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RECETA 
CONTRA EL 
EGOÍSMO Y LA 
INFELICIDAD 
Si antepone el interés propio  
y perjudica a los demás, 
aplique estos ingredientes 
para mejorar como 
persona: agradecimiento, 
empatía, altruismo y alegría 

POR ISABEL SERRANO ROSA 

MM  PSICO

adia admite que es egoísta: 
«Yo voy a lo mío, sólo me 
interesan mis objetivos». 

Para mi sorpresa, es enfermera y 
su nuevo propósito es poder 
mantener relaciones equilibradas 
con los demás porque se jubila. 
Confiesa que está tan volcada en 
los otros por su trabajo que 
cuando sale necesita ir a lo suyo. 
Lo que empezó siendo un «sano 
egoísmo» se ha convertido en su 
celda de aislamiento. Muchas 
personas egoístas no tienen las 
motivaciones de Nadia, 
simplemente campan a sus anchas 
sin demasiados miramientos a la 
hora de perseguir sus intereses sin 
importarles el perjuicio que 
pueden causar a su alrededor. La 
frontera entre el sano egoísmo 
protector y el recalcitrante suele 
ser muy sutil.  

El biólogo Richard Dawkins 
popularizó la teoría del gen egoísta 
argumentando que la selección 
natural se produce a favor del 
individuo dominante que es capaz 
de perpetuar su acervo genético 
(por cierto, acuñó el término meme, 
como unidad de transmisión de 
información de unos a otros). 

Según esta obra, el altruismo se 
convierte en un enigma 
inexplicable. Surgieron así muchos 
estudios que avalan que las 
conductas de buen samaritano 
están muy extendidas y que gran 
parte de los seres humanos prefiere 
cooperar antes que competir: el 
grupo sería la unidad primaria de 
supervivencia. Gracias a la 
neurociencia sabemos que el 
altruismo y la compasión presentan 
en el cerebro un sistema de 
circuitos vinculados a las áreas del 
placer y la gratificación: ayudar a 
los demás hace sentir muy bien. 
Igualmente, está demostrado que 
las emociones tipo colmena como 
el amor, la gratitud o la empatía 
alargan la vida. 

Tanto el altruismo como el 
egoísmo son dos caras de la misma 
moneda que han de estar en 
equilibrio. Si sus amigos le señalan 
como el egoísta del grupo o piensa 
tanto en sí mismo que los demás le 
evitan, quizás le interese conocer la 
receta antiegoísmo que practica 
Nadia. Tiene cuatro ingredientes: la 
empatía, el agradecimiento, el 
altruismo y el ingrediente secreto 
de toda receta. Por cierto, no le 
extrañe descubrirse egoísta en unas 
áreas y altruista en otras.  

LA EMPATÍA 
Nos ayuda a comprender lo que 
los demás piensan y sienten. Es 
ponerse en los zapatos del otro e 
imaginar cómo se sentiría en su 
lugar. Está favorecida en el 
cerebro por las neuronas espejo 
que activan aquellos circuitos 
similares a los de la emoción de la 
otra persona. La actividad cerebral 
es parecida pero no idéntica, de 
manera que podemos conectar 
pero distinguimos nuestra 
emoción de la ajena. Esto nos 
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ayuda a contactar y nos indica los 
límites que no podemos 
sobrepasar: hacer críticas a todas 
horas, meter miedo al prójimo con 
un exceso de ¡ten cuidado!, 
vomitar sin filtro los problemas a 
sus desesperados amigos, etc.  

Una buena forma de practicar la 
empatía es la escucha, que además 
reduce la hipertensión: pregunte a 
otra persona como está y escuche 
sin prejuicios, con la curiosidad del 
que quiere descubrir algo nuevo. 
Los demás pueden ser auténticos 
mensajeros con respuestas para 
nuestras preguntas.  

EL AGRADECIMIENTO 
Estar todo el tiempo pensando en 
uno mismo empobrece, más aún, 
si  se cree que uno hace mucho y 
recibe poco. Apreciar las acciones 
ajenas y agradecer es un antídoto 
contra la infelicidad. Basta un 
simple «gracias» ante las muestras 
de amabilidad. Un buen ejercicio 
que produce cambios positivos y 
disminuye los síntomas depresivos 
es la visita de agradecimiento: 
escriba y entregue una carta de 
gratitud a alguna persona que se 
mostró especialmente considerada 
y a la que no tuvo oportunidad de 
agradecer. Es un buen regalo de 
Navidad. 

EL ALTRUISMO 
Piense en una ocasión en la que 
fue útil para otros, ¿se sintió bien? 
No se trata de hacer todo el tiempo 
lo que los demás esperan de 

nosotros; el altruismo supone 
conductas de ayuda desinteresada 
que no esperan un rédito, ni 
siquiera la aprobación del prójimo. 
El altruismo puede practicarse en 
sus actividades cotidianas: donar 
algo de forma anónima, compartir 
lo que le gusta al otro, ceder su 
asiento en el metro o tener 
paciencia mientras espera en la 
cola del súper... Una buena 
práctica es realizar un acto amable 
porque sí. Seguro que hoy mismo 
la vida le ofrecerá la posibilidad de 
ser más considerado 

INGREDIENTE SECRETO 
Todos tenemos algo que nos hace 
sentir contentos con nosotros 
mismos. Compartir con los demás 
lo que hacemos con alegría es el 
ingrediente mágico porque es una 
emoción muy contagiosa (más que 
el enfado o la tristeza). Una vida 
llena de alegría es una creación 
individual que no puede copiarse 
en una receta, dicen los expertos, 
pero sí compartirse. ¿Cuál es su 
ingrediente secreto?  

Una salvedad, no importa lo 
abierto, tolerante y afectuoso que se 
vuelva, siempre habrá gente cuyo 
malhumor u hostilidad le impidan 
poner en práctica su receta contra 
el egoísmo. Déjelos atrás para ir en 
busca de los que, como usted, 
eligen la salud y la 
felicidad.  

 
Isabel Serrano Rosa es psicóloga y tera-
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En las relaciones de pareja 
es donde el desequilibrio 
entre egoísmo y altruismo 
tiene efectos más 
perniciosos. Si uno de los 
dos siempre es el generoso 
y el otro el que se sale con 
la suya la unión se 
desequilibra y habrá 
problemas relacionales o 
psicosomáticos.  

El altruismo en pareja 
se rige por la máxima «tu 
felicidad repercute en la 
mía». 

LAS CLAVES. 1. Aplique la 
Ratio de Losada para las 
relaciones, cinco frases 
positivas frente a una 
crítica genera equilibrio y 
parejas felices. 2. 
Compartan intereses pero 
alternando los del uno y el 
otro. 3. Observe a su pareja 
para valorar lo que hace 
bien. 4. Caminen el uno al 
lado del otro y si la pareja 
se equivoca, mejor 
consolarle que regañarle. 

 CON LA PAREJA
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