Universos emocionales básicos
La mayoría de las expresiones emocionales duran, más o menos, dos segundos,
aunque hay algunas emociones que duran solo un cuarto de segundo y otras que
duran cuatro segundos. La duración de una emoción suele relacionarse con su
intensidad. Una expresión corporal, sobre todo en la cara, muy intensa y breve
sugiere que la persona está ocultando la emoción que siente. Dicha ocultación
puede ser un esfuerzo deliberado o puede que sea de una represión
inconscientemente guiada.
Una expresión no muy intensa pero de larga duración nos señala una emoción
voluntariamente controlada. Cuando detectamos una expresión emocional que la
persona no ha verbalizado, en cierto sentido estamos obteniendo información
que la persona no reconoce, una información de la que no se hace responsable.
A menudo creemos que sabemos porqué alguien se ha enfadado con nosotros,
pero nuestra versión solo es una justificación de nuestro cerebro y por ello solo
sabemos que la otra persona está enfadada, tiene miedo o curiosidad, pero solo
interactuando con ella podremos saber si eso que siente en este momento es hacia
nosotros, tiene que ver con el pasado o simplemente se ha engatillado como
respuesta a la situación actual y que tiene algo que ha activado memorias
anteriores.
Esta forma de proceder de nuestro cerebro es habitual, desde que nacemos los
estímulos activan un universo emocional u otro, por ejemplo, imaginemos que
un bebé tiene delante de él, por primera vez, un gato, ¿qué universo emocional se
activará? Hoy sabemos que se activará aquel universo que se active en el adulto
que le esté cuidando, es decir, los universos emocionales una vez engatillados
nos colocan en una forma de respuesta y comunicación idéntica para todos, pero
el universo que se engatilla depende en los primeros estadios de la vida, del
ambiente que nos rodea. Si es así en nuestro ejemplo es muy probable que las
próximas veces que el gato aparezca o algún estímulo semejante aparezca,
también se active por condicionamiento la emoción de miedo. Si la emoción de
miedo sigue acumulando estímulos (como si estuviera nuestro cerebro jugando
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al monopoli, de tal manera que cada universo va coleccionando estímulos) es
muy probable que ese bebé, pueda ser denominado de miedoso a lo largo de su
vida.
Volviendo al párrafo anterior, es posible que sintamos una emoción y que ésta no
tenga que ver con lo que estamos viviendo en este momento, pero es fácil que
nuestro cerebro racional intente explicar lo que sentimos con lo que está
sucediendo ahora. Es por ello que cuando alguien expresa el enfado del que antes
hablábamos, nos podemos creer que es por nosotros o por lo que ahora está
aconteciendo, pudiendo ser simplemente por una memoria emocional pasada.
Cuando esto es así, si somos especialistas en comunicación no verbal, también
podríamos detectarlo, ya que en ese momento la mirada no nos mira, nos puede
ver, pero está mirando los recuerdos, surgiendo una especie de incorporación del
pasado en el presente. Es posible que un día estemos rabiosos, tengamos miedo o
sintamos asco, e interpretamos que es por lo que está sucediendo en este
momento y no sea así, es como si la emoción se produce y luego tenemos que
justificar porqué la tenemos.
Para poder comprender lo que nos ocurre, cuando elegimos una emoción
inadecuada, es necesario que domines y gobiernes todos los universos
emocionales, si es así tendrás una gran capacidad en tu gestión emocional, y para
ello voy, uno a uno, a presentarte los diez universos emocionales que hemos
encontrado en nuestra última investigación, si bien quiero dar las gracias en este
apartado a Ina Filip por su trabajo de coordinación y recopilación de estudios. En
cada universo emocional pondré como entrada los filtros que han tenido que
pasar, para que puedan ser reconocidos como universos emocionales básicos.

El miedo
El miedo no es malo, sentir miedo es adaptativo, pero también es una de las
emociones que más irracionalmente se graba a nivel cerebral. Heredamos y
copiamos miedos y eso no es adaptativo.
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Es una señal emotiva desagradable que nos informa de la presencia de una
amenaza, que suponemos es superior a los recursos personales que disponemos
y que predispone nuestro organismo a evitarla, a escapar o a paralizarse ante
algo muy temido. El miedo puede tener un componente anticipatorio. A veces
sentimos miedo, en el aquí y ahora, ante un suceso que nos desborda, pero otras
tantas veces tenemos miedo de ese mismo suceso simplemente imaginándolo. En
ese caso podemos defendernos de ese temor, evitándolo.
Es un aviso de peligro y, por tanto, una alarma fisiológica muy útil para la
supervivencia. El miedo predispone a la huida y el escape, y se asocia con la
retirada de la sangre del rostro y del abdomen para que fluya por la musculatura
esquelética, facilitando así la huida, o con la parálisis general que permite valorar
la conveniencia de huir, ocultarse o quedar como petrificado, y en general con la
respuesta hormonal responsable del estado de alerta.
