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I. INTRODUCCIÓN 

Rico McPato o Scrooge McDuck es uno de los personajes más 

conocidos y populares de Disney. A muchas personas les encanta este 

extraño personaje, el cual a pesar de su mal humor, tiene cierto aire de 

simpatía. Aunque, en el fondo la fascinación con McPato proviene de 

los deseos insaciables de ser como él y disfrutar de toda clase de lujos 

y comodidades. Cuando McPato se zambulle en su piscina de mo-

nedas (en la práctica nadie puede hacer esto sin salir lastimado), él 

manda un mensaje contundente: con sus riquezas, puede disfrutar la 

vida como quiere. Aunado a esto, él posee una moneda casi mágica, 

que usa como ídolo, amuleto y talismán, y la mira todos los días, 

cuidándola más que todas sus riquezas juntas. Allí viene otro mensaje 

concluyente: la primera moneda es la fuente de todas las riquezas y es 

lo que motiva a McPato a seguir enriqueciéndose. 

Sin embargo, aunque McPato es el reflejo de un ser humano 

postmoderno, él tiene sus facetas ocultas (posee carencias emo-

cionales y problemas familiares), no puede disimular su mal humor y 

trata mal a la gente. Más aún, es el perfecto ejemplo de antilíder y 

antigerente, que no sabe cómo motivar a sus colaboradores, aunque sí 

comprende las necesidades de sus clientes y el funcionamiento de los 

mercados. 

Incluso a pesar que McPato es astuto, audaz y hábil, y aparenta 

ser feliz, en la práctica no lo es. Más bien, él ha perdido el rumbo de su 

vida, concentrado en sus dos grandes preocupaciones (conservar su 

primera moneda y aumentar sus riquezas), casi nada lo satisface, y es 

víctima de un ciclo de necesidad-logro-necesidad, que afecta a todos 

los seres humanos. No obstante, McPato, quien sufre de cierto nivel de 

frustración, resentimiento y depresión, y es un adicto al trabajo, pa-
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deciendo de burn-out y de insatisfacción crónica, no se contenta con 

sus nuevos logros y siempre está buscando más y más negocios 

lucrativos. Más que un triunfador, McPato es una víctima de sus 

problemas personales y familiares, y de las circunstancias del entorno. 

Aunado a esto, él no es resiliente, no ha podido encontrar el significado 

de su vida ni dirigirla para alcanzar la felicidad. 

Sorprendentemente, McPato es una copia de Ebenezer Scrooge 

(personaje concebido por el escritor británico Charles Dickens), y al 

mismo tiempo hay grandes diferencias entre ambos. El primer Scrooge 

fue visitado por tres espíritus de la navidad y pasó por un proceso de 

transformación, que cambió radicalmente su vida y lo ayudó a alcanzar 

la felicidad. Mientras que el soberbio McPato (el segundo Scrooge) no 

maduró ni reconoció sus grandes errores, ni cambió sus maneras de 

desenvolverse, siendo una de las personas más infelices del mundo 

ficticio de Disney. 

Ahora bien: ¿Cómo explicar la forma de ser de McPato y su 

extraña obsesión con la primera moneda? Lo cual también conlleva a 

plantear otra interrogante: ¿Por qué McPato se preocupa tanto en con-

servar su primera moneda? 

En aras de buscar respuestas satisfactorias y evaluar la com-

pleja personalidad de McPato y su fascinación con la primera moneda, 

también es necesario analizar la naturaleza humana y el rol del dinero. 

A tales efectos, esta obra literaria se divide en los siguientes 

capítulos principales: II. La Extraordinaria Naturaleza Humana, III. La 

Compleja Personalidad de Rico McPato y IV. El Dinero y la Primera 

Moneda de Rico McPato. 
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El Capítulo II. La Extraordinaria Naturaleza Humana proporciona 

una visión global de cómo somos y por qué actuamos hasta de 

maneras insólitas. Se subdivide en estas secciones: a) II.1 Las 

Necesidades Humanas (¿Cuáles son las básicas y las fundamen-

tales?), b) II.2 La Racionalidad Humana (¿Por qué siempre queremos 

los mayores beneficios?), c) II.3 Las Cualidades Humanas Adversas 

(¿Cómo nos afectan?), d) II.4 Las Cualidades Humanas Favorables 

(¿Cómo nos ayudan?), y e) II.5 Conclusiones sobre la Extraordinaria 

Naturaleza Humana. 

Cabe destacar que el ser humano enfrenta continuamente una 

disyuntiva, o se rinde frente a sus estados emocionales adversos, o 

utiliza sus mejores destrezas y habilidades para seguir adelante. Los 

resilientes y los grandes triunfadores han podido superar tragedias y 

dar lo mejor de sí, empleando sus capacidades y aprovechando ple-

namente su potencial, logrando sus objetivos personales y profe-

sionales, y alcanzando la felicidad. Éste no es el caso de McPato (un 

triunfador desdichado). 

 

El Capítulo III. La Compleja Personalidad de Rico McPato 

presenta los rasgos distintivos de Ebenezer Scrooge y McPato. Sus 

subcapítulos son los siguientes: a) III.1 El Antecesor de Rico McPato 

(¿Qué personaje fue la fuente de inspiración para crear a McPato?), b) 

III.2 La Historia de Rico McPato (¿Cómo fue su vida?), c) III.3 Las 

Diferencias entre Ebenezer Scrooge y Rico McPato (¿Por qué McPato 

es diferente de Ebenezer Scrooge, quien pasó a ser otra persona 

después de la visita de los tres espíritus?), d) III.4 El Gran Fracaso de 

Rico McPato (¿Por qué él no es feliz?), e) III.5 Los Colosales Errores 

de Rico McPato (¿Cuáles son y por qué él puede ser clasificado como 



_______________________________________________________________ 

 

12 

 

antilíder y antigerente?), y f) III.6 Conclusiones sobre la Compleja Per-

sonalidad de Rico McPato. 

Es relevante resaltar que Ebenezer Scrooge y McPato son 

modelos de dos épocas diferentes. El primero corresponde a la Mo-

dernidad (en un tiempo en el cual todavía se podía seguir con un 

camino idealista, espiritual y religioso, típico de la Edad Media), 

mientras que el segundo está atrapado en la Postmodernidad, y no 

puede escapar de un pensamiento hedonista, hiperconsumista y se-

cular. 

 

El Capítulo IV. El Dinero y la Primera Moneda de Rico McPato 

examina la importancia del dinero, sus ventajas y desventajas, y hace 

cierto énfasis en lo relevante que es la primera moneda para McPato 

(en concordancia con su difícil personalidad). Sus partes son: a) IV.1 

La Definición de Dinero (¿Qué es el dinero?), b) IV.2 Breve Historia del 

Dinero (¿Cuándo surgió y cómo ha evolucionado?), c) IV.3 La 

Relevancia del Dinero (¿Por qué éste es tan importante?), d) IV.4 Los 

Inconvenientes del Dinero (¿Cuáles son sus problemas?), e) IV.5 La 

Primera Moneda de Rico McPato (¿Cómo se explica la obsesión y 

fascinación de McPato con esta posesión, a la cual él le concedió un 

valor incalculable?), y f) IV.6 Conclusiones sobre el Dinero y la Primera 

Moneda de Rico McPato. 

Es innegable que el mundo moderno gira alrededor del dinero y 

McPato se encuentra inmerso en esta realidad, preocupándose exce-

sivamente por mantener y aumentar sus riquezas, lo cual no le genera 

grandes satisfacciones ni felicidad. 
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Finalmente, McPato tiene una personalidad interesante, no es un 

héroe ni un villano, posee virtudes y defectos, y como él no busca 

estafar a sus clientes y garantiza la calidad de sus bienes y servicios, la 

balanza se inclina ligeramente a que él cuenta con cierta ética 

profesional. No obstante, sus carencias emocionales, incapacidad para 

tratar bien y relacionarse con la gente, excesiva ambición y pérdida del 

rumbo de su vida, influyen considerablemente en que él sea el más 

rico, y al mismo tiempo, una de las personas más infelices. En ese 

sentido, en el transcurso de de esta publicación se van uniendo las 

pistas para explicar por qué ocurre esto, al igual que en el mundo 

contemporáneo, ya que muchas personas exitosas no son felices… 
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II. LA EXTRAORDINARIA NATURALEZA HUMANA 

El ser humano es sumamente complejo. Más aún, todavía no 

sabemos exactamente qué es un ser humano. A pesar que en distintas 

épocas, los filósofos se han formulado esta pregunta, a la fecha, no se 

ha podido construir una definición precisa, debido a que cualquiera se 

queda corta, limitada, restringida e incompleta. Incluso si tratamos de 

dilucidar esta interrogante (considerando diversas características, razo-

namientos, comportamientos y cualidades adversas y favorables) no 

vamos a lograr este objetivo, porque esta concepción es holística y 

sinergética: el todo supera a las partes, y siempre habrán más y más 

cualidades que distinguirán al extraordinario ser humano. 

Por una parte, el ser humano es una fuente inagotable de an-

helos, aspiraciones, caprichos, deseos y necesidades. De cierta mane-

ra, el homo sapiens está programado para intentar cumplir sus deseos, 

anhelando mejorar su bienestar1 y alcanzar la felicidad, o en otras 

palabras, el ser humano busca incesantemente triunfar. 

Sin embargo, cuando logra sus objetivos, se plantea otras metas 

más ambiciosas. Por esto, se encuentra inmerso en un ciclo inter-

minable de necesidad-logro-necesidad. 

                                                 
1
 No es lo mismo bienestar que felicidad. A grandes rasgos, el bienestar es un estado de satisfacción tem-

poral, mientras que la felicidad es un misterioso estado de satisfacción plena, que perdura a lo largo del 
tiempo. 
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Así mismo, el ser humano también es propenso a sufrir y actuar 

indebidamente por varias cualidades adversas2 (doble estándar mérito-

culpa, envidia, frustración, resentimiento, depresión, agotamiento ex-

tremo, aburrimiento crónico, insatisfacción, etc.), que se manifiestan 

primordialmente cuando enfrenta circunstancias desagradables o he-

chos fatales, no puede satisfacer sus caprichos y necesidades, y/o 

fracasa en cumplir con sus objetivos. 

Y por otro lado, el ser humano es excepcional, supera 

ampliamente a los demás seres vivos, es creativo, curioso, emocional, 

evaluador, hábil, imaginativo, innovador, inteligente, persistente, 

razonador y cuenta con una conciencia que distingue el bien y el mal. 

También se destaca por su altruismo, generosidad, amor e increíbles 

habilidades3 para motivarse, ser resiliente e incluso vencer circuns-

tancias adversas. Realmente, la capacidad cognitiva o la gran dife-

rencia entre el ser humano y las demás especies constituye un gran 

misterio. 

Igualmente, el homo sapiens es propenso a analizar los hechos, 

buscarle un significado a su existencia, y trascender, pensando en el 

futuro, la muerte y el destino. 

                                                 
2
 Mencionadas en la sección II.3 Las Cualidades Humanas Adversas. 

 
3
 Referidas en la sección II.4 Las Cualidades Humanas Favorables. 
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Las próximas secciones de este capítulo son: 

 

1. Las Necesidades Humanas. 

2. La Racionalidad Humana. 

3. Las Cualidades Humanas Adversas. 

4. Las Cualidades Humanas Favorables. 

5. Conclusiones sobre la Extraordinaria Naturaleza Humana. 



_______________________________________________________________ 

 

20 

 

II.1 LAS NECESIDADES HUMANAS 

Magistralmente, el psicólogo estadounidense Abraham Maslow 

identificó las principales necesidades que determinan y guían el 

comportamiento de las personas, clasificándolas en cinco niveles: 

 

a) fisiológicas (alimentación, descanso, dormir, respiración, 

etc.), 

b) seguridad (empleo, posesiones, recursos, etc.), 

c) afiliación (afecto, amistad, pertenencia a grupos, etc.), 

d) reconocimiento (confianza, éxito, respeto, etc.), 

e) autorrealización (creatividad, éxito, innovación, solución de 

problemas, etc.). 

