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REDES SOCIALES. Ser alguien aceptado significa tener una fuerte personalidad en las redes, recibir muchos ‘likes’ por tu cara bonita, tu cuerpazo o tu vida de fábula

EXPECTATIVAS. Los valores educativos imperantes nos hacen más sensibles pues llevan a alcanzar metas, tener éxito a toda costa y a buscar la naturaleza extraordinaria
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Considerada como una de las 

emociones más dolorosas que  

puede experimentar el ser humano, 

produce heridas que amenazan 

directamente la imagen de uno mismo 

y llega a limitar de forma decisiva 

nuestra forma de relacionarnos 

POR QUÉ  
NOS MORIMOS 
DE VERGÜENZA 

POR ISABEL 
SERRANO-ROSA 

dolorosas que puede 
experimentar el ser 
humano porque produce 
heridas que amenazan 
directamente la imagen de 
uno mismo.  

SENTIMIENTO ENFERMIZO 
Enfermar de vergüenza 
(sentirse siempre inadecua-
do) hoy es más fácil que 
nunca. Ser alguien aceptado 
significa tener una fuerte 
personalidad en las redes, 
recibir muchos likes por tu 
cara bonita, tu cuerpazo, tu 
vida de fábula, tu trabajo de 
éxito o por tener pensa-
mientos muy, pero que muy 
profundos. Tener muchos 
followers hace sentir 
adecuado y admirado. 

Hasta tener haters supone 
la consideración de estar en 
el candelero incluso para 
ser odiado. Pero el riesgo de 
esta sobreexposición y la 
necesidad de socializar toda 
tu vida está detrás de la 
esquina pues implica una 
fuerte dependencia del 
juicio de los demás, al que 
viene asignado un enorme 
poder: la posibilidad de 
determinar de forma 

implica sensaciones 
corporales intensas como 
bloqueo, rubor, palpitacio-
nes o presión en el pecho al 
verse empequeñecido.  

La vergüenza tóxica. 
Está basada en la 
humillación de otros. 
Supone un golpe al yo de tal 
envergadura que no es 
posible tomar otra 
perspectiva de uno mismo.  

El orgullo. «Os demostra-
ré quien soy», dice el 
orgulloso que oculta así el 
sentimiento de humillación 
que sintió en algún 
momento y para el que el 
éxito no lleva a la felicidad 
sino a paliar su sufrimiento 
escondido. Su ensoñación 
grandiosa tiene un efecto 
antidepresivo.  

La humillación. Hay 
diversas formas de 
humillación: la 
comparación, los juicios, la 
crítica, las exigencias, la 
falta de reciprocidad, los 
estándares elevados, poner 
en evidencia, hacer sentir 
inferior, el escarnio público. 
Las religiones y ciertas 
ideologías también han sido 
poderosos sistemas 
generadores de humillación.  

La ira. La vergüenza 
también permanece latente 
en otros sentimientos como 
el deseo de venganza, la 
envidia, el resentimiento y 
la rabia que pueden tener de 
base una experiencia de 
humillación en la historia 
infantil o adolescente.  

El payaso. La vergüenza 
se camufla en su contrario, 
en los caraduras o la 
exhibición excesiva. 
Muchos de ellos están 
habitados por el mismo 
sentimiento de fondo, pero 
quieren conjurarlo 
exponiéndose en exceso. 

La vergüenza ajena. La 
vergüenza se contagia 
porque el cerebro, que es un 
órgano social, es muy 
sensible a esta emoción.  

Nuestra sociedad 
narcisista nos vuelve 
esclavos de la vergüenza. 
Salir de ella es salir de tu 
incómoda madriguera. 

 
Isabel Serrano-Rosa es direc-
tora y psicóloga de EnPositivo-
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adolescente después. La 
familia tradicional del 
pasado, normativa y 
punitiva, se regulaba por el 
sentimiento de culpa. La 
familia afectiva de hoy 
nutre a sus hijos con cariño, 
pero alberga muchas 
expectativas que se pueden 
convertir en exigencias o 
decepción cuando los hijos 

decisiva el propio valor y el 
derecho a darte un lugar en 
el universo de las redes.  

Los valores educativos 
imperantes también nos 
hacen más sensibles a la 
vergüenza pues llevan a 
alcanzar metas, tener éxito 
a toda costa y a buscar la 
naturaleza extraordinaria 
del niño primero y del 

La vergüenza es muda 
porque conecta con ese yo 
secreto (producto de la 
evaluación negativa de uno 
mismo) que no queremos 
exponer a la mirada de 
nadie. Confesarlo ante el 
otro es entregarnos a su 
poder de juzgarnos. Para 
criticarte sin piedad ya está 
ella: la vergüenza que te 
dice que no vas a poder 
enfrentarte a esa situación 
que te preocupa porque tú 
vales poco para esas cosas 
y –añade– los demás no van 
a aceptar a alguien que 
hace las cosas tan mal.  

Es la emoción que 
produce ese dolor en el 
estómago cuando percibes 
(o crees percibir) clavada 
una mirada de rechazo  o 
las risitas anónimas que no 
ves pero que notas 
mientras te preguntas: 
«¿Qué tengo yo de malo?». 
Finalmente, es la que 
quiere hacerte desaparecer 
ante un error que alguien 
más ha observado y al que 
tu vergüenza llama hacer el 
ridículo más espantoso. 
Está considerada como una 
de las emociones más 

no son como habíamos 
imaginado. «El precio es la 
vergüenza de no haber 
alcanzado el nivel de 
prestación que el contexto 
familiar o social han 
propuesto al sujeto», 
afirman los psicólogos L. 
Cirillo y M. Lancini. 
Cuantas más expectativas, 
mayor es la sensación de 
no estar a la altura.  

DIMENSIONES 
La vergüenza tiene un lado 
positivo. Para evitar ser 
bichos raros nos dota de la 
sensación de pudor junto 
con la capacidad de 
observación del propio yo 
para preservar la intimidad. 
La sociedad también se 
asegura de que sus miem-
bros cumplen con los 
protocolos establecidos.  
El resto de las dimensiones 
son negativas.   

La autocrítica. En el 
conflicto entre el yo que 
percibo y el que me gustaría 
ser está la esencia de la 
vergüenza. Enfermamos  
de vergüenza cuanto más 
fuerte es la crítica por no 
alcanzar los estándares.    

El cuerpo. Nos vemos 
feos, gordos, achacosos... 
Además, esta emoción 


