encuentre en su 
mejor momento mariposa.  

Personas que, haciendo 
honor a la frase «no hay 
mayor desprecio que no 
hacer aprecio», aprovechan 
toda ocasión para señalar 
cuán indigno y falto de 
consideración les parece. 
Quien no ha vivido la  
experiencia de toparse con 
un despreciador profesional 
(cosa que dudo porque es 
una conducta que está  
cada vez más en auge) 
debería ponerse la televisión 
y ver algún que otro reality 
de moda. 

Son expertos en mirarte 
con cara de asco. Es 
precisamente esa emoción 
–el asco– la que subyace 
debajo de la conducta de 
desprecio. Según Darwin es 
la sensación que se produce 
cuando algo o alguien 
«percibido en ese momento 
o imaginado con viveza» 
nos repugna. Es una 
emoción básica, es decir, 
sirve para la supervivencia 
del individuo. En origen 
servía sólo para protegernos 
de las sustancias venenosas 
como sucede en los 
animales –es el asco 
fisiológico– pero que, en los 
seres humanos, ha 
evolucionado para 
convertirse también en una 
emoción social –el asco 
moral– que tiene como 
objetivo salvarnos de las 
situaciones venenosas y de 
las personas muy bien 
llamadas tóxicas.  

Los estudios indican que 
la aversión se desarrolla 
más entre los seis y 12 años 
de edad que en cualquier 
otra fase de la vida porque 
es el momento de definir lo 
que no nos gusta (y así, por 
contraste, saber lo que nos 
agrada). Por eso, esta etapa 

de la familia del asco, pero 
tiene dos hermanas que 
nacen con buenas 
intenciones –la aversión 
defensiva y la repulsa– 
aunque, de vez en cuando, 
también se les va la mano.  

La aversión defensiva es 
una emoción que sirve para 
que las personas se retiren 

lo antes posible de aquellas 
situaciones que son 
potencialmente dañinas. Es 
la vocecita interior que dice 
«no sigas tragando esa 
porquería» e invita a salir 
corriendo lo más lejos 
posible. Ana, de 40 años, 
cuya manipuladora madre 
le pedía ir a ver a diario a un 
tío enfermo, definió muy 
bien la aversión defensiva: 
«Siento asco y desprecio 
cuando tengo que estar con 
él. Le deseo lo mejor pero 
no soporto su presencia». 
Cuando comprendió que 
ese desagradable 
sentimiento era por el 
mangoneo de su madre, el 
desprecio desapareció, para 
dar paso a un sentimiento 
de libertad «puedo elegir 
cuándo ir, es una situación 
tóxica que sólo puedo 
asimilar en pequeñas 
dosis». El rechazo defensivo, 
que suele aparecer cuando 
hay manipulación, le pide 
que ponga límites.    

La repulsa es un 
sentimiento de desagrado 

social que sirve para evitar 
violar las normas sociales o 
culturales y buscar 
conductas apropiadas, en 
definitiva, para la higiene 
social. En una entrevista, 
Penélope Cruz afirmaba 
cuánto le desagradaba ver a 
Javier Bardem 
caracterizado de un famoso 
narcotraficante: «No quiero 
verlo más con ese aspecto, 
pelo, barriga, no soporto 
verlo más así», decía. En el 
fondo, desprecia la falta de 
valores y escrúpulos que 
representa el personaje. 
Este, es el desprecio moral, 
que nace con un sentido de 
ofensa asociada. Sirve para 
que la sociedad margine a 
las personas que realizan 
conductas asquerosas (por 

mucho que la curiosidad 
por los malos nos lleve a ver 
series sobre ellos).    

Y la superioridad moral 
es el desprecio disfuncional 
y dañino pues implica un 
sentimiento de superioridad 
frente a los demás. Es 
característico de 
personalidades narcisistas 
que creen tener los mejores 
valores frente a los de la 
mayoría insulsa. En su 
versión más moderada, 
corresponde a esos seres 
que aprovechan cualquier 
ocasión para darnos sus 
consejos o incluso sus 
insufribles clases 
magistrales de la única ética 
posible: la suya. ¡Qué 
aburrida me tenían en el 
embarazo estos individuos 

Meryl Streep y Anne Hathaway, en una escena de la película ‘El diablo viste de Prada’. 

ZEN

Tanto si las personas de su entorno se alejan por tu cara de asco, como si eres víctima de un brote despectivo, la 
compasión es la solución.  

ASPECTOS POSITIVOS Escribe cinco 
nombres y las cosas que no soportas de esas personas. Cada vez que pienses en 

LA COMPASIÓN ES EL 
ANTÍDOTO

ellos verás también la parte positiva para elogiarlas. El desprecio se puede relativizar y ver que las personas tienen actitudes negativas  y positivas.  
VALORAR  
Escucha plenamente lo que les sucede a otras personas y muestra interés por sus aciertos. Haz hoy al menos tres valoraciones 

constructivas y elimina las críticas.  
MEDITAR LA COMPASIÓN Cierra los ojos. 
Respira unos 
minutos. Elige una persona con la que tenga dificultades, siente el rechazo  que asocia a esa relación. Ahora, consciente de su malestar, inhala compasión hacia el interior de su cuerpo y deja que la bondad llegue a todas sus células hasta 

calmarse. Cuando exhales, envía esa compasión a la persona que 
rechazas. Al respirar así se desarrolla la compasión y nos hace más fuertes. 