 

Los dos primeros tipos de requerimientos son básicos y 

esenciales. Los seres humanos necesitan: alimentarse, beber, descan-

sar, dormir, contar con una buena salud, tener un lugar donde vivir, 

recrearse y desenvolverse en un ambiente adecuado, agradable, con-

fortable y seguro. 

No obstante, una realidad difícil de vislumbrar es que las 

necesidades de afiliación (pertenecer e identificarse con ciertos grupos, 

familia, empresas, instituciones, sociedad, país, etc.), reconocimiento 

(estima, éxito, confianza, respeto, etc.) y autorrealización (desarrollo 

del potencial) son las más relevantes. 

Al respecto, las personas requieren preservar una identidad 

(afiliación), que se acepten sus méritos (reconocimiento), y se les per-

mita ir más allá, dejando una huella distintiva en sus quehaceres, 

actividades y obligaciones (autorrealización). 
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Hay dos extremos para satisfacer estas necesidades: 

 

a) un estilo de vida hedonista e hiperconsumista, disfrutando 

bienes materiales y placeres, 

b) uno de servicio a los demás y a Dios. 

 

Esta disyuntiva se resuelve mediante un equilibrio. Obviamente 

que se deben satisfacer las necesidades primarias (fisiológicas y 

seguridad), orientadas a la supervivencia, más en este mundo 

postmoderno4, en el cual se implantaron las costumbres hiperconsu-

mistas, pero también es indispensable ser un ciudadano útil a la 

sociedad, cumpliendo con los demás y sirviendo al Señor, atendiendo 

así los otros requerimientos (afiliación, reconocimiento y autorreali-

zación). 

Lo cual implica que debemos: 

 

1. Considerar que estamos inmersos en un ciclo de necesidad-

logro-necesidad y existen cinco necesidades (fisiológicas, se-

guridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización). 

2. Asumir un rol en la familia y la sociedad. 

3. Aplicar los principios y los valores morales en las decisiones 

del día a día, respetando los derechos ajenos. 
                                                 
4
 La Postmodernidad es una nueva etapa histórica, iniciada por los años setenta, caracterizada por di-

versas corrientes artísticas, culturales, literarias, filosóficas, políticas, sociales y religiosas (“light” o difusas 
como las de Nueva Era), que se oponen al pensamiento idealista, típico de la Edad Antigua, la Edad Media 
y parte de la Edad Moderna, profundizando tendencias seculares, individualistas y egocéntricas, las cuales 
predominan sobre la moral, la ética y las costumbres religiosas. 
 
También constituye la nueva manera racional de pensar y actuar de la humanidad, con un enfoque muy 
diferente al planteado por las tradiciones sociales, culturales y religiosas, y la visión del mundo de otras 
eras, fundamentándose primordialmente en: a) el afán incesante del enriquecimiento, b) el predominio del 
hiperconsumo, c) el apego a las modas, d) los deseos de poseer cada vez más bienes y disfrutar de toda 
clase de lujos y comodidades, y e) la negación del sentido de la vida. 
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4. Cumplir con nuestros deberes y exigir nuestros derechos. 

5. Comprender que el consumo, la posesión de bienes 

materiales y el esparcimiento generan sensaciones de placer 

y satisfacción momentáneas sobre las necesidades primarias 

(fisiológicas y seguridad). 

6. Aceptar que una vida ejemplar y virtuosa, en la cual hay 

satisfacción por el trabajo y las contribuciones que se reali-

zan, reafirma nuestra identidad como seres humanos, le otor-

ga un sentido a la vida y tiende a satisfacer las necesidades 

de afiliación, reconocimiento y autorrealización. Este efecto 

es progresivo y continuo, distinto a los placeres efímeros que 

proporcionan el consumo, la posesión de objetos y el disfrute 

de actividades recreativas. 
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Conclusiones sobre las necesidades humanas: 

Una realidad difícil de vislumbrar y comprender es que las ne-

cesidades fundamentales (afiliación, reconocimiento y autorrealiza-

ción) son las más importantes, una vez que las básicas (fisiológicas y 

seguridad) han sido atendidas. ¿Para qué sirve vivir orientándose hacia 

el enriquecimiento personal, si no hay satisfacción por las actividades 

que se realizan ni por los logros personales y profesionales? ¿Acaso 

tiene sentido satisfacer el bienestar si no hay felicidad en la vida? Sin 

embargo, en el otro extremo, tampoco se puede vivir adecuadamente 

en un entorno inseguro, padeciendo hambre y sufriendo problemas 

graves de salud, conjuntamente con tantas necesidades materiales 

insatisfechas. Más aún, es imprescindible que las personas compren-

dan que el consumo, la posesión de bienes y el esparcimiento mitigan 

momentáneamente las dos primeras necesidades (mejorando el bie-

nestar), mientras que cumplir con un propósito en la vida actúa con-

tinuamente sobre las tres últimas (incluso ayudando a alcanzar la fe-

licidad). 
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II.2 LA RACIONALIDAD HUMANA 

Según el utilitarismo y la microeconomía, basándose más en 

aspectos antropológicos, culturales, filosóficos, psicológicos y sociales, 

que en los postulados económicos en sí, el ser humano es eminen-

temente racional, debido a que: 

 

a) toma decisiones constantemente, que comprenden sopesar: 

a.1) los ingresos, a.2) varios determinantes (costos, esfuer-

zos, tiempo, recursos, riesgos, cuestiones éticas, oportuni-

dades, expectativas, etc.), y a.3) las consecuencias en el pre-

sente y el futuro, 

b) selecciona las mejores opciones para maximizar su bie-

nestar, tomando en cuenta la restricción de las oportunidades 

(generalmente no son frecuentes) y la escasez de los 

productos (los recursos, bienes y servicios no son infinitos), 

c) también asume conductas no racionales o más emocionales 

que racionales, dependiendo de las circunstancias. 

 

En ese sentido, la Teoría Microeconómica del Consumidor 

justifica el proceso de toma de decisiones racionales, indicando que a 

nivel subconsciente, cada quien posee una función de utilidad o bie-

nestar, la cual se satisface por diversos factores (consumo de bienes y 

servicios, tiempo libre, trabajo, otras actividades, ahorros e inversiones, 

etc.) y es maximizada constantemente. Además, como resultado de 

este proceso continuo de maximización del bienestar, según sus posi-

bilidades, la persona elige entre diversas cestas de consumo (com-

binaciones de productos y de actividades), lo cual constituye el fun-

damento de la racionalidad humana: asumir decisiones razonables, 
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tomando en cuenta circunstancias complejas y diversas limitaciones 

(sobre todo la de recursos financieros). 

Igualmente, la microeconomía sostiene que el ser humano se 

distingue por un proceso continuo de maximización del bienestar y que 

este estado mental es insaciable, justificando al ciclo interminable de 

necesidad-logro-necesidad, que conlleva hacia distintos de niveles de 

insatisfacción (temporal o permanente). 

Otro aspecto relevante, dentro de la compleja naturaleza hu-

mana es la cualidad mimética (imitadora) de los seres humanos. 

Además de sostener que los seres humanos quieren las pose-

siones, status social y logros de los triunfadores, el historiador y filósofo 

francés, René Girard, indica que: 

 

a) cuando las comunidades arcaicas entraban en crisis se 

volvían violentas, eliminando a los supuestos causantes del 

desorden o a víctimas débiles (chivos expiatorios), 

b) los sacrificios humanos en las sociedades primitivas actuaron 

como mecanismo de compensación para atenuar este ciclo 

(deseo-venganza-deseo), aplacar la violencia y hacer respe-

tar la autoridad de los gobiernos, 

c) algunas sociedades cambiaron los sacrificios humanos por 

los de animales (sustitutos figurados de la vida humana), 

d) de estos sacrificios proviene la noción de buscar los culpa-

bles y condenarlos, lo cual representa la destrucción de las 

causas de los problemas, 

e) a lo largo de la historia, las sociedades han ocultado con-

ductas agresivas y aplicado diversas formas de ajusticia-

miento. Por ejemplo: la inquisición, 
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f) el cristianismo es inédito y sumamente innovador. Sin la 

existencia de este movimiento social y religioso, tal vez no se 

hubiera podido acabar con los sacrificios humanos ni con la 

legitimidad de castigar a víctimas inocentes, 

g) el cristianismo demostró que proceder mediante sacrificios no 

es beneficioso, ya que sacrificar a un hombre inocente no va 

a acabar con los deseos miméticos ni destruir estos ciclos 

(deseo-venganza-deseo). También reveló que la comunidad 

es capaz de condenar injustamente a un inocente, 

h) el mensaje cristiano conllevó a la eliminación de las prácticas 

sacrificiales, 

i) el sistema judicial también ha mejorado: busca identificar y 

castigar a los verdaderos culpables y no a víctimas sustitutas, 

j) el sentido de la justicia humana es cuestionable (lo que pre-

valece son los deseos de venganza). 
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Conclusiones sobre la racionalidad humana: 

Los planteamientos de René Girard son consistentes con com-

portamientos provenientes del pensamiento hedonista e hipercon-

sumista de la Postmodernidad, y de éstos se deduce que: a) los 

modelos o referentes sociales son: actores, artistas, banqueros, can-

tantes, deportistas, directores, emprendedores, escritores, gerentes, 

inversionistas, millonarios, músicos, políticos, etc., b) se exageran los 

logros de pocas personas exitosas, mientras que no se reconocen los 

esfuerzos y méritos de diversos profesionales, desde educadores hasta 

policías, cuya participación es indispensable para el funcionamiento de 

las instituciones y el desarrollo de la sociedad, c) innumerables 

personas aspiran imitar a los famosos o al menos igualar su nivel de 

vida, y d) la pérdida de los principios y los valores morales, el 

secularismo y el deseo ilimitado de poseer más y más bienes, en un 

mundo que ofrece todo tipo de productos y estimula el hiperconsumo, 

acentúa las diferencias entre ricos y pobres, y es causante de: acti-

vidades ilegales e ilícitas, conflictos bélicos, delincuencia y violencia. 

Ahora bien, dentro de la complicada naturaleza humana hay 

cualidades favorables y desfavorables. La racionalidad y el mimetismo 

(que pueden considerarse como adversas, en varias situaciones) están 

orientadas hacia la supervivencia, y deben ser utilizadas apropiada-

mente para evitar caer en estados emocionales negativos, superarlos, 

lograr un equilibrio para satisfacer las cinco necesidades (fisiológicas, 

seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización), atenuar satis-

factoriamente el ciclo necesidad-logro-necesidad y buscar la anhelada 

felicidad. 
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II.3 LAS CUALIDADES HUMANAS ADVERSAS 

 

II.3.1 EL DOBLE ESTÁNDAR MÉRITO-CULPA 

Inmerso en su comportamiento racional, egoísta y mimético, el 

ser humano se caracteriza por aplicar estándares antagónicos5. Por 

una parte, el homo sapiens tiende a minimizar los méritos de los demás 

y maximizar los errores ajenos, y por la otra, busca exagerar sus logros 

y no considerar sus fallas. Éste es un principio o doble estándar, 

derivado primordialmente del mimetismo, en el cual se distorsiona: 

 

a) el reconocimiento de los méritos: los ajenos no son relevan-

tes, pero los propios sí son importantes, 

b) la culpa por los fracasos: los errores de los demás son fa-

tales, mientras que los personales no importan. 

 

Aunque varios estudios organizacionales han corroborado que la 

mayoría de los empleados prefiere un cargo “atractivo” y sentirse 

valorados, privando estas condiciones sobre la remuneración, lo cual 

refleja una búsqueda del reconocimiento de los méritos (cuarta 

necesidad humana), contraria al principio de distorsionar los méritos y 

las culpas. 

Sin embargo, el comportamiento de no reconocer los méritos y 

exagerar los errores ajenos es reiterativo frente a las circunstancias del 

entorno y los problemas organizacionales. 

 

                                                 
5
 Una especie de doble moral. 
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De la misma manera, las investigaciones confirman que general-

mente la culpa por los fracasos se le atribuye más a hechos que no se 

pudieron evitar ni controlar (obviamente las personas esperan que sus 

logros sean recompensados, no obstante, consideran injusto que sean 

señaladas por sus faltas). Por ejemplo: 

 

a) el gobierno que no paga sus deudas a tiempo, alegando que 

los trámites administrativos son arduos y complicados, 

b) el emprendedor que imputa la quiebra de su compañía a 

sucesos externos o a las decisiones de los accionistas, 

c) el ejecutivo que solicita la reestructuración de otras unidades 

de negocios, 

d) el gerente que atribuye a su antecesor ciertos problemas em-

presariales. 

