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a llegado el verano y con él 
los días largos y las noches 
calurosas donde apetece sa-

lir de casa y quedar con los amigos. 
También llegan las vacaciones, la 
época del año en la que socializa-
mos más. Tener una buena red de 
amigos es fundamental para el bie-
nestar psicológico. Las relaciones 
positivas nos hacen sentir más feli-
ces y, quizás por ello, mejoran la sa-
lud cardiovascular y reducen el ries-
go de hipertensión, según la Psico-
logía Positiva. ¿Qué pasa entonces 
con la gente tóxica? Que nos sienta 
mal, nos envenena la vida y, para 
nuestra desdicha, ¡también se va de 
vacaciones!  

Nuestro compañero trepa se 
aleja de nuestra vida y en su lugar 
aparece el cuñado dominante que 
se empeña en comer pizza a diario 
en la tierra del espeto o el amigo 
quejica que corona la cima de los 
Dolomitas con un «estoy cansado y 
aburrido».  

También se cruzan en nuestras 
vidas desconocidos compañeros 
de viaje con los que tenemos que 
convivir durante la visita a una isla 
o al museo de la ciudad; si tiene 
suerte serán personas amables e 
incluso, interesantes, pero puede 
toparse con individuos 
desconsiderados y ruidosos que le 
arruinen el momento. A estos 
personajes tóxicos hay que 
identificarlos a tiempo para que no 
nos amarguen la vida vacacional.  

¿CÓMO RECONOCERLOS? 
Haga la siguiente prueba. 
Cuéntele a su amigo alguna 
buena noticia que le haya 
sucedido: «Me han llamado para 
comenzar un nuevo trabajo» y 
observe su respuesta. La 
psicóloga Shelly Gable ha 

H

estudiado el estilo de valoración 
de un acontecimiento positivo 
como un termómetro de las 
relaciones. Si la repuesta es 
resaltar lo negativo, («¿cuándo vas 
a ver a tu hijo con tanto trabajo?»), 

tiene ante usted a un tipo activo 
destructivo. Si lo que hace es 
ignorar lo sucedido («mira que 
WhatsApp acabo de recibir») se 
trata de un pasivo destructivo. Una 
versión mejorada es el pasivo 

constructivo que se muestra 
ligeramente contento. «Qué bien» 
será lo máximo que le oirá decir. 

Por fin, un buen amigo será 
activo constructivo y mostrará 
alegría por sus buenas noticias con 
preguntas que demuestran su 
verdadero interés: «Genial, ¿cómo 
ha sido? ¿Cuándo empiezas? ¿Te 
gusta?». El cuerpo también avisa 
de que hay toxicidad en el aire, se 
sentirá incómodo, nervioso y muy 
pendiente de esa persona. 

DIFERENTES TIPOS 
Estos son algunos de los 
personajes más insidiosos que se 
encontrará este verano. Si tiene la 
posibilidad huya enseguida pero, 
si no es posible, aprenda a 
reconocerlos y neutralizarlos:  
El narcisista. Su palabra preferida 
es «yo», el más alto, guapo e inte-
ligente ejemplar de la manada, se-
gún él, con un desagradable gusto 
por hacer sentir mal al prójimo 
para sentirse bien él. Deje que se 
hinche como un globo, pero que a 
usted le pille muy lejos y, si no 
puede, vuele con su imaginación a 
otras situaciones más interesantes 
¡está de vacaciones!  
El quejica. No para de transmitir ne-
gatividad y puede amargarle la vi-
da al Santo Job. Sus quejas sirven 
para que usted haga por él lo que 
él tendría que hacer por sí mismo. 
No escuche sus retahílas más de 
10 minutos para no contagiarse, 
dígale que lamenta lo que le suce-
de y escape monte abajo.  
El cabreado. Es una metralleta emo-
cional que aprovecha cualquier 
momento para lanzar una ráfaga 
de comentarios hirientes. No se 
disculpe, ni pregunte qué le pasa, 
ni dé explicaciones, ni se muestre 
a la defensiva. Puede decirle: 

«Qué pena que estés tan enfada-
do porque así se vive muy mal». 
Se molestará, será una dosis de 
su propia medicina. 
El desganado. ¿Quien no ha convivi-
do alguna vez con una de esas 
personas a las que nada les apete-
ce? Quieren que le preste aten-
ción y que ponga usted la ilusión 
que necesitan encontrar por sí 
mismos. No cambie sus planes. 
Antes o después, él solito activará 
su propia batería.   
El cotilla. No hace más que criticar 
y malmeter contra terceros y si 
puede difundir algún rumor alcan-
za el éxtasis tóxico. Se le combate 
no dando información y no permi-
tiendo que triangule con usted: 
«Eso es mejor que se lo digas al in-
teresado», podrá decir.  
El pesado. No para de hablar, contar 
historias aburridas, meterse en las 
conversaciones u opinar sobre to-
do. Lo mejor es poner límites: há-
gale notar que le interrumpe con 
un «como te decía». Y si no funcio-
na recurra a la excusa infalible: 
«¡Te dejo que empieza el buffet li-
bre!». 

 
¿Y SI ES USTED? 
Habrá de leer una señal en los 
demás: le evitan. Si se siente a 
menudo víctima de una 
conspiración, se toma todo a 
pecho, le cuesta valorar los 
éxitos del prójimo o se irrita 
fácilmente es muy posible que 
lleve veneno emocional en la 
sangre. Enhorabuena, darse 
cuenta es el primer paso para 
cambiar.  

Ya que está de vacaciones, 
haga una caricatura de sí mismo, 
exagere sus defectos hasta que 
pueda reírse de ellos. Utilice la 
técnica del saboreo y disfrute 
con todos sus sentidos de lo que 
está haciendo. Piense que cada 
persona nos puede aportar algo 
bueno. El amor y el humor son 
su mejor medicina. Y, sobre todo, 
carpe diem, disfrute el 
momento.  

 
Isabel Serrano es psicóloga en 
www.enpositivosi.com 

SU CUÑADO 
PUEDE SER 
TÓXICO... 
ALÉJESE 
Llegan las esperadas 
vacaciones, pero el momento 
queda empañado por ese 
familiar dominante o el amigo 
quejica. Aprenda a identificarlos 
para que no le amarguen 
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El desganado 
quiere que le 
preste atención    
y que ponga  
usted la ilusión 
que necesita 
encontrar por sí 
mismo. No cambie 
sus planes. Él  
solo activará         
su batería
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