El precursor bioquímico del miedo es la noradrenalina, sintetizada casi en su
totalidad en el Locus Coeruleus, dentro de un glutamato muy activado, aunque
el miedo tiene su sede en las amígdalas, siempre que el estímulo esté presente,
pero también las conexiones de la amígdala, sobre todo derecha con estructuras
como el hipocampo, el lóbulo temporal anterior y la corteza prefrontal permiten
que éstas puedan activar esos mismos circuitos sin estímulos externos, por
ejemplo, a través de la imaginación y la memoria explícita de aquellos.
Cuando sentimos miedo nuestra sangre se dirige hacia brazos y piernas, para
poder escapar o huir, ya que, en esta vivencia, es donde más la vamos a necesitar
para liberar energía y poder correr, saltar o subirnos a un árbol. Esta sangre
disminuye sobre todo en la cabeza y vísceras del tubo digestivo, ya que en estos
momentos no es muy propicio pensar o hacer la digestión, por este motivo, en
momentos de miedo podemos sentir náuseas o sensación de mareo. Además, la
sangre se instala en la profundidad de nuestros músculos, para que no tengamos
mucha hemorragia si somos atados. Por todo ello, la piel del miedo es pálida.
La amenaza, sea física o psicológica, caracteriza todos los disparadores del
miedo, los contenidos y sus variantes. Existen detonadores innatos para el miedo:
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algo que se nos eche encima a toda velocidad y que nos golpeará si no lo
esquivamos, una pérdida repentina de apoyo que nos haga caer, la amenaza de
un dolor físico, ver una serpiente.
Podemos aprender a temer a casi cualquier cosa. Heredamos esta habilidad de
nuestros antepasados. Un fracaso en defenderse ante una amenaza como un
depredador exige un coste extremo para la capacidad adaptativa. Como
consecuencia, los mamíferos han desarrollado un sistema de defensa motivado
por el miedo capaz de aprenderse desde el primer ensayo y que no se olvida
nunca. Las primeras investigaciones demuestran que esas memorias se guardan
en el complejo baso lateral de la amígdala. El condicionamiento del miedo en
ausencia del complejo baso lateral (extirpación o anestesia de este complejo) de la
amígdala hace imposible el recuerdo de esas memorias y también la intensidad
disminuye en el tiempo.
Cuando tenemos miedo, no podemos hacer casi nada o podemos hacerlo casi
todo, depende de lo que hayamos aprendido en el pasado acerca de lo que puede
protegernos en la situación en la que nos encontramos. Muchos animales lo
primero que hacen en presencia de un peligro es quedarse paralizados,
supuestamente porque ello hace que disminuyan las posibilidades de ser
detectados. Si no nos quedamos paralizados, ni huimos, la siguiente respuesta
más probable es enfurecernos contra lo que nos amenaza. No es raro
experimentar el miedo y la rabia en rápida sucesión.
La petrificación y la incapacidad de moverse ante una situación de pánico no solo
son posibles sino que es bastante común. De hecho tenemos el orgullo de haber
podido demostrar en varios palacios de justifica, que ante una violencia sexual,
que la mujer no se defienda, no es un signo de aceptación de la relación, sino que
es posible como respuesta de pánico. En muchas ocasiones la víctima de
violencia sexual nos indica que se quedó petrificada. Hoy sabemos que esto
sucede por una activación muy alta de la región gris periacueductal, que impide
que los músculos obedezcan las órdenes de movimiento, propia de la lucha o la
huida.
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En los animales sabemos que la petrificación es una forma de defensa, ya que si
el animal por su inmovilidad (incluso respiratoria) parece muerto, el depredador
es posible que no lo mate, ni se lo coma, ya que solo comen animales vivos. En el
ser humano, la petrificación tiene un componente más evolucionado, ya que con
ella se produce una analgesia física y sobre todo mental, de tal manera que la
víctima no siente dolor, bueno en realidad no siente lo que está sucediendo, que
si lo pensamos desde el punto de vista de la adaptación, es una de las mejores
cosas que te puede suceder cuando no puedes evitar una violencia sexual, no
sentir, es no vivir esa situación, y por lo tanto de alguna forma defenderte del
violento y la violencia.
Las investigaciones más recientes han puesto de manifiesto la existencia de tres
diferencias en el miedo según se responda a una amenaza presente o imaginada
(expresión referencial, anticipada):
1. Una amenaza presente normalmente conduce a una acción –quedarse
petrificado o huir– para resolverla, mientras que permanecer preocupado por
una amenaza próxima conduce a una vigilancia extrema y tensión muscular.
