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 Hay un tipo del mal humor 
crónico que se acompaña de 
negatividad constante, de apatía y 
desesperanza. Hablamos entonces 
de aspectos más cercanos a la 
depresión que al mal carácter. La 
peor consecuencia del humor de 
perros mantenido es la ruptura de 
los lazos sociales que produce. Los 
malhumorados terminan 
quedándose aislados con su genio 
perdiendo así la posibilidad de 
conectarse con el combustible 
para una vida plena basada en el 
humor, el amor y la creatividad 
como defendió Patch Adams, el 
conocido médico que curaba con 
medicinas, afecto y risa. 

 
PARA LOS MALHUMORADOS 
Respira. La respiración profunda 
te ayudará a poner en marcha el 
cerebro superior o neocórtex. En 
vez de reaccionar impulsivamente 
dese tiempo para calmarse. 

Reflexiona. Relativice, cambie 
sus «debería» por «me gustaría». 
No use etiquetas, use palabras 
como «a veces», para sustituir los 
siempre/nunca que irritan. 
Empatice y piense que quizás haya 
otra versión de los hechos. 

Termómetro de la ira. Imagine 
un termómetro en su cabeza que 
mide su enfado del uno al 10. Todos 
tenemos un nivel por encima del 
cual no podemos parar la ira. 
Averigüe el suyo y párese antes. 

Endorfinas. Busque actividades 
que generen placer en su vida y 
haga dos cada día, como hacer 
deporte o un masaje. Sea consciente 
de su capacidad de gozar de la vida. 

Risoterapia. La risa es el antídoto 
natural contra el humor de perros. 

Es posible que piense que todo 
esto son tonterías. Enhorabuena, 
son respuestas de un malhumorado 
que se está dando cuenta de que no 
hay varitas mágicas para cambiar. 
Antes de criticar pruébelas, y si se 
le ocurre algo más, hágalo. 
Desarrollar el pensamiento creativo 
es la mejor vacuna contra la 
rendición y el desánimo. 

 
PARA SOBRELLEVARLES 
Vaya más allá. No se trata de que 
ceda y esté de acuerdo, sino de 
que entienda que es un 
sentimiento que está expresando 
de manera no elaborada. 

No caiga en su trampa. 
Responder de la misma forma sólo 
genera un círculo vicioso. 
Sabemos que es contagioso así 
que protéjase.  

Respuesta mejor que reacción. 
Ser autoafirmativo rompe con la 
bipolaridad someterse/ devolver 
más enfado.  

No entre en provocaciones. 
«Nunca llegarás a tu destino si te 
paras a tirarle piedras a cada perro 
que te ladra», dijo Winston 
Churchill. Respire y 
busque una distracción.  
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Hay gente que busca 
atemorizar a los demás 
para colocarse en una 
posición de superioridad, 
aunque enfadarse no 
siempre significa ser 
destructivo.  Aquí le 
mostramos las claves
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que durante la Primera Guerra 
Mundial, en las trincheras del 
frente franco-alemán, los mandos 
tenían que efectuar frecuentes 
rotaciones de los soldados de las 
primeras filas para impedir que los 
militares de diferentes bandos 
confraternizaran, ya que al estar 
tan cerca podían ver en el otro el 
mismo miedo, los mismos 
sentimientos, a un igual. La 
identificación y la empatía 
favorecen esa otra capacidad 
humana, que es la del autodominio 
de la ira.  

 El brujo Gargamel de niño tuvo 
una madre que le hacía sentir inútil 
y que para colmo preparaba una 
comida asquerosa que él tenía que 
comer sin rechistar. Debajo de 
muchos malhumorados se 
esconden personas dañadas que 
deciden «no permitir que me 
humillen», como afirma Héctor, que 
está en terapia porque responde de 
manera muy agresiva al volante. La 
culpa siempre es del otro. Tiene 
problemas médicos porque la ira 
acelera el ritmo cardiaco, descarga 
adrenalina en la sangre y tensa 
todo el cuerpo. 

 B. Stamateas apunta en su libro 
Más gente tóxica que cuando 
nuestros hijos se golpean de 
pequeños acudimos en su ayuda 
diciendo «mesa mala» o «pared 
mala». Intentamos que no se 
sientan torpes. Es vital no prologar 
mucho este efecto para que de 
mayores no digan «profesor malo» 
o «jefe malo». Asumir nuestra parte 
reduce o elimina nuestro mal 
humor y nos abre oportunidades de 
respuesta distinta. 