 

Paradójicamente, esto conforma un doble estándar: a veces los 

aciertos y los éxitos son alabados, mientras que los fracasos son 

condenados pero justificados desde la perspectiva de los involucrados 

(esta distorsión no es considerada injusta por los individuos que han 

cometido grandes errores). 

De ahí el dicho: 

 

“Es muy difícil que las empresas culpen al personal indicado, por 

hechos concretos, por razones válidas, en el tiempo prudencial y de la 

manera correcta.” 
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Ahora bien, comprender la dinámica mérito-culpa constituye un 

asunto complejo. Incluso el Instituto Arbinger, reconocido como el líder 

mundial en transformación de cultura organizacional y resolución de 

conflictos laborales, sostiene que las personas evaden responsa-

bilidades sin estar conscientes de esto, y a la vez, culpan por sus 

fracasos a algunos sucesos y a los demás (es como si estuvieran 

encerradas en una caja). En la mayoría de las situaciones, tratan a 

otros como meros objetos, sin prestarles atención a sus aspiraciones, 

deseos, problemas y necesidades. 

Además, la tendencia no es a enfrentar las causas de los proble-

mas, más bien las conductas que los propician se van repitiendo, 

agravando estas situaciones. 

En términos generales, según información del Instituto Arbinger, 

esta manera de proceder es causante de conflictos o círculos viciosos, 

generadores de errores sistemáticos y múltiples problemáticas orga-

nizacionales, siendo casi imposible resolverlos si los individuos no 

cambian sus actitudes y conductas. 

Más aún, la visión limitada frente a los problemas, las relaciones 

personales conflictivas, y la dinámica del día a día se convierten en 

obstáculos de la productividad y del éxito corporativo. 

 

Entonces: ¿Cómo se reconocen estas actitudes? 

 

Por patrones inmersos en la cultura organizacional: 

 

a) méritos: exageración de las virtudes personales, 
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b) culpa: “engrandecimiento” de los errores ajenos y justificación 

de acciones orientadas a buscar culpables constantemente. 

 

Según mi interpretación de los lineamientos del Instituto Arbin-

ger, reitero que esta organización ha reconocido y evaluado este prin-

cipio mérito-culpa, inmerso en la racionalidad humana. 

Así mismo, los impactos negativos del doble estándar mérito-

culpa se contrarrestan: 

 

1. Eliminando los prejuicios hacia las personas. 

2. Evaluando las condiciones del contexto y los intereses de las 

partes, y no solamente el comportamiento individual (posicio-

nes). 

3. Haciendo análisis objetivos e imparciales. 

4. Acabando con las prácticas exageradas de buscar culpables 

(las cuales son inefectivas, perjudiciales, y satisfacen deseos 

de venganza6, en vez de solucionar los problemas). 

5. Reconociendo y premiando oportunamente los logros de los 

demás. 

6. No culpando injustamente a otros de los fracasos. 

                                                 
6
 De acuerdo al enfoque mimético de René Girard. 
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Conclusiones sobre el doble estándar mérito-culpa: 

Proveniente de la racionalidad, el egoísmo y el mimetismo, el 

principio mérito-culpa es una cualidad racional adversa del ser humano. 

Aunque en algunas oportunidades los logros son reconocidos, los fra-

casos casi siempre son condenados, pero justificados desde la pers-

pectiva de los involucrados. Esto conduce a una búsqueda permanente 

de culpables, en vez de determinar las causas de los problemas y 

hallarles soluciones adecuadas, prevaleciendo la falsa idea que cas-

tigar a los supuestos culpables va a resolver los problemas. De la mis-

ma manera, como este doble estándar es tan complejo, es difícil 

comprenderlo y superarlo. 
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II.3.2 LA ENVIDIA 

Esta cualidad racional constituye un sentimiento o estado emo-

cional adverso, en el cual las personas sienten malestar por los éxitos 

ajenos. Obviamente, la envidia es un reflejo del mimetismo (que incluye 

deseos incesantes de poseer lo que otros tienen, igualarse e incluso 

superar a los triunfadores), acentuada ante la incapacidad de ser como 

los demás. Así mismo, la envidia propicia el resentimiento y dificulta 

que las personas asuman las mejores acciones para recuperarse frente 

a eventos trágicos, se motiven, y emprendan acciones inéditas y hasta 

resilientes, en aras de llevar una vida plena y satisfactoria. 

Lamentablemente, el envidioso vive encerrado en su propia 

cárcel mental (o especie de caja7), y en vez de trabajar construc-

tivamente se empeña en averiguar que tienen y han logrado los demás, 

tendiendo a frustrarse y caer en el resentimiento. 

Aunque hay distintos grados de envidia. Un sentimiento de este 

tipo por haber perdido una competencia es pasajero y generalmente no 

es dañino. Sin embargo, cuando estas actitudes son reiterativas y 

permanentes, las mismas se van agravando. 

En ese sentido, las personas envidiosas se caracterizan por: 

 

a) no cumplir con sus obligaciones apropiadamente, 

b) no valorarse por lo que son y han realizado, 

c) no agradecer los favores recibidos, 

d) no relajarse ni disfrutar de los placeres de la vida, 

e) no sentirse satisfechas por sus logros personales y profe-

sionales (siempre habrán otros más exitosos), 

                                                 
7
 Asumiendo una actitud de víctima y limitando su potencial (tal como lo indica el Instituto Arbinger). 
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f) no felicitar a los demás, 

g) no preservar un buen humor, 

h) ni desarrollar plenamente sus capacidades intelectuales. 

 

Conclusiones sobre la envidia: 

Este fenómeno constituye un estado emocional adverso, el cual 

conduce progresivamente a la pérdida de la identidad y a construir una 

personalidad narcisista8, orientada al enriquecimiento y a la negación 

de las obligaciones con la sociedad y Dios. Igualmente, la envidia 

(generada racionalmente por el egoísmo y el mimetismo humano) es 

causante de conducir una vida de inconformidad e insatisfacción, en la 

cual prevalece: la ansiedad, la frustración, el resentimiento y la depre-

sión. Así mismo, como el bienestar humano es insaciable y predomina 

el interminable ciclo de insatisfacción (necesidad-logro-necesidad), las 

personas envidiosas pierden las perspectivas sobre su propósito en la 

vida e intentan cumplir exageradamente con sus necesidades fisioló-

gicas y de seguridad, abandonando o descuidando las fundamentales 

(afiliación, reconocimiento y autorrealización). Ciertamente, los grandes 

envidiosos no son felices (así triunfen en la vida) porque su ciclo de 

insatisfacción no depende de necesidades razonables sino de los 

éxitos ajenos. 

                                                 
8
 El narcisismo es un término acuñado por el filósofo francés Gilles Lipovetsky. Se refiere al culto exa-

gerado a la personalidad. 
 
El narcisista, soberbio, prepotente y malintencionado, es un gran egocéntrico que se cree dueño del 
mundo, no le importan los derechos ni los problemas ajenos, y busca su propio provecho por cualquier 
medio, negando una vida de servicio a los demás y al Señor. 
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II.3.3 LA FRUSTRACIÓN 

La misma constituye es un estado emocional adverso carac-

terizado por sentimientos de angustia, decepción, desilusión, envidia, 

impotencia, malestar y/o tristeza ante el fracaso en determinadas 

situaciones o la incapacidad de satisfacer anhelos, caprichos, deseos y 

necesidades propias o ajenas. 

La frustración es un catalizador de: 

 

a) ansiedad: la cual puede ser liberada mediante conductas 

violentas, 

b) negación de responsabilidades: asumiendo el rol de víctima, 

en vez de reconocer los errores, 

c) pensamientos negativos de odio y envidia: culpando a las cir-

cunstancias y a los demás por los eventos desfavorables, 

d) inversión de valores: cambiando valores por antivalores, 

justificando acciones no éticas, 

e) resentimiento: agravando este estado persistente de ira y 

malestar, 

f) depresión: preservando sensaciones insoportables de decep-

ción, fracaso y tristeza, 

g) desmotivación: perdiendo el interés por las labores y las 

tareas, logrando un agotamiento (burn-out) o aburrimiento 

generalizado (bore-out). 
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Como en el pensamiento postmoderno persiste la desvalori-

zación (las personas no se valoran ni se sienten agradecidas por lo que 

son y hacen), y se busca adoptar un estilo de vida hedonista e hiper-

consumista, la frustración actúa en distintos niveles. Hay frustrados por 

no disfrutar de cierta calidad de vida, mientras que otros frustrados, 

quienes cuentan con recursos y posesiones, no saben qué hacer con 

sus vidas. 

Aunque es posible superar la frustración. Esto depende tanto de 

actitudes resilientes como de la fortaleza para no caer en el resenti-

miento. 

 

Conclusiones sobre la frustración: 

Ésta es un fenómeno adverso originado por los fracasos y la 

imposibilidad de satisfacer anhelos, caprichos, deseos y necesidades. 

En este mundo postmoderno, las personas se sienten frustradas por no 

satisfacer plenamente necesidades exageradas e insaciables de 

consumo, posesión y disfrute de placeres. Además, los individuos 

también se frustran (muchas veces, sin percatarse de esta dura rea-

lidad) por no haber conseguido cuál es su propósito en la vida ni 

actuado sobre las necesidades fundamentales (afiliación, reconoci-

miento y autorrealización). Es necesario superar la frustración para 

poder seguir adelante en la vida e incluso no caer en el resentimiento 

(un estado emocional adverso que se vuelve permanente en su última 

etapa), y vencer a la tendencia continua de inconformidad e insatis-

facción, propia de la naturaleza humana. 
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II.3.4 EL RESENTIMIENTO 

A grandes rasgos, el resentimiento es un estado emocional ad-

verso de ira, malestar y frustración latente, que perdura en el tiempo y 

conduce a actitudes hostiles. 

También es la repetición incesante de sentimientos negativos, 

primordialmente los de odio y envidia, los cuales prevalecen sobre los 

pensamientos racionales. 

El resentimiento se origina en la impotencia para: 

 

a) enfrentar adversidades, condiciones drásticas y situaciones 

humillantes, 

b) cumplir con aspiraciones y determinados objetivos perso-

nales-profesionales, 

c) superar alguna incapacidad o enfermedad permanente. 

 

Éste se presenta en tres etapas. 

En la primera ocurren agresiones contra el individuo, y repre-

siones o negaciones de emociones desfavorables. 

Mientras que en la segunda se desarrollan las emociones nega-

tivas, y predominan las concepciones de culpar a otros y no asumir 

responsabilidades (actitudes de víctima). 

Esto se debe generalmente porque el ser humano es 

esencialmente mimético y poco resiliente, siendo propenso a no 

aceptar sus limitaciones y fracasos, ante el temor de una pérdida de la 

identidad y la negación de la propia personalidad. 

Y en la tercera se manifiesta definitivamente el fenómeno del 

resentimiento.  
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Frente a esta actitud de negar la realidad, antes de intentar cam-

biar, el que no logra concebir un propósito en la vida ni aprende de sus 

fracasos, culpando a los demás y a ciertos hechos de sus decepciones, 

se vuelve resentido: 

 

a) redireccionando la culpa a la sociedad (universo amplio y 

colectivo), 

b) creando necesidades insaciables de venganzas “difusas”, 

c) invirtiendo los valores para imponer determinados antiva-

lores. 

 

Los resentidos actúan constantemente contra las personas más 

vulnerables o las más cercanas de su entorno. Ejercen acciones hacia 

grupos sociales enteros (por ejemplo: los ricos, los judíos, los musul-

manes, etc.) e incluso el blanco de su ira trasciende a la humanidad. 

Al analizar las acciones de algunos ateos se evidencia cierto 

resentimiento o grado de ira, malestar y envidia, por la relevancia que 

tiene Dios en el mundo. Esto se refleja en la película God's Not Dead o 

Dios No Está Muerto (2014). 