2. La respuesta ante una amenaza presente suele ser analgésica, reduciendo las
sensaciones de dolor, mientras que preocuparse por una amenaza próxima
incrementa el dolor.
3. Hay pruebas que sugieren que una amenaza presente y otra próxima se
relacionan con zonas distintas de actividad cerebral. En la primera estamos ante
una respuesta puramente emocional (límbica), en la segunda hay todo un bagaje
cognitivo (córtex prefrontal).
Las expresiones faciales cuando estamos preocupados por una amenaza
próxima, o aterrorizados por su gravedad, es un sistema de comunicación de que
hay una amenaza al acecho, en el que se avisa al entorno para que eviten el daño,
o se les pide ayuda para afrontar la amenaza.
¿Qué pasa si no se acepta esta emoción? Hay familias que entienden el miedo
como un signo de debilidad. Su lema preferido puede ser: “No seas miedica”.
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Imponen al otro que no sienta miedo cuando ya lo está sintiendo. Al sentir lo que
no puede sentir el niño se avergüenza. Para contrarrestar esta vergüenza el niño
se hace el duro, aunque convivirá con la sensación de no ser entendido, ni
contenido. Cuando el miedo no se acepta, no solo no pasa, sino que se añaden
otras emociones como la vergüenza, y además mantenemos una lucha con
nosotros mismos totalmente estéril, ya que solo se podrá superar cuando desde la
aceptación somos capaces de aprender que hay otras maneras de enfrentarse a
nuestros miedos que no son el de la represión o la negación. No aceptar el miedo
es como matar al mensajero, lo ideal es leer el mensaje y desde ahí poder
superarlo.
¿Qué sucedería en nuestras vidas si no sintiéramos miedo? Simplemente que
seríamos unos psicópatas, hoy sabemos que quien no siente miedo tiene
conductas psicopáticas. El miedo es una emoción básica, y por ello universal, que
debemos poder sentir todas las personas. Con mucha frecuencia es considerada
indigna y, por tanto, negativa. Pensamos que el miedo nos hace daño, pero si no
sentimos miedo no podríamos vivir como humanos, seríamos verdaderos
incapaces sociales. En varias investigaciones se ha podido descubrir que lo único
que diferencia a un psicópata de un no psicópata es la activación de las
amígdalas, y su capacidad para tener compasión cuando empatiza. Un error ha
sido creer que los psicópatas no sienten lo que sienten los demás, y claro que lo
sienten, pero no se conmueven con ello, es más, si el psicópata siente que su
víctima está aterrada, esto no solo no le frena, sino que le da más aliento para
seguir golpeando.
Desde un punto de vista social, las personas se clasifican como valientes o
cobardes, entendiéndose por cobardes a quienes tienen miedo y por valientes a
quienes no lo sienten. Entendemos que esta concepción de la palabra “valiente”
no es adecuada sino que creemos que las personas valientes sí sienten miedo,
pero se enfrentan a él y pasan a la acción. Lo malo es que pongamos el término
valiente en los psicópatas, que no tienen escrúpulos, que se basan en un egoísmo
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narcisista en el que no hay cabida para los derechos del otro, ahí donde el fin es
lo importante y los medios para conseguir los fines no tienen ningún valor.
Todos los seres humanos sentimos miedo alguna vez y creemos que los recursos
personales que una persona tenga son una de las variables más influyentes a la
hora de sentir miedo más o menos a menudo. Cuanta más capacidad tenga una
persona de enfrentarse a sus miedos, menos veces tendrá la sensación de sentir
miedo.
El caso es que existe un alto nivel de ignorancia respecto a la emoción del miedo
y esto hace que muchas personas rechacen, repriman y gestionen negativamente
la emoción del miedo.
El miedo es una señal que nos informa de la desproporción de una amenaza que
percibimos y sentimos, y los recursos con los que contamos para enfrentarnos a él
y poder resolverlo. Así, sentimos miedo cuando la amenaza es superior a
nuestros recursos.
Podemos establecer tres niveles de miedo:
– Temores: no nos bloquean pero dificultan nuestras acciones y nos generan
inseguridad y desconfianza.
– Fobias: son miedos que no tienen razón de ser, que bloquean y paralizan
nuestras acciones concretas y específicas.
– Ataque de pánico: nos paralizan a nivel personal y fisiológico, llegando a
somatizaciones significativamente importantes.
Entendemos que los seres humanos debemos ser acompañados en nuestros
miedos, lo que implicaría un absoluto respeto al hecho de sentir dicha emoción.
Cuando se nos permite temer y se nos acompaña en el miedo, el ser humano va
adquiriendo recursos cada vez mayores para enfrentar las situaciones temidas.
Esto evitaría que siguiéramos temiendo y que pudiéramos generar fobias de
mayor intensidad.
