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n los últimos años han proliferado en escuelas de primaria, 
iniciativas para enseñar a los terrícolas más pequeños esto que 
se ha convenido en llamar inteligencia emocional (IE). Seguro 

que has oído hablar de ella.  

Acostumbro a decir que cuando se pone de moda hablar de algo es 
porque nos falta de eso. Por lo tanto, si nos falta IE, debe ser que 
somos ¿analfabetos emocionales? 

Si te fijas, en la escuela nos han enseñado muchas cosas: matemáticas, 
literatura, ciencias… pero nadie, ni en nuestra familia ni en el colegio, 
nos enseñaron las herramientas para aprender a vivir.  

O sea: cómo lidiar con mis miedos, cómo relacionarme con las otras 
personas, de qué va eso de amar y cómo se hace, cómo tratar la 
ansiedad, etcétera. Casi nada. 

En realidad, Sí nos enseñaron cierta educación emocional. Pero ¿en 
qué consistió? Un ejemplo. Quizás al llorar porque tu hermano mayor 
te había roto tu juguete favorito, aparecía papá o mamá y te decían 
aquello de: deja de llorar o te daré dos buenas razones para ello.  

O en el colegio se reían de ti y te llamaban nenaza delante de todos. 
Así que aprendiste a guardarte tus tristezas y decepciones porque no 
eran bien recibidas por el entorno. Y con los años has aprendido a 
poner debajo de la alfombra todo aquello que te duele o te molesta de 
algún modo. O te has vuelto tan habilidoso que ya no sabes ni qué te 
duele o no lloras ni que te pinchen.

Estate seguro de que, si levantas la alfombra, hay por lo menos un 
mamut debajo.  

Algo parecido me pasó a mí. A los treinta y pocos, me fui al terapeuta 
con una crisis monumental a cuestas. No sabía ni qué me ocurría. Solo 
tenía la sensación como que estaba en el modo pausa: no iba ni para 
adelante ni para atrás. Con mi terapeuta descubrí que los 
sentimientos no son una entrada del diccionario ni tampoco algo de lo 
que avergonzarse. Descubrí un montón de cosas más. Sentí que 
recibía una segunda educación: esta vez, emocional. 

Así que he decidido sistematizar algunos de estos aprendizajes y otras 
observaciones desde mi experiencia como persona (sobre todo), 
terapeuta, profesora y antropóloga. En este caso con una guía que me 
hubiera gustado que alguien me diera de joven para abordar  
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Las dos formas básicas de autoboicotearte 

Seguro que te has encontrado, más de una vez, en alguna de estas 
tesituras: 

-te gustaría decirle a esa persona, que te gusta y no te atreves 

-piensas en pedirle a tu jefe un aumento de sueldo y no te acabas de 
decidir 

-te gustaría pararle los pies a alguien abusivo, pero no quieres herirle 

-dices que sí sin pensarlo, o cuando en realidad quieres decir no 

-te propones buscar un nuevo trabajo y siempre hay algo mejor que 
hacer 

-desearías empezar una conversación con otras personas no 
conocidas… pero tu timidez parece un ancla en los pies 

-dices lo que piensas y sientes… y el resultado da problemas 
relacionales 

-querrías llevar a cabo aquel sueño: ir de viaje a, dedicarle tiempo a la 
pintura, empezar tu propio negocio, etc. 

-… o cualquier otra situación que se te presente de manera periódica 

 

(Fill the blank) 
 

PERO resulta que por más que lo desees, por más que te lo plantees, 
por más que te lo imagines en tu cabeza, por más que te lo propongas 
con esa canción de “de la próxima vez, no pasa”… siempre acaba 
ocurriendo algo que impide que pases a la acción.  

A esto se le llama autoboicotearse.  

 

¿Y por qué diantre me autoboicoteo?, te preguntarás. 

 

Pues porque dentro tuyo, no eres una persona compacta y coherente. 

Sino que hay lo que llamo la cháchara interna 

 

e suena? Por decirlo de otro modo, es como si tuvieras otras 
partes o personajes hablando y opinando, que empujan de 
un lado u otro o ponen trabas para que no lleves acabo 

aquello que te gustaría. 

 

En esta guía vas a conocer a dos de ellos. Aunque hay otros.  
Vayamos con el primero. 
 

l juez interno  

Uno de los personajes que nos habita, y me atrevería a 
decir que nos habita a todos, es el Juez Interior.  

 

 

 

Es muy fácil de identificar porque utiliza un tono acusatorio, 
contundente, pudiendo ser despreciativo y humillante.  

Nos dice frases de este estilo: 

¡Ya te has vuelto a equivocar! 
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Eres un inútil, una desgracia, un desastre, un perdedor (o similar) 

Siempre desentonas. 

Mira que eres raro... en cambio, los otros… 

Eres repugnante / Das asco 

¡No hay nada que hacer contigo! 