Además, al ciclo de los resentidos para lograr sus anhelos (ne-

cesidad-logro-necesidad) se le añade uno distorsionado (deseo-ven-

ganza-deseo), considerado por René Girard. Desde el punto de vista 

microeconómico, es imposible satisfacer el bienestar humano proce-

diendo de esta manera. Lamentablemente, los resentidos están sufrien-

do y es difícil que mitiguen su dolor. 
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También ha habido casos de resentidos que logran triunfos polí-

ticos y/o profesionales impresionantes, pero como su malestar es tan 

grande, nada los satisface y no pueden salir de este círculo perverso 

(deseo-venganza-deseo), sufriendo de insatisfacción crónica. 

Más aún, los psicólogos sostienen que el resentimiento es incu-

rable. Hay cierto paralelismo entre el resentimiento y un lugar men-

cionado en la Biblia (denominado el Abismo9). 

Aunque es posible vencer al resentimiento en la primera o 

segunda fase. Hay casos notables de personas que superaron eventos 

trágicos y no cayeron en este mal. 

Adicionalmente, el santo Job (quien no era envidioso ni 

resentido): 

 

a) enfrentó adversidades, condiciones drásticas y situaciones 

humillantes (pérdida de riquezas, muerte de trabajadores e 

hijos, deterioro grave de su salud, ausencia de apoyo de ami-

gos, familiares, trabajadores, ex trabajadores y conocidos, 

juicios y acusaciones falsas en su contra, el desprecio y la 

burla de los demás, la sensación que Dios lo había aban-

donado y los ataques de Satanás), 

                                                 
9
 En este sitio, si caen los demonios no pueden salir. Cuando Jesús descubrió una multitud de demonios en 

un hombre, ellos le imploraron que los mandara a los cerdos, posiblemente no querían ir al Abismo (Marcos 
5:1-20). 
 
Incluso el salmista agradece al Todopoderoso por no haber caído allí (Salmo 86:12-13). 
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b) no podía cumplir con ciertas aspiraciones y determinados 

objetivos personales y profesionales (debido a que perdió sus 

medios de producción, lo cual le impedía continuar con la 

mayoría de sus actividades productivas y además, era 

imposible que sus servidores e hijos fallecidos volvieran a 

vivir), 

c) ni curarse de una enfermedad permanente (la cual le daba 

mal aspecto y causaba la repulsión de los demás). 

 

A pesar de estos inmensos sufrimientos, el santo Job buscó la 

manera de seguir luchando sin rendirse ante las circunstancias y no fue 

abatido por el resentimiento. Más bien, sensacionalmente él expuso 

que quien cae ahí (haciendo referencia al resentimiento y al Abismo) no 

se levanta (Job 7:9). 
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Conclusiones sobre el resentimiento: 

Éste es un estado emocional adverso generado ante eventos 

desfavorables, el sufrimiento exagerado por los fracasos, la envidia de 

los éxitos ajenos y la incapacidad de discernir y emplear cualidades 

humanas extraordinarias (principalmente el amor y la resiliencia). Quien 

ama a la humanidad y a Dios desiste de venganzas, busca las mejores 

maneras para no apegarse a necesidades fisiológicas y de seguridad, 

emprende acciones constructivas para llevar una verdadera vida, plena 

y satisfactoria (comprendiendo que el mejor camino no es el del 

narcisista, sino el de una persona que sirve a la sociedad y al Señor), y 

no cae en el resentimiento. Sin embargo, el resentimiento conduce a: 

a) la inconformidad e insatisfacción permanente en la vida, b) un 

sufrimiento generalizado (la trampa del Abismo), y c) el surgimiento de 

necesidades insaciables de venganza. El ciclo distorsionado de los re-

sentidos para lograr sus anhelos (deseo-venganza-deseo) propicia 

actitudes violentas contra los más vulnerables, cercanos o ciertos 

grupos (que generalmente no son responsables del sufrimiento de los 

resentidos). 

Obviamente, es imposible atender las principales necesidades 

humanas (afiliación, reconocimiento y autorrealización), satisfacer el 

bienestar y alcanzar la felicidad actuando de esta manera. Incluso los 

triunfadores resentidos no logran valorar quiénes son y qué han lo-

grado, siendo difícil que comprendan su propósito en la vida y sean 

felices. 
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II.3.5 LA DEPRESIÓN 

En términos generales, la depresión es un estado anímico 

desfavorable, en el cual prevalece la decepción y la tristeza. Al igual 

que en la frustración, la misma es originada ante el fracaso en 

determinadas situaciones o la incapacidad de satisfacer anhelos, ca-

prichos, deseos y necesidades. Sin embargo, la depresión también se 

debe a hechos no influenciados por el individuo. Por ejemplo: muerte 

de un familiar, ruptura sentimental por traición, pérdida del empleo por 

quiebra de la empresa, etc. 

Además, por lo general, una persona frustrada alberga ciertas 

esperanzas de recuperarse, y tiende a expresar su inconformidad, 

mientras que el deprimido puede haber perdido el optimismo y no se 

desahoga. 

La depresión se manifiesta en distintos grados: desde la de un 

estudiante universitario por haber aplazado una asignatura, hasta la de 

un emprendedor, cuya compañía fue clausurada. 

En los primeros niveles, la depresión tiende a ser transitoria, 

tomando en cuenta que hay posibilidades de recuperación, mientras 

que en los últimos, ésta puede extenderse a largo plazo o convertirse 

en permanente (hay quienes jamás se recuperan de un evento trágico). 

Así mismo, las personas muy deprimidas sufren diversos proble-

mas de salud (alteraciones de sueños, enfermedades frecuentes por 

defensas bajas, dolores musculares, etc.) y se caracterizan, en menor 

o mayor grado, por un nivel alto de desmotivación, lo cual se refleja en 

estos aspectos: 
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a) no tienen ánimos para trabajar ni cumplir con sus obligacio-

nes, 

b) no desarrollan sus cualidades extraordinarias, 

c) no se valoran por lo que son y han realizado, 

d) no son agradecidas, 

e) tampoco logran relajarse ni disfrutar de los placeres de la vi-

da. 

 

La mayoría de los psicólogos sostiene que la depresión es 

curable, a pesar que es un asunto complejo actuar sobre las causas, y 

convencer a los individuos para que continúen con sus vidas y asuman 

actitudes resilientes. Más aún, en este mundo postmoderno, las 

personas se deprimen por: hechos trágicos, no poder satisfacer 

necesidades materiales exageradas y sentir grandes vacíos existencia-

les (producidos por desatender las necesidades fundamentales y negar 

el sentido de la vida). 
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Conclusiones sobre la depresión: 

Este estado anímico adverso, en el cual predomina la decepción 

y la tristeza (dependiendo de la gravedad de sus causas y las actitudes 

resilientes de cada quien), puede ser temporal o permanente. En la 

mayoría de los casos, es posible vencer a la depresión. No obstante, la 

cultura postmoderna también es una fuente de este malestar emo-

cional, debido a que las personas no siempre pueden cumplir con 

metas materiales exageradas y perciben inmensos vacíos existen-

ciales, generados al descuidar sus necesidades fundamentales (afilia-

ción, reconocimiento y autorrealización) y no cumplir con un propósito 

definido en la vida, sin valorar quiénes son y qué realizan. Por otro 

lado, también existen triunfadores deprimidos, quienes se enfocan 

exclusivamente en su enriquecimiento y descuidan sus necesidades de 

afiliación, reconocimiento y autorrealización, y por ende, sienten que la 

vida no tiene sentido (vacíos existenciales), sufriendo de inconformidad 

e insatisfacción generalizada. 
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II.3.6 EL AGOTAMIENTO O BURN-OUT 

Este síndrome no es un fenómeno causado únicamente por el 

exceso de trabajo, tampoco es poco frecuente. Aunque es un pade-

cimiento relacionado con el estrés laboral y emocional, el mismo es 

originado primordialmente por las exigencias y múltiples necesidades 

propiciadas por el estilo de vida occidental postmoderno, afectando a 

personas de todas las edades, sin distinción de clase social, género o 

edad. Incluso hay niños que no pueden tener una vida relajada, frente a 

las múltiples actividades extraescolares que realizan, mientras que 

algunos jubilados se ven en la necesidad de seguir trabajando para 

preservar su calidad de vida. 

La definición de burn-out es amplia, compleja y difusa. Cons-

tituye un estado que se desarrolla progresivamente con niveles altos de 

estrés. 

En este caso, la persona asume demasiadas obligaciones, 

perdiendo las perspectivas sobre sus limitaciones y a medida que se 

presentan más complicaciones, intenta ser más productiva, esperando 

el eventual reconocimiento por parte de la sociedad. 

Éste fue analizado por primera vez en el año 1969, siendo deno-

minado “staff burnout” para hacer referencia al extraño comportamiento 

de algunos oficiales de la policía estadounidense, quienes terminaban 

desmotivados y decepcionados, después de varios años de servicio. 

El término burn-out se acuñó en la década de los setenta. 

Posteriormente, en 1986, las psicólogas norteamericanas Maslach y 

Jackson lo definieron como un síndrome de cansancio emocional, 

despersonalización y una menor realización personal, que se da en 

aquellos individuos que trabajan en contacto con clientes y usuarios, 

indicando que se caracteriza por un progresivo agotamiento físico y 
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mental, una falta de motivación absoluta hacia las tareas, y en especial, 

por cambios de comportamientos. 

El burn-out posee dos fases. 

En la primera predomina un esfuerzo descomunal para lograr di-

versos objetivos profesionales y personales, el cual se va intensifi-

cando cada vez más. 

Mientras que en la segunda priva la apatía, el decaimiento, la 

desmotivación, el malestar y cierto grado de frustración. 

Estas etapas también se combinan constantemente. 

Por lo general, el individuo cansado recupera en algún momento 

las esperanzas de lograr sus aspiraciones, y frente a su descontento, 

reacciona redoblando los esfuerzos y se dedica a más labores, dejando 

escaso tiempo libre para el esparcimiento, el descanso y otras acti-

vidades. 

Además, a pesar que la insatisfacción y la incapacidad para res-

ponder a las necesidades son las principales causas de este fenómeno 

(el bienestar humano es insaciable), existen otros factores que 

contribuyen con éste, entre los cuales destacan los siguientes: 

 

a) contacto reiterado o frecuente con personas problemáticas o 

irritadas (molestas por el tiempo que han esperado para que 

las atiendan y/o debido a las calamidades que están 

sufriendo), 

b) recepción prolongada de quejas y reclamos de clientes o 

terceros, 

c) nivel elevado de responsabilidad, 

d) preocupaciones por tomar decisiones críticas, 

e) jornadas laborales extensas (de diez a doce horas diarias), 
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f) trabajos muy exigentes o muy monótonos, 

g) condiciones laborales no adecuadas (hacinamiento, ruidos, 

etc.). 

 

Así mismo, este síndrome suele darse con mayor frecuencia en: 

abogados, analistas de atención a clientes, directores, docentes, 

ejecutivos, enfermeras, entrenadores, empleados públicos, gerentes, 

médicos, militares, policías, psicólogos y psiquiatras. 

El denominador común es que las circunstancias exigen lidiar 

diariamente con los problemas ajenos, buscarles soluciones y/o 

comunicar malas noticias. 

Por una parte, esto genera un efecto inmediato de contagio del 

mal humor y una enorme presión emocional ante el sufrimiento y el 

dolor de los demás. Y por la otra, surge un inmenso malestar que se va 

acumulando a lo largo de los años. Aunado a esto, cada individuo 

también enfrenta sus problemas personales. 

Este fenómeno es difícil de diagnosticar y evaluar. La ca-

racterística más visible es la tendencia a no tratar bien a las personas. 

Además de diversos problemas de salud (alteraciones de sueños, 

enfermedades frecuentes por defensas bajas, dolores musculares, 

etc.), casi todos los afectados se vuelven más: 

 

a) aislados: rechazan trabajar en grupo, 

b) decepcionados: perciben que no se valora su trabajo y que el 

mismo es insatisfactorio, 

c) desesperados: sienten que no están logrando sus aspira-

ciones (situación sin solución), 
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d) egocéntricos: se concentran exageradamente en sus deseos 

(sus intereses privan sobre los corporativos e institucionales), 

e) insensibles: tratan a los individuos como objetos, minimi-

zando sus críticas, observaciones y problemas, 

f) irritados: impacientes e intolerantes al desenvolverse con las 

personas, 

g) temerosos: les da miedo escuchar los problemas ajenos. 