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Es fundamental que reivindiquemos el miedo como emoción valiosa y universal
y que la dignifiquemos, puesto que es una necesaria compañera del ser humano
y de las demás especies.
¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros cuando sintamos miedo para
disminuir la emoción y no sentirla como algo insalvable? ¿Cómo se supera tu
miedo? Un primer paso para enfrentarnos al miedo se logra cuando eres capaz
de colocar lo que temes en perspectiva. Habitualmente, cuando tienes miedo, lo
que quieres es que no exista lo que te da miedo, y eso es imposible en la mayoría
de las ocasiones. Si alguien tiene miedo a las palomas, la solución no es conseguir
que las palomas no existan. La respuesta adecuada al miedo está muy ligada al
concepto de poner límites seguros y adecuados tanto a la persona como a la cosa
que se teme. Un límite es que esa persona acepte que es imposible que no existan
las palomas. Al miedo hay que tratarle como un cartero que trae una carta, es el
mensajero no el mensaje. Cuando dejas de luchar contra el miedo, y comienzas a
enfocar tu estrategia contra aquello que te produce miedo, has dado un paso muy
importante no para dejar de sentir miedo, sino para dejar de sentir miedo a la
cosa en sí.
Un segundo momento es dejar de luchar, ya que la lucha tiene que ver con
colocar ansiedad y tensión en tu entorno y éste es el mejor alimento para tu
miedo. El miedo tiene como combustible la tensión. Cuando nuestro cerebro
percibe tensión una de las emociones que dispara es el miedo. Al miedo no le
gusta la tranquilidad, por lo tanto si quieres dejar de tener miedo es necesario
vincularte con la tranquilidad, y para esto no luches, acepta tu miedo y desarrolla
capacidad para poder enfrentarte a la cosa temida desde la tranquilidad.
Es fundamental que tomemos una decisión, si quieres dejar de sentir miedo a la
cosa, comenzarás a asumir que las indicaciones que te estoy dando no son
negociables, hay que conseguirlas, lo de menos es en cuanto tiempo, si no se
consiguen el miedo suele permanecer. Ahora, si realmente te dices que no
quieres nunca estar al lado de la cosa, en ese momento debes tomar una decisión
muy importante y es darte permiso para evitar o escapar de la cosa, no pasa nada
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porque decidas no tener ninguna relación con la cosa, ahora, eso sí, si es así no
estés a la vez fustigándote por no ser capaz de vencer ese miedo. Si tu decisión es
no estar presente, nunca te sientas mal por no estar presente. En este caso debes
tener cuidado que la imaginación no te coloque dentro de lo que denominamos
síndrome de evitación, y es que si vas a evitar cualquier situación que tu
imaginación diga que puede estar la cosa, esto te irá introduciendo en una de las
enfermedades mentales más incapacitadoras “la agorafobia”, que podemos
resumir como el estado mental de miedo a tener miedo y, con ello, imaginar que
puedes encontrarte con la cosa que temes, dejas de estar presente en ese lugar,
por lo que poco a poco no hay lugar fuera de un entorno (mentalmente seguro
para ti) que puedas estar.
La agorafobia no es un miedo en sí, es una trastorno mental, ya que hemos
traspasado la barrera de la realidad, y ahora sentimos miedo solo por imaginar,
por pensar, por fantasear, no tememos a lo que existe sino que tememos por lo
que imaginamos y ahí perdemos el control.
El miedo mientras está en el territorio de lo que ocurre, lo que realmente
acontece, puede ser molesto, pero solo cuando la cosa está presente, pero si lo
traspasamos a nuestro universo virtual, en ese momento se convierte en un
trastorno mental que necesita de un trabajo muy especializado y por lo tanto que
no se elimina por leer un libro como este. Tiene tratamiento pero, como digo, con
un especialista.
Posteriormente, en el capítulo de gestión emocional te daré más opciones para
salir del miedo, no obstante, como ley universal, decirte que el miedo como
cualquier otra emoción, desaparece, cuando podemos activar ante la misma
situación o cosa, una emoción antídoto, en este caso las mejores son la seguridad
o la curiosidad, pero como puente para alcanzarlas, a veces, para salir del miedo
podemos activar la rabia.
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Rabia
Mensaje transmitido: ¡Quítate de en medio! Sirve para enfrentar obstáculos. Para
ir contra aquello que nos impide alcanzar la meta que nos hemos propuesto.
Podemos sentir rabia contra hechos, sucesos, personas, cosas, etc., contra
cualquier cosa que nos obstaculice en la consecución de un fin concreto.
Es una señal emotiva desagradable que nos informa de la presencia de una
amenaza que daña o puede dañar nuestros valores o expectativas creadas y que
predispone nuestro organismo a evitarlo o superarlo desde el ataque.