¿CÓMO PUEDO 
ABANDONAR     
MI HUMOR         
DE PERROS?

ay gente que se empeña en 
amargarnos la vida y 
censurarnos por el mero 

hecho de existir. Hernán está 
convencido de que uno de sus 
compañeros de trabajo le tiene 
manía: «Este tipo me pidió que le 
llevara al médico. Cuando pasé a 
recogerle no estaba porque se había 
ido con otro compañero que sabía 
mejor el camino. Todo esto sin 
avisar. Lo peor sucede más tarde 
cuando me increpa airado ‘menos 
mal que me he buscado a otro que 
me lleve porque si llega a ser por 
ti...’». Hernán está muy enfadado. 

 Buena parte de la gente tóxica 
que nos rodea está compuesta por 
tipos hostiles y traicioneros que 
regañan y atemorizan para 
colocarse en una posición de 
superioridad donde ellos tienen 
todo el derecho de ofender y tú 
ninguno a defenderte. Algunos son 
toscos y directos como el 
compañero de Hernán. Otros son 
quirúrgicos. Su especialidad es dar 
cortes tan profundos y dolorosos 
que te dejan sin palabras. Isabel 
recibió esta joya de bienvenida 
cuando conoció a su suegra: «Qué 
sorpresa. Mi hijo acostumbra a 
traer a sus amiguitas sin avisar. Al 
menos tú pareces alegre como una 
campana o te lo haces».   

Como Gargamel, el brujo 
malvado que quiere atrapar pitufos 
para hacer su piedra filosofal y 
convertirse en un hombre 
poderoso, lo que motiva a estos 
personajes es su gusto por 
enganchar, hacer sentir mal y 
triturar su autoestima. Si se 
muestra molesto, su sensación de 
victoria es completa. «Hombre, 
¿cómo te pones así?», suelen 
responder. Seguro que conoce a 
alguien que se siente mal si usted 
se encuentra bien y le provoca 
hasta que consigue sacarle de 
quicio. Suelen ser personas 
controladoras, rígidas o 
desesperanzadas hasta el cinismo. 

 El enfado, como todas las 
emociones, tiene una función 
positiva: sirve para defender la 
integridad física y psíquica ante lo 
que percibimos como una amenaza 
y nos ayuda a conseguir la 
afirmación de la propia identidad 
contra los obstáculos que se 
oponen a la realización de uno 
mismo. En los niños sirve para 
superar la dependencia infantil, el 
«no» del infante ayuda a crecer. Por 
eso, el hecho de expresarse y tener 
un espacio de autoafirmación 
personal en familia, escuela y 
sociedad disminuye la ira y 
favorece la educación para la paz.  

 Pero enfadarse no significa ser 
destructivo. Para eso hay que 
entrenarse a conciencia. Cinco son 
los tipos de pensamiento que 
aumentan la ira: 1) La tendencia a 
dramatizar con frases como ¡es 
terrible! 2) Enjuiciar la situaciones 
arbitrariamente como injustas: ¡ellos 
no deberían comportarse así! 3) Las 
etiquetas negativas o las palabras 
malsonantes: ¡eres un salvaje! 4) 

H

Generalizar lo negativo con palabras 
como «nunca» o «siempre»: ¡nunca 
me escuchas! 5) Leer la mente y 
culpar al otro unilateralmente. 
Recibe la condena sin verificar si 
hay otras posibilidades: ¡tienes la 
culpa de todo! 

 Todos estos pensamientos 
llevan a la deshumanización del 
otro, que deja de ser un ser 
humano para convertirse en una 
amenaza a la que vale la pena 
agredir. Para atacar hay que 
congelar la afectividad. Contaban 

VILLANOS FAMOSOS. Como le ocurre a Gargamel, el brujo malvado que quiere atrapar pitufos para hacer su piedra 
filosofal y convertirse en un hombre poderoso, lo que motiva a estas personas es su gusto por triturar su 
autoestima. Debajo de muchos de ellos se esconden personas dañadas, como él, cuya madre le hacía sentir inútil.