 

A largo plazo, las consecuencias son: fatiga crónica, ineficacia, 

desmejora en el rendimiento, desmotivación, negación de ciertos he-

chos, adicciones como el alcoholismo y deterioro de la salud. Llega un 

momento en que la persona se encuentra física y mentalmente 

incapacitada para realizar sus labores. 

 

Conclusiones sobre el agotamiento o burn-out: 

Las personas afectadas por este síndrome (originado por el 

exceso de trabajo, la frustración por no lograr diversos objetivos perso-

nales-profesionales, el resentimiento y diversos problemas que afectan 

a las personas del entorno) requieren de apoyo profesional para su-

perar esta tendencia destructiva que conduce a: fatiga crónica, ine-

ficacia, desmejora en el rendimiento, desmotivación, negación de cier-

tos hechos, adicciones como el alcoholismo y problemas graves de sa-

lud. Por lo general, muchos triunfadores han cumplido con varios obje-

tivos personales-profesionales y no caen en este síndrome, sin em-

bargo, otros no se conforman con sus logros (son adictos al trabajo o 

“workalcoholics”), siendo propensos a sufrir de burn-out e insatisfacción 

crónica. 



_______________________________________________________________ 

 

49 

 

II.3.7 EL ABURRIMIENTO O BORE-OUT 

El concepto de bore-out es amplio, complejo y difuso. Se refiere 

a un estado emocional adverso caracterizado por un aburrimiento 

arraigado, en el cual la persona desmotivada evade responsabilidades, 

debido fundamentalmente a la ausencia de retos y oportunidades. Éste 

se caracteriza por: 

 

a) el desgano: debido a que se siguen repitiendo las mismas 

labores, 

b) la infraexigencia: aunque existe la percepción que se puede 

rendir más, no se es proactivo ni se realizan intentos por so-

bresalir, 

c) el desinterés: ausencia de compenetración con el trabajo y 

falta de atención hacia asuntos importantes. 

 

Entre las causas fundamentales del bore-out resaltan las si-

guientes: 

 

a) clima laboral inadecuado, en el cual no hay promociones y 

pocas veces se reconocen los logros de los empleados, 

b) incapacidad de innovar, debido a las circunstancias y/o las 

limitaciones impuestas por la gerencia, 

c) las tareas son monótonas y repetitivas, mientras que las más 

motivadoras son asignadas a otros trabajadores. 
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Estos hechos propician: angustia, estrés, frustración, inconformi-

dad e insatisfacción. Las personas están convencidas que sus esfuer-

zos no darán los resultados esperados, desanimándose por tener que 

repetir continuamente las mismas actividades, sin obtener incentivos 

económicos adecuados ni el reconocimiento del supervisor inmediato 

y/o de otros individuos. 

Así mismo, los síntomas más habituales del bore-out son los 

siguientes: 

 

a) apatía y desmotivación: se busca cumplir estrictamente con 

las funciones indispensables, procurando estar el menor 

tiempo posible en el sitio de trabajo, 

b) excitabilidad: debido a la frustración e incertidumbre (no se 

sabe cómo escapar de esta situación ni cuánto tiempo más 

se podrá soportarla), 

c) sensibilidad: tendencia a vigilar lo que hacen los demás, 

d) cansancio físico y mental: por la falta de descanso de días 

anteriores y la desmotivación con la que se acude a trabajar. 

 

Aparte de estos efectos, la necesidad de esconder la inactividad 

ante el jefe y los demás trabajadores (por miedo a que puedan 

prescindir del puesto) genera una situación de estrés con posibles 

consecuencias negativas sobre la salud, que son parecidas a las 

producidas por el burn-out (alteraciones de sueños, enfermedades 

frecuentes por defensas bajas, dolores musculares, etc.). 
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También es difícil evaluar y diagnosticar el bore-out. Éste puede 

confundirse con: una depresión mayor, la tristeza por un duelo, una 

fatiga crónica, un cansancio general, una personalidad obsesiva-

compulsiva o con el referido síndrome de burn-out. A diferencia del 

burn-out (a veces los individuos se motivan e intentan cumplir 

nuevamente sus objetivos), generalmente, los que sufren de bore-out 

ya tienen una baja autoestima, cierto desinterés y desmotivación por 

todos los aspectos de la vida, lo cual a largo plazo deriva en una 

depresión severa y la incapacidad para seguir desempeñándose en el 

trabajo. 

 

Conclusiones sobre el aburrimiento o bore-out: 

Este padecimiento es originado principalmente por: el desin-

terés, la desmotivación, la frustración (en un entorno que no ofrece 

posibilidades de desarrollo profesional), y ante la ausencia de metas 

personales. Los individuos afectados por este síndrome, que no cuen-

tan con actividades retadoras ni pueden satisfacer plenamente sus 

necesidades fundamentales (afiliación, reconocimiento y autorreali-

zación), requieren de apoyo profesional para superar esta tendencia 

destructiva y rehacer sus vidas. Por lo general, muchas personas de la 

tercera edad sufren de bore-out cuando se retiran de sus actividades 

productivas, decepcionándose por vivir fastidiadas y apartadas del 

mundo laboral. 
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II.3.8 LA INSATISFACCIÓN CRÓNICA 

Existe poca información acerca de este síndrome. Mientras que 

algunos psicólogos cuestionan este término porque el ser humano es 

propenso a ser inconforme e insatisfecho. Más aún, tal como se ha 

mencionado previamente, las personas viven inmersas en un ciclo de 

insatisfacción (necesidad-logro-necesidad) debido a que cuando satis-

facen sus deseos y necesidades o logran sus aspiraciones, no se sien-

ten tan satisfechas como esperaban, y surgen otros anhelos para sa-

tisfacer el bienestar. 

De allí que los episodios de insatisfacción temporal son nor-

males y hasta positivos, ya que nos ayudan a reflexionar sobre los 

errores cometidos, cambiar actitudes y conductas, ser más exigentes 

con nosotros mismos y los demás, hacer mejores esfuerzos, realizar 

las actividades cabalmente, madurar y progresar en la vida. 

Sin embargo, cuando persiste una insatisfacción generalizada 

con todos los aspectos de la vida se presenta este estado emocional 

adverso, cuyas causas principales son las siguientes: 

 

a) una personalidad narcisista, orientada a satisfacer única-

mente los anhelos y deseos personales, no atender las nece-

sidades ajenas, ni cumplir con diversos deberes y obli-

gaciones, 

b) un egoísmo y mimetismo exagerado que conduce a quererlo 

todo en la vida (sobre todo las posesiones y el status social 

de otras personas), 

c) un alto grado de exigencia (promovida por la sociedad 

postmoderna y los propios deseos egoístas y miméticos), 
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d) una baja autoestima, que conlleva a sentirse menos que los 

demás (así se logren metas impresionantes), 

e) un énfasis exagerado en atender las necesidades fisiológicas 

y de seguridad, mediante el consumo, la posesión de bienes 

y el esparcimiento, descuidando o negando las fundamen-

tales (afiliación, reconocimiento y autorrealización), 

f) no buscarle un sentido en la vida, rechazando las creencias 

religiosas y que la vida tenga un significado relevante, 

g) no valorarse ni sentirse agradecido por lo que se ha realizado 

en la vida, abandonando las necesidades de afiliación (per-

tenencia a grupos), reconocimiento (estima) y autorrealiza-

ción (desarrollo del potencial), 

h) incertidumbre y pesimismo sobre el futuro, debido a múltiples 

eventos adversos y una situación económica personal-

familiar difícil. 

 

Por lo general, este fenómeno de insatisfacción crónica viene 

acompañado de algunos estados emocionales adversos (no necesa-

riamente todos) como: ansiedad, envidia, frustración, resentimiento, 

depresión, ira, malestar, burn-out, bore-out, etc. También genera sen-

saciones de vivir dentro de vacíos existenciales. 

Más aún, la mayoría de las personas afectadas por este sín-

drome no pueden vencer su malestar (ya están en una de las fases del 

resentimiento). Aunque ha habido casos de individuos que logran 

superar este estado emocional adverso, y el mismo se puede diag-

nosticar (a pesar que generalmente éste se confunde con el resen-

timiento) debido a que sus principales síntomas son los siguientes: 
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a) un profundo pesimismo que conlleva a criticar continuamente 

a los demás y sus acciones, quejarse constantemente, 

buscándole el lado negativo a todos los aspectos de la vida, y 

creando motivos para lamentarse o expresar la ira y el 

malestar, 

b) una negación del optimismo que impide vislumbrar los 

aspectos positivos de cada situación, 

c) no aportar soluciones ni críticas constructivas, más bien 

enfocarse en cuestionar, criticar y minimizar a otros 

individuos (que llega al extremo de despreciar los favores y 

regalos recibidos), 

d) adoptar el rol de víctima (toda la culpa de los hechos fatales y 

de los fracasos es de otros), 

e) obsesión por despreciar los logros y plantearse nuevos 

objetivos y expectativas poco realistas (mucho más difíciles 

de alcanzar), 

f) sensaciones de que nunca se hizo lo suficiente (una auto-

crítica exagerada), 

g) una tendencia exacerbada hacia el perfeccionismo, 

h) miedo incesante al fracaso o incapacidad de aceptarlo, 

i) aspiraciones que otros cumplan con las necesidades no 

satisfechas, 

j) no relajarse ni disfrutar de la vida (no estar feliz ni de buen 

humor porque siempre hay alguien a quien “atacar”, en 

concordancia con las necesidades de venganzas difusas de 

los resentidos, o cualquier asunto que lamentar), 

k) no sentirse “realizado” ni conforme con la vida. 
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No obstante, en términos generales, hay dos tipos de personas 

que sufren de insatisfacción crónica. 

Por una parte, se encuentran los triunfadores a quienes nada les 

satisface (menos propensos a sufrir de resentimiento, pero sí de frus-

tración, depresión y burn-out). 

Y por la otra, están aquellas personas resentidas que padecen 

de varias dificultades, han sufrido algunas tragedias y sienten que es 

imposible cumplir con sus principales objetivos personales-profe-

sionales. Incluso cuando logran alguna meta no le dan relevancia 

porque perciben que otros son mucho más exitosos que ellos (siendo 

propensas a sufrir de ansiedad, envidia, frustración, depresión y bore-

out). 

En resumen, quienes padecen de este síndrome se quejan por 

cualquier asunto, magnifican sus desgracias, menosprecian sus logros 

y los ajenos, y están dominados por un malestar y pesimismo que les 

impide lograr sus principales objetivos, mejorar su bienestar y alcanzar 

la felicidad. Obviamente, viven inmersos en vacíos existenciales (pro-

ducto de la desatención de las necesidades fundamentales y la 

negación del sentido de sus vidas). 
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Conclusiones sobre la insatisfacción crónica: 

Este problema es común en la sociedad postmoderna porque las 

personas pierden sus perspectivas acerca de quiénes son y qué hacen 

en la vida, concentrándose exageradamente en objetivos materiales 

(incluso inalcanzables), que tendrán un efecto efímero sobre su ciclo de 

necesidad-logro-necesidad. Sus síntomas son parecidos a los del re-

sentimiento, prevaleciendo sensaciones de vivir dentro de vacíos exis-

tenciales. Como este estado emocional adverso ha sido reconocido 

recientemente, las opiniones de los psicólogos están divididas: algunos 

lo aceptan y otros no. Sin embargo, este síndrome afecta a personas 

de todas las clases sociales porque hay insatisfechos crónicos que han 

logrado éxitos políticos y/o profesionales impresionantes, mientras que 

otros no pueden cumplir con metas materialistas exageradas, alen-

tadas por el pensamiento postmoderno. Al igual que en el caso del 

resentimiento, es sumamente difícil recuperar a una persona que sufre 

de este mal. 
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II.4 LAS CUALIDADES HUMANAS FAVORABLES 

 

II.4.1 LA CAPACIDAD COGNITIVA 

La increíble capacidad cognitiva incluye el razonamiento, la ra-

cionalidad, la imaginación, la creatividad, la proactividad y la con-

ciencia. 