La rabia es la emoción más peligrosa, porque intentamos dañar. Quizá solo sean
palabras coléricas, gritadas o dichas con toda la intención, pero el motivo es el
mismo: causarle daño al objeto de nuestra rabia. La rabia controla, pero
habitualmente la rabia castiga y toma represalias. Uno de los rasgos más
peligrosos de la rabia es que la rabia provoca más rabia. Al igual que sucedía con
el miedo, aceptarla es el primer paso para superarla. Pues bien aceptar la rabia es
la mejor forma de que no se nos desmadre y terminemos explotando dentro de
una espiral de violencia. No hay que temer ser violento, ya que podemos serlo,
está en nuestro genoma, si al aceptar la rabia la tenemos localizada y por ello
podemos posteriormente gestionarla de forma eficaz, no es peligrosa.
La bioquímica que propicia la rabia es una mezcla de noradrenalina y dopamina,
también dentro del reinado del glutamato. Teniendo su sede neuroanatomía en
las amígdalas, hipotálamo, región gris periacueductal y todo el sistema
dopaminérgico, sobre todo la sustancia Nigra. Al igual que ocurre con el miedo,
las conexiones con estas estructuras, con el hipocampo y estructuras superiores
pueden producir esta emoción desde la imaginación o simplemente desde la
memoria anticipatoria.
Como podemos observar, los mecanismos de acción tanto bioquímicos como
estructurales de la rabia y del miedo con frecuencia se dan en las mismas
situaciones, en respuesta a las mismas amenazas. Es por esto que la rabia puede
resultar útil para reducir el miedo y aportar la energía que mueve a la acción
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para enfrenarse a la amenaza y por lo tanto no huir de ella. El miedo tiene
muchas posibilidades de transformarse en rabia, pero cuando lo hace ya no es
miedo, ya es rabia. Es decir la posibilidad que un mamífero pueda atacar cuando
siente miedo es mucha, pero cuando ataca ya no está sintiendo miedo, ya siente
rabia. Esta asociación de conexiones y esta flexibilidad es muy importante para la
subsistencia, si el animal mamífero determina que no tiene salida para escapar,
quedarse petrificado (momificación) o atacar de forma desesperada (rabia) son
dos planes de solución adecuados.
Estas dos emociones (el miedo y la rabia), en su manifestación extrema, están
asociadas con el secuestro emocional del córtex prefrontal (cerebro tipo II), gestor
de la memoria operativa, obstaculizando las facultades intelectuales y la
capacidad de gestionar desde la razón. Mientras que en intensidades moderadas
son promotores del aprendizaje (“la ansiedad” como activador y la rabia como
“coraje”).
Hay muchas personas que evitan enfadarse porque para ellas supone una
pérdida de control, otras no han aprendido a enfadarse porque en su familia
había una autoridad firme o estaba prohibido llevar la contraria. Hay quien tiene
enfados explosivos y quien nunca dice nada y atesora rencores. Mostrar nuestra
rabia tiene un precio. La gente rabiosa no suele caer bien. Los niños rabiosos se
encuentran con que los demás los rechazan y los adultos coléricos son
considerados socialmente poco atractivos. Pero, también, la rabia puede llevarnos
a detener o transformar lo que nos hace sentirnos enfadados. La rabia ante la
injusticia motiva acciones susceptibles de aportar un cambio.
La rabia hace saber a los demás que hay problemas. Como todas las emociones,
la ira posee una señal muy poderosa tanto en el rostro como en la voz. Es posible,
al hablar de un episodio emocional del pasado utilizar parte de una expresión
colérica para ilustrar como se siente uno. Sea como fuere esta emoción ha surgido
evolutivamente para vencer obstáculos. Los ataques a la autoestima pueden ser
iguales o más dañinos que los ataques físicos, pero tienen diferente solución. Ya
no es exitoso acabar con el problema por la fuerza, sino mediante otras vías de
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diálogo o incluso tolerar la situación sin cambios. A raíz de esto surge el concepto
de tolerancia a la frustración, tan importante hoy en día en educación.
Ésta es una expresión referencial. La expresión referencial alude a una emoción
que la persona no siente en el momento actual, es como pronunciar la palabra
rabia pero con el rostro. La expresión referencial de rabia se consigue con elevar
solo los parpados superiores, apretar los labios y/o la mandíbula (morder con
fuerza) o bajar las cejas. Utilizando más de uno de estos componentes se
reinstaura la emoción de rabia tal y como se ha sentido en la experiencia.
La clave más importante de la ira, como expresión, es que los labios se afinan. Se
trata de una acción muy difícil de inhibir que puede delatar la presencia de la
rabia incluso cuando no hay ninguna otra señal.
