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ecuerde un momento de 
su vida donde todo salió a 
pedir de boca y consiguió 

aquello que se había propuesto o 
cuando alguien cercano a usted 
alcanzó su objetivo, incluso 
cuando su equipo ganó una 
competición importante. Seguro 
que se sintió orgulloso de sí 
mismo, de esa persona y de su 
equipo. Recuerde la expresión de 
su cara con esa leve sonrisa, la 
inclinación de cabeza y las manos 
en las caderas o levantadas al 
cielo apretando los puños en señal 
de victoria. Este gesto es innato, 
puede observarse en muchas 
culturas y en los niños a partir de 
dos años.  

Es una emoción que refleja la 
satisfacción personal por conseguir 
un logro real. Sirve de impulso 
para alcanzar nuevos objetivos y 
suscita el favor de los demás: 
¡Todos hemos celebrado los éxitos 
de otros como si fueran nuestros 
alguna vez!  

Este orgullo positivo se sustenta 
en la realidad y el equilibrio. Pero 
existe otro orgullo de carácter 
negativo, desproporcionado y no 
justificable; es el que muestra el 
engreído como expresión de su 
supuesta valía o alto estatus.  

La fuerza del orgullo saludable 
–producto de una sana autoestima– 
sustenta su lado oscuro en el 
autoengaño. Los antropólogos 

R
El cerebro miente algunas veces. 

Por un lado, está la persona flower 
power con su discurso cansino e 
irreal, todo le va estupendo, 
fenomenal, maravilloso. Su tarea es 
inventarse una vida feliz y creerse 
su propia historia. Genera cierto 
rechazo de entrada, que se puede 
confundir con envidia, hasta que se 
descubre que ese hijo 
inteligentísimo al que siempre 
justifica ha llevado a la ruina la 
empresa que dirigió su padre hasta 
que éste decidió dejar el país en 
compañía de su nueva novia, como 
le sucedió a Irene. Su aparente 
felicidad escondía mucho miedo. 

Por otro lado, está el arrogante 
que sobrevalora sus «innatos» 
talentos y desprecia los de los 
demás. Se miente y miente 
descaradamente. Puede tener 
efectos funestos porque 
sobrevalora sus habilidades y es 
hipersensible a las críticas. 
Pueden conducir a 180 km/h y no 
admitir ni una réplica. ¿Sufre? Sí, 
por su necesidad de competir y la 
dificultad para disfrutar de sus 
logros pero, sobre todo, hace 
sufrir porque carece de la más 
mínima empatía. Leticia no es 
muy agraciada pero se percibe a 
sí misma como una gran diva, 
está saliendo con Rafa, un chico 
con muy buena planta que, sin 
embargo, se infravalora. Su 
relación es dañina para ambos 

porque fortalece sus 
pensamientos de autoengaño. El 
bienestar es una combinación 
entre sentirse bien, gozar de 
buenas relaciones, alcanzar 
objetivos, dar sentido a la vida y 
tener los pies en la tierra. Más allá 
de lo que vemos hay un universo 
entero por descubrir. Necesitan 
desarrollar un cierto humor 
negativo, una especie de 
zafarrancho de combate que nos 
centra en lo malo para eliminarlo, 
afirma el psicólogo Seligman. Hay 
que intentar poner de vez en 
cuando la propia realidad en la 
cuerda floja y comparar nuestros 
criterios con los de otras 
personas, los demás suelen ser el 
mejor espejo. El verdadero 
optimismo se nutre de veracidad. 

 ¡QUÉ FELIZ SOY! 
A veces la vida nos muestra su 
lado amable y podemos disfrutar 
de una buena racha. Nos 
ascienden, nos enamoramos o 
nos toca la lotería. ¿Qué sucede 
después de la alegría inicial? Un 
estudio con personas que habían 
ganado la lotería demostró que 
eran felices durante unos meses 
pero pronto volvieron a su nivel 
habitual de buen o mal humor, 
algunas de ellas incluso se las 

arreglaban para 
volver a su nivel 
económico inicial. 

Esto se produce 
por dos mecanismos 
de adaptación. El 
primero se denomina 
la rueda del molino 

hedonista, nos acostumbramos 
rápido a lo bueno y después lo 
valoramos menos. El segundo es 
el termostato de la felicidad, un 
reloj interno que arrastra nuestro 
nivel de satisfacción vital al 
habitual como cuando el cuerpo 
tiende a recuperar el peso inicial 
después de una dieta. ¡Hay buenas 
noticias! Sí, podemos modificar 
este punto de anclaje de la 
felicidad. Cuando nos sentimos 
bien somos más generosos, 
altruistas y amables. Así que 
repítanse la frase de Sócrates:  
¡Qué feliz soy, cuántas 
cosas que no necesito! 
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SI LA VIDA 
LE VA BIEN, 
NO BAJE LA 
GUARDIA 
Sentirse a gusto, gozar de 
buenas relaciones, 
alcanzar objetivos, dar 
sentido a la existencia y 
tener los pies en la tierra 
son sinónimo de bienestar 

POR ISABEL SERRANO ROSA 

MM  PSICO

llaman etnocentrismo a esa 
capacidad tan humana de 
sobrevalorar lo propio e 
infravalorar lo que que nos es 
ajeno. El hincha de fútbol, cuando 

pierde su equipo, se debe a la mala 
suerte o al árbitro incompetente y 
la victoria del equipo contrario a 
factores que nada tienen que ver 
con su justa valía.  

Al ‘flower power’ 
con su discurso 
cansino e irreal 
todo le va 
estupendo. En 
realidad, detrás 
de su aparente 
felicidad lo que 
se esconde es  
miedo. No todo es 
como parece

Familia en 
el sofá 
leyendo el 
periódico. 
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