También abarca la memoria, el lenguaje y el discernimiento para 

ver más allá (bien sea en el largo plazo o al analizar los misterios 

existenciales, pensando en la muerte y el destino). 

Aunque algunos antropólogos y científicos ateos consideran que 

este conjunto de facultades intelectuales (complejas, abstractas, 

difusas y antagónicas) es un producto natural de la evolución. 

No obstante, la exclusiva aparición de las referidas capacidades 

mentales en el ser humano10 constituye un gran misterio. 

Preguntas para la reflexión: 

 

¿Por qué el homo sapiens posee esta sensacional capacidad 

cognitiva y los animales no la tienen?  

¿Acaso la exclusiva capacidad cognitiva humana es producto de 

la evolución o se debe a otros factores? 

                                                 
10

 No existen animales con funciones intelectuales cognitivas. 
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Ahora bien, algunas de las destrezas cognitivas son las siguien-

tes: 

 

1. La racionalidad. 

2. La imaginación y la creatividad. 

3. La proactividad. 

4. La conciencia. 

 

1. La racionalidad: 

El ser humano se distingue por ser racional. Tanto es así que el 

sorprendente cerebro humano supera ampliamente a cualquier compu-

tadora. 

Día a día, en cualquier momento, al enfrentar una situación 

relevante, nuestro subconsciente analiza todas las opciones posibles 

(sin que nos percatemos de esto, en milésimas de segundos), y 

finalmente nos proporciona las soluciones más factibles, a objeto que la 

parte consciente del cerebro tome la decisión final. 

Esta extraordinaria capacidad nos permite sobrevivir, lidiar con 

circunstancias adversas, mejorar el bienestar y alcanzar la felicidad. 

Incluso la racionalidad es responsable que estemos inmersos en un 

ciclo interminable de necesidad-logro-necesidad y que nuestra ten-

dencia sea más de insatisfacción que de conformidad. 



_______________________________________________________________ 

 

59 

 

Por una parte, si el ser humano no fuera racional ni insatisfecho 

hubiera sido imposible el progreso y el desarrollo de la humanidad. Y 

por la otra, esta cualidad racional es difícil de controlar porque la insa-

tisfacción11 tiende hacia el sufrimiento, creando diversos estados 

emocionales adversos (ansiedad, envidia, frustración, resentimiento, 

depresión, etc.). 

 

2. La imaginación y la creatividad: 

Ambas nociones abstractas se encuentran estrechamente rela-

cionadas. La imaginación es la facultad de concebir situaciones 

existentes o inexistentes, mientras que la creatividad es la capacidad 

de “asociar lo inasociable” e “imaginar lo inimaginable”, en aras de 

resolver múltiples problemas e ir más allá, buscándole un significado a 

la existencia y vencer a la inconformidad e insatisfacción. 

Aunque algunos investigadores ateos consideran estas cua-

lidades como fruto de la evolución (sin explicar por qué los animales no 

son ni serán creativos e innovadores). Mientras que el médico aus-

tríaco Sigmund Freud asoció estas facultades intelectuales con los 

deseos sexuales y la supervivencia de la especie humana12. 

Además, no está claro cómo funcionan la imaginación y la crea-

tividad humana. 

 

                                                 
11

 Acentuada frente a los hechos fatales, los fracasos y la formulación de objetivos poco realistas. 
 
12

 De acuerdo a sus planteamientos, el ser humano necesita imaginarse el acto sexual para poder 
reproducirse. No obstante, esta idea no explica: a) ¿Por qué los animales no tienen imaginación?, b) 
¿Cómo surgió esta cualidad en el ser humano?, c) ¿Por qué supuestamente una habilidad tan espectacular 
estaría destinada solo para la reproducción?, y d) ¿Por qué el homo sapiens utiliza su imaginación con 
propósitos no reproductivos? 
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El enfoque que más se ha acercado a estas destrezas intelec-

tuales es el del escritor y psicólogo maltés, Edward de Bono, quien en 

su Teoría del Pensamiento Lateral sostiene, entre otros aspectos, que: 

 

a) hay dos tipos de pensamiento: a.1) el vertical (lógico, 

coherente y ordenado, el cual es empleado frecuentemente 

para enfrentar las situaciones cotidianas), y a.2) el lateral 

(intuitivo, confuso, creativo y desordenado, no se rige por 

secuencias o patrones, permite vincular hechos y conoci-

mientos difusos, constituyendo la base de la imaginación y la 

creatividad), 

b) al evaluar las dificultades e inconvenientes, generalmente se 

utiliza el pensamiento vertical, reiterando pautas habituales13. 

Por esto, los comportamientos cotidianos restringen al 

pensamiento lateral, impidiendo plantear la mayor cantidad 

de soluciones posibles y seleccionar las más adecuadas, 

c) el pensamiento lateral se basa en ideas abstractas, caracte-

rizándose por un nivel elevado de esfuerzo, planificación y 

retroalimentación (“la idea feliz instantánea” no es común), y 

conlleva a asumir riesgos considerables para apartarse de 

las rutinas cómodas y vislumbrar un futuro diferente, 

                                                 
13

 Por ejemplo: si una corporación decide bajar los precios de los productos, su opción preferida será 
disminuir los costos, mientras que si una empresa procura incrementar las ventas, sus estrategias incluirán 
promociones y aumentar los gastos de publicidad. 
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d) se puede inducir el pensamiento lateral de esta manera:     

d.1) definir la situación actual y los posibles escenarios,     

d.2) analizar y agrupar todos los eventos, d.3) transformar la 

realidad (eliminar hechos y/o sustituirlos y/o incluir eventos 

hipotéticos), d.4) para cada caso plantear al menos diez op-

ciones, y d.5) seleccionar las que funcionen para la situación 

ideal. 

 

Recapitulando, tanto la imaginación como la creatividad son 

procesos mentales divergentes que escapan del pensamiento lógico y 

racional. 

 

3. La proactividad: 

Según la opinión de varios académicos e investigadores, la pro-

actividad es la última libertad humana. 

Tal como lo demostró el Dr. Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra 

austríaco de descendencia judía, quien estando detenido en campos 

de concentración nazi, durante los años 1942 y 1945 (incluso su 

esposa y sus padres murieron en estas prisiones, y casi todos sus 

compañeros estaban sumamente desanimados y deprimidos), decidió 

darle un giro inesperado a su vida. 

En vez de rendirse, él reflexionó sobre asuntos trascendentales, 

lo cual lo conllevó a fundar la logoterapia14 y desarrollar una prolífica 

carrera como psiquiatra y escritor, siendo reconocido como uno de los 

grandes pensadores del siglo XX. 

 

                                                 
14

 Psicoterapia basada en la búsqueda del significado de la existencia humana. 
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En fin, la proactividad es la capacidad para analizar el pasado, el 

presente y los posibles escenarios del futuro, y decidir sobre acciones 

inéditas (no exigidas por los demás), en aras de evitar o solucionar 

problemas, utilizando la imaginación y la creatividad. 

 

4. La conciencia: 

Ésta es una cualidad esencial que también distingue al ser 

humano de otras especies. Básicamente, la conciencia es la capacidad 

extraordinaria de discernir entre el bien y el mal. Según la Biblia, la 

misma es la Ley de Vida (Sirácides 17:6-11), la cual: 

 

a) existe para todos los seres humanos, judíos y gentiles 

(Números 15:15-16), 

b) es perfecta (Salmo 19:8-9, Mateo 5:17 y Santiago 1:25), 

c) siempre se cumple (Sirácides 34:8), 

d) jamás cambiará (Baruc 4:1, Salmo 148:5-6, Mateo 5:18 y 

Lucas 16:17). 

 

Mientras que en el best-seller Mero Cristianismo (1952), el nove-

lista y profesor universitario británico Clive Lewis la denomina Ley 

Moral o de la Naturaleza Humana. Además, el pastor bahameño Myles 

Munroe, después de analizar diversas culturas, concluye que todas las 

personas son iguales: poseen concepciones sobre el bien y el mal 

(conciencia), aspiraciones, necesidades, y formulan preguntas funda-

mentales acerca del origen y destino de la humanidad. 

Ciertamente, el ser humano sabe cómo proceder correctamente, 

diferenciando el bien del mal. 
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Sin embargo, el problema es que no siempre actúa conforme a 

los principios y los valores morales. 

 

Conclusiones sobre la capacidad cognitiva: 

Ésta constituye un conjunto de cualidades, destrezas y habilida-

des intelectuales (complejas, abstractas, difusas y antagónicas), 

exclusivas del ser humano, las cuales abarcan desde el razonamiento 

lógico y ordenado hasta facultades confusas, desordenadas e inex-

plicables (como la imaginación y la creatividad) que actúan conjunta-

mente. La capacidad cognitiva humana incluye: a) la racionalidad 

(analizar todas las opciones y poder seleccionar las mejores, aspirando 

los máximos beneficios posibles), b) la imaginación y la creatividad 

(generar soluciones alternas no racionales), c) la proactividad (ejecutar 

acciones inesperadas, lo cual constituye la máxima expresión de la 

racionalidad, asociada con la imaginación y la creatividad), y d) la con-

ciencia (comprender el bien y el mal). 
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II.4.2 EL AMOR 

Ésta es otra cualidad humana extraordinaria representada por el 

corazón humano. 

En términos generales, el amor se refiere a los sentimientos y 

sensaciones de querer y apreciar a los demás, incluyendo al amor 

egoísta hacia uno mismo, que puede ser positivo (mejora la auto-

estima) o negativo (conduce al narcisismo y a un egoísmo exagerado). 

En contraposición con el odio, la ira y el resentimiento o frente a cual-

quier emoción adversa, el amor es considerado como la mayor virtud 

de un ser humano. 

La persona que ama respeta a los demás, no les hace daño, 

procura ayudarlos, entiende que todos los seres humanos tienen 

deberes y derechos, y además considera injusto e “inhumano” maltratar 

a otros individuos. 

De la misma manera, el amor es generador de sentimientos y 

emociones positivas, siendo responsable del altruismo, la cooperación, 

la ética, la generosidad, la justicia y la solidaridad. También obliga a 

obedecer a la conciencia para no actuar indebidamente y obrar 

adecuadamente, en aras de llevar una vida ejemplar y virtuosa. 

 

Conclusiones sobre el amor: 

Es sumamente difícil explicar este sentimiento tan magnánimo. 

A grandes rasgos, amar es querer a los otros seres humanos, a uno 

mismo e incluso a Dios y al bien, apartándose de los caminos de la 

maldad e injusticia, típicos de este mundo postmoderno. Incluso sin la 

existencia de la conciencia y del amor se habrían acabado los 

principios y los valores morales, y posiblemente los seres humanos se 

hubieran destruido mutuamente. 
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II.4.3 LA MOTIVACIÓN 

Aunque la motivación constituye una noción intuitiva, conocida 

ampliamente, es difícil definirla, ya que cualquier concepto se queda 

corto frente a su verdadero significado. 

La motivación es una disposición, energía, fuerza, modalidad o 

tendencia intrínseca que obliga a las personas a actuar y cambiar sus 

actitudes, haciéndolas más colaboradoras, creativas, dinámicas, em-

prendedoras, innovadoras, proactivas y responsables. 

Ésta depende de estímulos, condicionantes y factores, tanto 

internos (personalidad y aspiraciones) como externos (circunstancias 

del entorno) y de cierto estado de satisfacción u optimismo, ante los 

posibles resultados de las acciones que serán ejecutadas. 

Ahora bien, la motivación es una fuerza extraordinaria. A di-

ferencia de un individuo frustrado, deprimido, agotado (burn-out) o abu-

rrido (bore-out), una persona motivada es capaz de enfrentar las adver-

sidades, asumir responsabilidades, tomar decisiones difíciles y par-

ticipar en proyectos arduos y complejos. 

En el primer caso, el individuo es propenso a perder el interés, 

siendo pesimista, mientras que en el segundo, está animado, dispues-

to, interesado y se siente optimista sobre los posibles resultados. 

Un ser humano motivado es: 

 

¡Excepcional! 

¡Creativo! 

¡Curioso! 

¡Evaluador! 

¡Hábil! 