Hay que hacer una especial mención a la emoción de vergüenza: “Es una señal
emotiva desagradable que nos informa, bien dentro de nosotros o de otros, que está
ocurriendo algo, o va a ocurrir, que puede dañar nuestra imagen o autoestima personal o
la imagen o autoestima que tengo de alguien y que predispone nuestro organismo a
evitarla”. Podemos entenderla como un tipo de enfado dirigido hacia dentro de
cada uno, en lugar de hacia el exterior. La vergüenza ha sido asociada al miedo,
sin embargo pertenece al universo de la rabia. Una persona que quiere
desaparecer o ser trasparente “tierra trágame” (verbalización habitual de quien
tiene vergüenza) no se pone la cara tan roja y llena de sangre, lo que denota que
es una emoción que no está en el universo del miedo. La persona con vergüenza
enrojece, igual que ocurre con cualquier estado emotivo del universo de la rabia,
por lo que la vergüenza es una rabia hacia uno mismo, por sentir que puede estar
haciendo el ridículo, los demás están contemplando algún aspecto personal que
no está a la altura o simplemente por timidez, autodiálogo tóxico, o sentirse
inferior a los interlocutores. El trabajo de la vergüenza debería ser el mismo que
el trabajo de la rabia.
Los estímulos más habituales que dan lugar a la rabia son que alguien interfiera
en lo que queremos hacer. Si pensamos que la interferencia es a propósito, no
accidental ni solicitada, si parece que la persona que interfiere elige interferir en
12

lo que nosotros queremos hacer, nuestra ira aumentará. La frustración con algo,
incluso un objeto inanimado, puede generar rabia. Incluso un fallo de memoria o
de alguna capacidad puede frustrarnos. Si alguien intenta dañarnos
psicológicamente, insultándonos, denigrándonos por nuestro aspecto o
comportamiento es probable que eso provoque rabia y miedo. El rechazo sufrido
por parte de una persona amada puede producir no solo tristeza, sino rabia.
A menudo, lo que nos lleva a controlar la rabia es nuestro compromiso para
proseguir la relación con la persona con quien nos hemos enfadado.
¿Qué pasa si no se acepta esta emoción? Hay familias que consideran que
expresar rabia es algo inadecuado y peligroso. Cuando los niños de esta familia
expresan enfado pueden recibir un mensaje de este tipo: “No hagas eso, que si
no, no te van a querer”. Podría llegar a cambiarse una emoción genuina de
enfado por un sentimiento aprendido de sumisión. Como no se puede expresar
enfado, porque se pierde el afecto, el niño se vuelve cuidadoso y complaciente.
Respuesta adecuada ante la rabia: escuchar, ayudar al otro a expresar su enfado,
ayudar al otro a descargarse, tomar en serio el enfado del otro. Cuando alguien
se enfada con nosotros decir “perdón” es poco menos que una fórmula para
quitarnos de en medio esa situación embarazosa. Puede que el otro no se sienta
entendido. Preguntas como: ¿qué te ha pasado?, ¿cómo ha sido para ti?, ayudan a
profundizar en la emoción y poner en común el conflicto.
Cuando somos nosotros mismos quienes sentimos enfado, lo mejor es aplazar
cualquier diálogo hasta estar tranquilos. Si no podemos aplazar, al menos
podemos expresar nuestro malestar y comunicarlo.
¿Es malo sentirnos enfadados o rabiosos? La rabia o el enfado son emociones
complicadas en la evolución del ser humano ya que en muchas ocasiones no
hemos sabido qué hacer con ellas. Tal ignorancia ha sido y es la causante en la
historia de la humanidad de graves conflictos y demasiado sufrimiento y dolor.
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En el siglo II después de Cristo, Marco Aurelio ya dijo: “Cuando nos enojamos, las
consecuencias del enojo generan mayor perjuicio que las causas que han generado el
enojo”.
Son unas emociones que a menudo dificultan la resolución de problemas, los
multiplican y los agrandan en lugar de servir de ayuda. Son emociones que
debemos aprender a gestionar, ya que producen un alto nivel de sustancias
tóxicas que vamos acumulando y cualquier estímulo podría convertirse en el
detonante que dispare todo ese cúmulo de enfado de forma inoportuna y
desproporcionada.
El enfado y la rabia son emociones universales y necesarias para el desarrollo de
la vida y la supervivencia humana, la primera es específica, pero la segunda es
básica. Por eso es fundamental que sepamos que son una señal que nos informa
de alguna amenaza a nuestras expectativas creadas.
Dicha sensación de frustración o insatisfacción es lo que nos hace sentir la
emoción de enfado.
El grado o nivel de intensidad de enfado o frustración dependerá del nivel de
importancia que cada uno de nosotros demos a la expectativa no satisfecha. Así,
el enfado será sentido como más intenso o menos intenso.
Cuando estamos impregnados por la emoción de enfado, nuestra reacción puede
seguir estos dos caminos:
– Actitud negativa: es convertir la señal de enfado en una agresión y ataque hacia
la causa del enfado. Subir el tono de voz, insultar, acusar, descalificar, agredir,
etc. Dicho camino nos conduce a potenciar y aumentar el nivel de la emoción, es
decir, enfadarnos más y favorecer que el otro también se enfade.
Es la forma con la que no solamente no resolvemos nada, sino que además
complicamos los problemas y nos alejamos cada vez más de las posibles
soluciones.
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– Actitud positiva y proactiva: esta reacción implica enfadarse sin agredir pero al
mismo tiempo sin agredirnos o callarnos, implica:
• En primer lugar, expresar sin ningún tipo de ataque la emoción de enfado o
rabia y la señal de frustración o pérdida, exteriorizando la importancia y valor
que ello tiene para cada persona.
• En segundo lugar, implica hablar de posibles alternativas, reales y concretas, de
cómo y cuándo se puede reorientar la situación de la manera más positiva y
saludable posible, con el fin de tratar de reparar el daño causado, o si fuera
irreparable, tratar de que no se repitiera.
Decía Aristóteles que “enfadarse se enfada cualquiera, pero enfadarse con la
persona adecuada, en el lugar adecuado, de la forma y tiempo adecuado, esto no
lo hace cualquiera”.
La ignorancia emocional de no saber qué hacer con esta emoción es causa de un
derroche gigantesco de energía emocional, que no solamente no es útil, sino que
es, a la vez, tremendamente perjudicial, tanto para uno mismo como para los
demás implicados.

Culpa
¿Los animales sienten culpa? parece ser que sí, la culpa en el reino animal está
unida a lo obsceno o incestuoso para la especie. Haber sido más agresivo de lo
normal con los que comparten camada, matar a un competidor de la misma
especie o tener relaciones sexuales con las crías, son conductas que podemos ver
entre los mamíferos, pero precisamente también observamos que no existen en
todos ellos, el regulador para que no existan es la culpa. En los animales lo vemos
en forma de arrepentimiento, en los humanos la culpa está muy ligada a las
normas, la cultura y sobre todo las leyes morales (religión).
La culpa tiene como rasgo central alguna forma de autorreflexión o
autoevaluación. Esta autoevaluación puede ser implícita o explícita,
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experimentada conscientemente o fluye tranquilamente por debajo del nivel de
consciencia. La plataforma de acción de la culpa es reparar y la bioquímica que la
sustenta tiene que ver con la noradrenalina y la dopamina, siendo las estructuras
neurológicas donde se establece los ganglios basales, sobre todo los núcleos
caudados. Aunque su química natural es un compendio entre activación
noradrenérgica y dopaminérgica, realmente se produce por un déficit
serotorinérgico, que implica la activación de la noradrenalina y la dopamina.
La culpa, cumpliendo todos los requisitos de emoción básica o primaria, tiene un
elemento singular y es que necesita de una estructura yoica madura para poder
ser consciente de ella. El miedo, la rabia, el asco, entre otras, son emociones que el
bebé enseguida las hace consciente, ya que no necesitan del procesamiento
cognitivo para su consciencia, mientras que la culpa sí necesita de esta
maduración. Por lo tanto, a la crítica que se hace sobre si la culpa es una emoción
básica o no, hay que decir que es mucho más que otras, ya que el bebé lo
manifiesta desde edades muy tempranas (es bastante habitual ver cómo desde
muy pequeño el mamífero se siente culpable de lo que hace, es decir sabe que no
tendría que haberlo hecho) frente a otras emociones autoconscientes, como la
vergüenza o el orgullo, que son emociones complejas porque se vinculan con
algunas habilidades cognitivas básicas y se manifiestan un poco más tarde.
La culpa no solo se vincula íntimamente con el Yo, también lo hace con las
relaciones que tenemos con otras personas. Los primeros y más importantes
vínculos que tenemos con las personas más significativas constituyen la base
para la experiencia de la emoción autoconsciente, la culpa, la vergüenza, etc. Esta
emoción emerge cuando desobedecemos o sobrepasamos nuestros estándares u
objetivos.
La culpa genera comportamientos importantes y muy diferentes en el área
interpersonal como es la confesión, la disculpa y el arreglo, siendo su función
más importante la protección y el enriquecimiento de las relaciones más
significativas.
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Cuando hay culpa, hay tensión, arrepentimiento sobre una acción que
consideramos que es mala o no adecuada. Cuando experimentamos culpa, nos
centramos constantemente en la transgresión, deseando poder cambiar algo. En
vez de generar un comportamiento de evitación, la culpa nos motiva en
arreglarlo todo, reparar.