¡Innovador! 
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¡Persistente! 

 

También se distingue por: 

 

¡No delimitarse! 

¡Explotar sus capacidades! 

¡Superar circunstancias adversas! 

 

Por lo tanto, la motivación es una cualidad humana excepcional 

que nos permite desarrollar nuestro potencial y lograr triunfar en la 

vida. 

 

Conclusiones sobre la motivación: 

Ciertamente, la motivación es una fuerza extraordinaria, la cual 

permite a los seres humanos superar las adversidades y producir 

resultados sensacionales. Para motivar a las personas es indispen-

sable otorgarles oportunidades de triunfar y satisfacer sus necesidades 

fundamentales (afiliación, reconocimiento y autorrealización). Esto 

debe efectuarse constantemente, considerando que persiste el inter-

minable ciclo de necesidad-logro-necesidad y el bienestar humano es 

insaciable. Sorprendentemente, uno de los grandes secretos de los 

triunfadores es explotar su motivación para lograr sus principales 

objetivos, y despertar la de sus colaboradores más cercanos (asesores, 

empleados, socios, etc.). 



_______________________________________________________________ 

 

67 

 

II.4.4 LA RESILIENCIA 

El término resiliencia proviene de la física. Es la capacidad que 

poseen algunos materiales para transformarse en otros mejores y más 

resistentes, después de dañarse o desgastarse violentamente. 

Un ejemplo emblemático de resiliencia es el sable de acero. Al 

someterlo al fuego, éste se va ablandando y derritiendo, pero cuando 

se enfría, el mismo se vuelve más duro y resistente. 

Esto es la resiliencia, una propiedad impresionante que poseen 

pocos materiales, la cual les permite adaptarse y cambiar su com-

posición. 

Al igual que la motivación, en los seres humanos, la resiliencia 

es una cualidad extraordinaria. 

Una persona resiliente es aquella que ha sufrido o recibido 

daños considerables y en vez de entregarse o rendirse ante la 

impotencia, frustración, depresión, agotamiento (burn-out), aburrimiento 

(bore-out) y el peligro de caer definitivamente en el resentimiento, en 

algún momento, empieza a recuperarse emocionalmente, cambia su 

conducta y las maneras de enfrentar la vida, superando las ad-

versidades. 

Incluso la resiliencia humana es el resultado de una combinación 

de actitudes y cualidades destacadas. 

En ese sentido, el ser humano resiliente es una nueva persona, 

más madura y estable emocionalmente, quien logra derrotar al sufri-

miento generado por eventos trágicos y sale más fortalecido. 

Cabe destacar que los resilientes vencen el dolor, rehacen sus 

vidas y se destacan por sus logros personales y profesionales. 
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Aunque cualquiera puede desarrollar, en menor o mayor grado, 

su resiliencia, manteniendo la fe y el optimismo, no rindiéndose y lu-

chando por un futuro mejor, los psicólogos sostienen que todas las 

personas no son resilientes. 

El problema es que la mayoría de los individuos frente a cir-

cunstancias desfavorables cae en la angustia, la frustración y/o la 

depresión. 

Así como la motivación se manifiesta de una manera muy par-

ticular y selectiva en cada quien, ocurre lo mismo con la resiliencia, 

porque ante eventos fatales, los seres humanos también son 

propensos a desmotivarse, frustrarse y deprimirse. Si persiste la 

frustración o el grado de depresión es alto, es difícil que: haya una 

recuperación rápida, se aprenda de los fracasos y se emprendan 

acciones constructivas para superar las calamidades. 

Incluso no es fácil ser resiliente. A pesar que el dolor y el 

impacto emocional negativo van disminuyendo gradualmente, a veces 

las circunstancias superan la capacidad de resistencia de la persona. 

Además, la resiliencia no siempre se manifiesta y ésta puede 

materializarse a muy largo plazo. Por ende, es posible que algunos no 

se recuperen y otros sí, después de varios años de haber lidiado con 

tragedias o situaciones difíciles. 

Aunque la mayoría de los resilientes mejora rápidamente o en el 

corto plazo. Una persona resiliente que sufre por la muerte de un 

familiar se puede recuperar en pocos meses y después de una ruptura 

sentimental, tal vez a partir del tercer año de la separación. 
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Igualmente, la resiliencia depende de varias actitudes y cuali-

dades, entre las cuales destacan las siguientes: 

 

1. Optimismo. 

2. Flexibilidad. 

3. Empatía. 

4. Curiosidad o disposición a aprender. 

5. Equilibrio emocional. 

6. Negación del rol de víctima. 

7. Desistir de la obsesión por los fracasos. 

8. Valentía o desafío de la “zona de confort”. 

 

1. Optimismo: 

Los resilientes piensan en el futuro y se imaginan en una mejor 

posición. Aspiran mitigar su dolor y sufrimiento, para reconstruir nue-

vamente sus vidas. 

 

2. Flexibilidad: 

Los resilientes no son tan estrictos ni se empeñan exagera-

damente en lograr sus aspiraciones. Cuando no pueden satisfacer al-

gunas necesidades o aprovechar las oportunidades se plantean expec-

tativas más realistas. Aunque, constantemente buscan nuevos retos, 

procurando ser exitosos. 

 

3. Empatía: 

A diferencia de los narcisistas, los resilientes reconocen que las 

situaciones trágicas les pueden suceder a ellos y a los demás. 
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4. Curiosidad o disposición a aprender: 

Los resilientes son curiosos y comprenden la necesidad de estar 

actualizados continuamente. 

 

5. Equilibrio emocional: 

Según los fundamentos de la inteligencia emocional, las tres 

áreas del cerebro humano son: 

 

a) reptil: respuestas emocionales impulsivas, 

b) límbico: conductas automáticas, 

c) neocórtex: análisis crítico, creatividad, consciencia, control de 

emociones, discernimiento, etc. 

 

Las dos primeras regiones cerebrales son extraordinarias para 

realizar actividades frecuentes o enfrentar peligros, ya que permiten 

cumplir con rutinas, manejar vehículos y actuar violentamente (defensa, 

huida, etc.). No obstante, las mismas son inefectivas para lidiar con 

problemas y situaciones complejas. 

Mientras que la tercera (neocórtex) no es adecuada para eje-

cutar tareas rutinarias ni actuar impulsivamente, más bien es la encar-

gada de manejar incidentes y circunstancias complicadas. 

Los resilientes son equilibrados emocionalmente y utilizan ópti-

mamente estas áreas cerebrales. Saben que los problemas no se solu-

cionan actuando violentamente, siendo más racionales que emocio-

nales. 
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6. Negación del rol de víctima: 

Los que culpan frecuentemente de sus decepciones a los even-

tos del entorno y a otras personas son las víctimas, quienes se 

expresan de esta manera: 

 

¿Por qué a mí? 

¿Por qué a mí me pasó esto, si yo hago todo perfecto? 

¿Por qué a mí me pasó esto, si yo los trato bien? 

¿Por qué a mí me pasó esto, si yo siempre los he ayudado? 

 

Mientras que quienes dejan de colocarse en el papel de víctima 

se percatan que las traiciones y los hechos fatales pueden sucederle a 

todas las personas, y comprenden que no es cuestión de lamentarse 

(el asunto es asumir la respectiva cuota de responsabilidad, aprender 

de las equivocaciones y superar las adversidades). 

Los resilientes asumen sus compromisos por los errores come-

tidos y no buscan culpar a los demás por sus fallas, contrarrestando la 

exageración de los méritos propios y las culpas ajenas. 

 

7. Desistir de la obsesión por los fracasos: 

Los resilientes perciben la vida como una sucesión de altibajos 

(similar al ritmo cardíaco) y comprenden que muchas veces los triunfos 

se logran después de los fracasos. 

También están conscientes que tener nuevos conocimientos o 

acceso a nuevas oportunidades no garantizan éxitos inmediatos. Por 

ejemplo: 
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Abraham Lincoln no se dio por vencido ante sus derrotas como 

militar, abogado y político, siendo uno de los presidentes estadou-

nidenses más destacados. 

Thomas Edison tampoco se desanimó por los fracasos en sus 

experimentos eléctricos e inventó el bombillo. 

Albert Einstein ignoró las críticas de los científicos, continuó con 

sus investigaciones y obtuvo el Premio Nobel de Física del año 1921. 

Viktor Frankl experimentó condiciones denigrantes en los cam-

pos de concentración nazi y algunos de sus familiares murieron en e-

sas prisiones. Esto no impidió que él se convirtiera en uno de los 

grandes filósofos del siglo XX. 

Nelson Mandela estuvo veintisiete años preso, fue galardonado 

con el Premio Nobel de la Paz 1993, y pasó a ser el primer Presidente 

de Sudáfrica electo por votación popular. 

 

El problema es que en la cultura postmoderna se condenan exa-

geradamente los fracasos, sin considerar que los mismos son fuentes 

de nuevas oportunidades. 

 

8. Valentía o desafío de la “zona de confort”: 

El espacio vital en el cual se desenvuelve el individuo con cierto 

dominio (hogar, familia, trabajo, proyectos laborales, relaciones per-

sonales, negocios, otras actividades, viajes, etc.), utilizando sus cono-

cimientos, experiencias, competencias y habilidades, y asumiendo ac-

titudes acordes con sus intereses y ciertas expectativas, constituye la 

zona de confort. 



_______________________________________________________________ 

 

73 

 

El ser humano busca permanecer en esta área, debido a que 

más allá de la misma prevalece el desconocimiento y sensaciones de 

incertidumbre, inseguridad y temor. 

No obstante, las expectativas no cumplidas y las principales 

aspiraciones (el bienestar es insaciable) trascienden este ámbito. 

Cuando el ser humano decide arriesgarse y emprende acciones 

inéditas, lucha contra su zona de confort. 

A medida que triunfa, hace que ésta sea cada vez más inmensa. 

Los resilientes están dispuestos a aceptar más responsabili-

dades, asumir nuevos retos, y son propensos a retar y ampliar su área 

de confort. 
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Conclusiones sobre la resiliencia: 

La resiliencia es un estado de resistencia, recuperación y trans-

formación, el cual es el resultado de la aplicación de una combinación 

de diversas actitudes y cualidades frente a situaciones adversas: a) op-

timismo, no rendirse ni perder la fe, b) flexibilidad, aceptar que no siem-

pre se puede triunfar y saber cuándo plantearse metas menos am-

biciosas, c) empatía, negar el narcisismo o culto a la personalidad y en-

tender que los eventos trágicos le pueden suceder a cualquiera, d) cu-

riosidad, sentir la necesidad de aprender, e) equilibrio emocional, ac-

tuar más racional que emocionalmente, ante los problemas del día a 

día, f) negación del rol de víctima, asumiendo responsabilidades por los 

errores cometidos, g) consciencia de los fracasos, sin obsesionarse 

con éstos y aprendiendo de los errores, y h) valentía, desafiando la 

zona de confort. Efectivamente, la resiliencia es una “supercualidad” 

extraordinaria de los seres humanos, y los resilientes desarrollan y 

aplican varias destrezas y habilidades, fortaleciéndose frente a las 

adversidades, y convirtiéndose en nuevas personas, más maduras, y 

conscientes de su rol y propósito en la vida. 

Por supuesto, algunos triunfadores son resilientes, y quienes en-

frentan situaciones sumamente difíciles deben asumir las actitudes 

resilientes, para así poder reconstruir nuevamente sus vidas y alcanzar 

la felicidad. 
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II.5 CONCLUSIONES SOBRE LA EXTRAORDINARIA 
NATURALEZA HUMANA 

Inmerso en un pensamiento racional (con actitudes racionales y 

emocionales), y manejando diversas cualidades adversas y extraor-

dinarias, la naturaleza humana se caracteriza por: 

 

1. La excepcionalidad. 

2. La ambición. 

3. La inconformidad y la insatisfacción. 

4. El egoísmo-mimetismo. 

5. La espiritualidad y la religiosidad. 

6. La curiosidad. 

7. Ser parte de un misterio existencial. 

8. La búsqueda del significado de la vida. 

 

Primero, somos seres humanos excepcionales. 