La culpa es una emoción adaptativa, por lo menos en dos de sus funciones como
emoción enriquecedora de relaciones interpersonales:
1. En una situación de conflicto, por ejemplo, la culpa guía a la persona hacia una
dirección más constructiva, proactiva, orientada hacia el futuro.
2. Parece ser que hay un vínculo significativo entre culpa y empatía (conclusión
basada en los estudios sobre la relación: propensión hacia la culpa-empatía
interpersonal), y las personas con una inclinación hacia la culpa son más
empáticas. Estas personas, al hablar sobre una experiencia en la que se sintieron
culpables, transmiten empatía hacia los otros implicados en la conversación. De
hecho se ha descubierto en este sentido que la culpa y la empatía comparten
rutas y momentos de desarrollo.
En definitiva “La capacidad de sentir culpa es innata y universal. Las modalidades de
expresarla son aprendidas” Zahn-Waxler, C., Klimes-Dougan, B. & Slattery, M.
(2000). La culpa supone un “me siento mal”, o sea que la capacidad de sentir
culpa empieza con una base natural de emoción desfavorable. La culpa se podría
entender como una activación desagradable semejante a la ansiedad. Algunos
autores proponen dos motivos: activación empática y ansiedad en relación con
una eventual exclusión social.
Es natural en el mamífero humano sentir empatía hacia una persona en
sufrimiento, nos sentimos mal y este estado podría ser una base para la culpa.
Hay que hacer una diferenciación entre la angustia empática –que sentimos al ver
a alguien en sufrimiento– y la respuesta empática –que es más fuerte y se
manifiesta habitualmente en una relación más intensa–. Hay una correlación
fuerte entre la culpa, el apego y la pertenencia.
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Por último, en nuestra investigación hemos encontrado que la culpa se dispara
después de sentir emociones como el miedo, la rabia, el asco o la curiosidad,
sucediendo, sobre todo, en personas con un locus de control interno (se siente
responsable de todo lo que ocurre). Donde más se produce esta segunda reacción
es ante la sensación sentida de las otras activaciones emocionales. La culpa como
residuo del miedo, la rabia, el asco o la curiosidad debe seguir investigándose, ya
que es uno de los componentes más importantes del trastorno obsesivocompulsivo.

Sorpresa
La sorpresa es la más breve de todas las emociones; como mucho dura escasos
segundos. En un instante, es como un susto, primero nos paraliza, ya que lo
importante en ese momento es enfocar hacia el estímulo que nos sorprende, una
vez volvemos a conectar, en cuanto entendemos lo que está ocurriendo, la
sorpresa desaparece y se funde con el miedo, la alegría, la rabia, el asco, etc.,
según lo que nos haya sorprendido. Nos ayuda a responder a los estímulos
nuevos, inesperados e inmediatos. Es una emoción que activa el organismo y los
sentidos para percibir de forma más intensa y poder responder con mayor
eficacia. La sorpresa la pueden producir los estímulos positivos y negativos por
igual.
Cuando nos sorprendemos, no disponemos de demasiado tiempo para movilizar
nuestros esfuerzos deliberadamente para guiar nuestro comportamiento. Es una
señal emotiva agradable o desagradable, depende del estímulo que nos
sorprende y de sus consecuencias, que nos informa de la presencia de algo nuevo
y desconocido para nosotros, que predispone nuestro organismo para afrontarlo.
Podría decirse que la sorpresa, es igual, a la respuesta de orientación. Al fin y al
cabo, es la primera reacción que tenemos ante un estímulo. La sorpresa
simplemente consiste en afinar los cinco sentidos hacia ese nuevo estímulo.
Igualmente, esta emoción es la puerta para todas las demás, ya que después de
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atender podemos reaccionar ante ese estímulo con alegría, asco, miedo, enfado o
tristeza…
Mientras que la sorpresa es una emoción, el susto y el sobresalto no lo son. La
expresión del sobresalto es exactamente lo contrario de la expresión de sorpresa,
en el susto los ojos se cierran con fuerza, las cejas descienden y la boca y nariz se
cierran. En la sorpresa se abren mucho los ojos, los labios se estiran con tensión,
la mandíbula cae y boca se abre. El susto es un reflejo físico más que una
emoción. Es habitual primero sentir sorpresa y luego susto.
Una investigación reciente de la Universidad Vanderbilt revela que la sorpresa
nos “ofusca” por un momento (perder momentáneamente la capacidad de
razonar y no poder pensar con claridad), de tal manera que en ese momento es
más importante la interacción y la atención orientada hacia el estímulo, que lo
que podamos pensar o planificar hacia él. Para conseguir un comportamiento
equilibrado necesitamos que estas dos formas de atención sean coordinadas, de
tal manera que en la sorpresa es como si rompiéramos con lo anterior, y es
posteriormente la emoción que sentimos después de la sorpresa la que da
significado a lo acontecido.
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