Nuestras capacidades, cualidades, destrezas, facultades y ha-

bilidades son extraordinarias (conciencia, confianza, creatividad, curio-

sidad, fe, imaginación, innovación, inteligencia, optimismo, persistencia, 

responsabilidad, valor, etc.). 

Cambiamos nuestras actitudes mediante el aprendizaje. Nos 

obsesionamos en transformar los esfuerzos en resultados agradables, 

atractivos y útiles. 

Tenemos libre albedrío o capacidad para decidir, sujeto a 

nuestra conciencia, los principios y los valores morales. 

También somos proactivos (evitamos o alteramos ciertos hechos 

y circunstancias mediante acciones inéditas, no exigidas ni solicitadas 

por otros). 
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Segundo, somos seres humanos sumamente exigentes y ambi-

ciosos, con múltiples anhelos, aspiraciones, caprichos, deseos y ne-

cesidades. 

Día a día, seguimos viviendo, intentamos cumplir con nuestros 

deseos y buscamos alcanzar la felicidad. 

Según el pensamiento filosófico, psicológico y la Teoría Micro-

económica del Consumidor, por naturaleza, somos egoístas y racio-

nales: buscamos maximizar nuestro bienestar u obtener los mayores 

beneficios posibles, frente a las pocas oportunidades, la escasez de 

recursos y las restricciones financieras. 

Estas actitudes nos permiten disfrutar de un mejor nivel de vida, 

rechazar la monotonía que caracteriza a los animales y concentrarnos 

en diversos objetivos, los cuales contribuyen con el desarrollo de la 

sociedad y la supervivencia de la raza humana. 

 

Tercero, somos seres humanos inconformes e insatisfechos. 

Por una parte, cuando no logramos nuestras metas, podemos 

caer en la ansiedad, la envidia, la frustración, el resentimiento, la 

depresión, el agotamiento (burn-out) y/o el aburrimiento (bore-out). 

Y por la otra, al cumplir con nuestras aspiraciones, no nos 

volvemos tan felices como esperábamos (sobrestimamos las alegrías 

de los éxitos, y a la vez, también subestimamos sus problemas deriva-

dos), siendo nuestra vía natural de escape, plantearnos otros objetivos. 

Debido a estas decepciones, los éxitos no nos libran de las 

cualidades humanas adversas (ansiedad, envidia, frustración, resen-

timiento, depresión, agotamiento o burn-out, aburrimiento o bore-out, 

inconformidad, insatisfacción, etc.). 
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Por esto, vivimos en un ciclo constante de necesidad-logro-

necesidad (el cual es sumamente peligroso, cuando no valoramos lo 

que somos, hemos logrado y realizamos). Más aún, si no orientamos 

adecuadamente este comportamiento, el mismo puede terminar gene-

rando grandes vacíos existenciales (fuente de infelicidad e insatis-

facción) y el abandono de la búsqueda del significado de la vida. 

 

Cuarto, somos seres humanos egoístas y miméticos. 

Deseamos poseer lo que otros tienen (desde simples objetos 

materiales hasta fama, poder y prestigio), esperando imitar a los triun-

fadores. Además, la mayoría de nuestras necesidades provienen de 

anhelos de ser como otras personas o son influenciadas por la misma 

sociedad. 

Más aún, en este mundo postmoderno, que proporciona todo 

tipo de lujos y comodidades, se exacerba el hiperconsumo y los deseos 

miméticos están dirigidos a lograr metas materialistas demasiado 

ambiciosas (a diferencia de otras épocas). Incluso aunque el estilo de 

vida hedonista,  hiperconsumista y postmoderno actúa sobre las nece-

sidades fisiológicas y de seguridad, el mismo es inefectivo para satisfa-

cer las fundamentales (afiliación, reconocimiento y autorrealización). 

Nuevamente, requerimos preservar una identidad (afiliación), 

que se acepten nuestros méritos (reconocimiento) y se nos permita ir 

más allá, dejando una huella distintiva en los quehaceres, actividades y 

obligaciones (autorrealización). Todas estas necesidades son minimi-

zadas, subestimadas y/o negadas por el pensamiento postmoderno, lo 

cual crea vacíos existenciales, conduciendo al rechazo del sentido de 

la vida. 
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Además, el Dr. Viktor Frankl manifestó que muchas personas 

tienen los medios para vivir, pero no saben por qué o para qué viven 

(no comprenden que ser y hacer son más importantes que tener, ni 

intentan buscarle un sentido o significado a su existencia). 

Por ende, hay innumerables ciudadanos que se sienten frus-

trados por no tener los bienes de otros, mientras que algunos 

triunfadores cuentan con inmensos recursos materiales, pero no saben 

qué hacer con sus vidas. 

 

Quinto, somos seres humanos espirituales y religiosos. 

Como incontables personas han perdido el rumbo de sus vidas y 

no le buscan un significado a su existencia, descuidan su esencia 

religiosa, y no llevan una vida ejemplar y de servicio a los demás y a 

Dios. 

Mientras que los ciudadanos, fieles a sus principios, valores 

morales y creencias religiosas, son propensos a actuar éticamente y 

contribuir con la sociedad y Dios. Así mismo, una vida virtuosa y 

religiosa conlleva a: 

 

a) desarrollar capacidades, cualidades, destrezas y habilidades 

extraordinarias (incluyendo la resiliencia), 

b) plantear un equilibrio ideal entre anhelos, aspiraciones, capri-

chos y necesidades (siendo realista en cuanto a las metas, 

aceptar los fracasos y comprender que no siempre es posible 

lograr todos los objetivos), 
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c) valorar diversos aspectos de la vida (la identidad, la familia, 

la salud, las amistades, las libertades, las oportunidades, la 

educación, los conocimientos, el trabajo, el servicio a Dios, 

etc.), 

d) renunciar a deseos miméticos innecesarios, 

e) mitigar el referido ciclo de insatisfacción humana (necesidad-

logro-necesidad). 

 

Sexto, somos seres humanos curiosos, propensos a preguntar-

nos sobre los grandes misterios existenciales y el sentido de nuestras 

vidas. 

Al obtener consciencia del significado de nuestra existencia y 

orientarla hacia el fiel cumplimiento de ese propósito, iniciamos el 

camino para disfrutar una verdadera vida, plena y satisfactoria (con sus 

decepciones y esperanzas, tristezas y alegrías, fracasos y éxitos). 

 

Séptimo, somos un misterio existencial, cuyas grandes pre-

guntas (¿Origen o de dónde venimos? ¿Propósito o qué hacemos a-

quí? y ¿Destino o hacia dónde vamos?) no han podido ser resueltas 

por la ciencia (aunque las religiones dan ciertas nociones acerca de 

sus posibles respuestas). 

 

Octavo, nuestro mayor desafío o reto existencial es descubrir el 

significado de la vida. 

Según los lineamientos del Dr. Viktor Frankl, el sentido de la vida 

ha sido asignado por el Creador (parte objetiva), quedando una porción 

bajo nuestros propios criterios (parte subjetiva). Lo cual nos obliga a: 
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a) superar las cualidades adversas (ansiedad, envidia, frus-

tración, resentimiento, depresión, agotamiento o burn-out, 

aburrimiento o bore-out, insatisfacción crónica, etc.) ante 

situaciones difíciles, 

b) aceptar que el consumo, la posesión de bienes y el 

esparcimiento actúan temporalmente sobre las necesidades 

fisiológicas y de seguridad pero no tienen efecto sobre las de 

afiliación, reconocimiento y autorrealización, ni contribuyen a 

buscar y cumplir con un propósito en la vida, 

c) agradecer y valorar por: lo que somos, hemos realizado y 

hacemos, incluyendo diversos aspectos (la identidad, la 

familia, la salud, las amistades, las libertades, las oportu-

nidades, la educación, los conocimientos, el trabajo, el ser-

vicio a Dios, etc.), 

d) reafirmar nuestra identidad como seres humanos, miembros 

de la sociedad, capaces de emplear nuestras habilidades y 

talentos, para servir a los demás y al Señor, 

e) reconocer la influencia positiva de: las religiones, los 

principios, los valores morales y la ética (que proporcionan 

lineamientos estrictos dirigidos a actuar correctamente en la 

vida, evitar cometer malas acciones y hacer el bien, en 

beneficio de la humanidad y de Dios), 

f) reflexionar acerca de los grandes misterios existenciales 

(¿Existe Dios? ¿Cómo se creó el universo? ¿Origen de la 

vida y del ser humano? ¿Qué hay después de la muerte? 

¿Por qué existe el tiempo? ¿Cuál es el destino de la huma-

nidad? ¿Existe una lucha entre el bien y el mal? ¿Por qué 

hay tanto sufrimiento en este mundo? y ¿Cuál es el sentido 
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de la vida?), tomando en cuenta que los mismos  superan  

ampliamente a  la comprensión humana. Por ende, solo 

podemos vislumbrar o concebir una ínfima porción de la 

compleja realidad existencial, 

g) indagar sobre el significado de nuestra existencia, 

h) llevar una vida ejemplar y virtuosa de servicio a los demás y 

a Dios, cumpliendo con una misión de misiones, en 

concordancia con un verdadero sentido existencial. 

 

Resumiendo, los seres humanos son: a) excepcionales (cuentan 

con capacidades extraordinarias), b) ambiciosos (sus deseos son ilimi-

tados), c) inconformes e insatisfechos (no se conforman con sus lo-

gros), d) egoístas y miméticos (sus anhelos se basan principalmente en 

el éxito ajeno), e) espirituales y religiosos (tienen una esencia religiosa 

maravillosa), f) curiosos (indagan sobre los enigmas existenciales),     

g) parte de un misterio existencial (¿De dónde vienen? ¿Qué hacen 

aquí? y ¿Hacia dónde van?), y h) capaces de descubrir el sentido de 

sus vidas (para así cumplir fielmente con ese propósito). En algún 

momento de sus vidas, casi todos los grandes triunfadores (como el Dr. 

Viktor Frankl) han reflexionado sobre los enigmas existenciales y el 

sentido de sus vidas, percatándose de la compleja y sensacional 

esencia humana. 



_______________________________________________________________ 

 

82 

 

 



_______________________________________________________________ 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. LA COMPLEJA PERSONALIDAD 
DE RICO MCPATO 



_______________________________________________________________ 

 

84 

 

 



_______________________________________________________________ 

 

85 

 

III. LA COMPLEJA PERSONALIDAD DE RICO MCPATO 

En el mundo ficticio de Disney, la persona más rica no es la más 

feliz (lo cual es consistente con la realidad de estos tiempos post-

modernos). En ese sentido, detrás del simpático, exitoso ejecutivo de 

negocios y dueño de un vasto imperio comercial, McPato, se esconde 

otra persona, afligida, triste y narcisista, que le cuesta disimular su mal 

humor, recuerda eventos desagradables del pasado, posee cierto 

grado de resentimiento y una tendencia a deprimirse. 

Además, McPato no es un personaje original, más bien proviene 

de otro, Ebenezer Scrooge, quien pasó por un giro extraordinario en su 

vida y dejó de ser el conocido avaro. 

No obstante, aunque al principio McPato y Ebenezer Scrooge 

son muy parecidos, el segundo pasa por un increíble proceso de 

maduración, y se transforma en otra persona, consciente y agradecida 

por su vida, y dispuesta a ayudar a los demás. Ciertamente, McPato no 

madura ni le da un cambio radical a su vida, apartándose del nuevo 

Ebenezer Scrooge, y viviendo inmerso en inmensos vacíos exis-

tenciales, que lo alejan de la felicidad. 

Pese a las dificultades y sus problemas internos, provenientes 

de su juventud, el popular McPato, con virtudes y vicios escondidos, 

logra un impresionante éxito económico, siendo envidiado por sus 

grandes competidores. Sin embargo, él no vislumbra cuál es su rumbo 

en la vida y fracasa en alcanzar la felicidad (a diferencia de Ebenezer 

Scrooge). 
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Las próximas secciones de este capítulo son: 

 

1. El Antecesor de Rico McPato. 

2. La Historia de Rico McPato. 

3. Las Diferencias entre Ebenezer Scrooge y Rico McPato. 

4. El Gran Fracaso de Rico McPato. 

5. Los Colosales Errores de Rico McPato. 

6. Conclusiones sobre la Compleja Personalidad de Rico Mc-

Pato. 