¿Como has podido decir esto que acabas de decir? 

¿Qué pensarán de ti? 

¿No te da vergüenza? 

Todo el mundo lo hace mejor que tú o le va mejor que a ti 

Siempre cometes equivocaciones (imperdonables) 

Eres tan feo/a 

Nadie te va a querer nunca 

Etc. 

Y otras perlas similares. Cada uno puede intentar detectar qué se dice 
(de qué se acusa) desde este personaje. 

Siempre está vigilando y juzga todas nuestras acciones, 
alimentándonos con dudas y sospechas y cuestionándonos todo el 
tiempo.  

Para esta voz interna nunca es suficiente ni somos suficientemente 
válidos. Siempre ve peros y contras en muchas de las cosas que 
hacemos o decimos.  

Si lo haces así, te criticará. Si lo haces asá, también. No deja pasar una. 
Da igual cómo lo hagas. No te quepa la menor duda de que de un 
modo u otro, estará allí, a la vuelta de la esquina, con varias críticas 
bajo la manga.  

Lo importante de detectar esta voz es tomar conciencia de cómo nos 
hablamos a nosotros mismos. Lo de la compasión y eso… ya si tal.  

O sea: así nos tratamos a nosotros mismos, diciéndonos estas 
florecillas.  

Esto puede llevar a que nos miremos con duda constantemente y nos 
bloqueemos, sintamos que somos poquita cosa, o que no somos  

 

válidos.  

Desde este personaje nos miramos y nos tratamos con desprecio. 
¿Para qué tener enemigos? 

Lo más habitual es reaccionar contra esto y, para evitar sus constantes 
opiniones, entramos en una rueda de exigencia de dimensiones 
cósmicas con el objetivo de dar la talla.  

Talla que por supuesto nunca daremos porque según este personaje 
nunca es suficiente ni eres lo suficientemente bueno. 

Conozco personas que se identifican tanto con esta voz, le hacen tanto 
caso, creen tanto sus acusaciones, que pueden llegar a generarse 
malestares físicos cuando tienen que enfrentar alguna tarea que los 
pone en relación con alguna exigencia, demanda o tarea difícil: un 
examen, una presentación ante un jefe o un cliente, decirle a una 
persona que le gusta, pararle los pies a una persona querida, etc.  

Las reacciones son muy diversas: dolores de cabeza, tensiones 
corporales, ansiedad, dolores de barriga, vómitos, mareos, etc. 

Sea como sea, creer todo lo que nos dice este personaje puede 
minarnos la autoestima severamente.  

 

¿Cómo abordarlo? 

Hay que empezar a cuestionarle; y poner en barbecho que seamos 
siempre tan horribles y hagamos siempre tan mal las cosas.  

Se trata de comenzar a valorar positivamente lo que sí hacemos 
bien o suficientemente bien. Muchas veces nos olvidamos de 
reconocer todo lo que sí hacemos, que sí nos sale bien. 

Para parar los pies al Juez y salir de esta autoexigencia agotadora, la 
pauta es empezar a contestarle en el mismo tono. Para hacer esto, 
claro está, hay que poner atención a cuándo nos hablamos de esta 
forma y qué frases nos decimos.  

Por ejemplo, a mi juez interno (al que llamo La Plasta, en femenino) le 
insisto siempre que es una pesada, que si pudiera me la extirparía.  

A partir de aquí pasan cosas muy interesantes, dentro y fuera. Hasta 
aquí puedo explicar; si lo pones en práctica, si le empiezas a contestar, 

 

 



ya me dirás qué tal te va. 

 

Bonus track 

El juez interno es un gran generador de culpa. Puede llevar a que nos 
sintamos muy culpables por nuestras acciones y/o a someternos a 
otros.  

Por ejemplo, asistiremos a un encuentro con unos amigos, aunque 
estemos muy cansados y prefiriésemos quedarnos en casa. Porque si 
uno ha tomado un compromiso, no puede faltar a su palabra. 

Si el juez interno además encuentra a un juez externo, en la forma de 
alguna persona, entonces ya puede ser la debacle.  

Por ejemplo, si mi madre me dice que soy una mala hija porque no 
quiero dejarlo todo para cuidarla, porque prefiero contratar a otra 
persona para que cuide de ella, puedo llegar a dejarlo todo para evitar 
sentir esa culpa, sentir que soy una mala hija, etc.      

Una persona que aprende a lidiar con su juez interno, no se cree todo 
lo que éste le dice. Le pone en duda, del mismo modo que el juez le 
cuestiona. De este modo, su autoestima no queda dañada. Y aunque 
puede entrar en culpa y sentir que es una mala persona por cambiar 
un encuentro con un amigo, por responder negativamente a las 
peticiones de alguien querido o directamente enfrentarse a una 
autoridad abusiva, no deja de hacer aquello que cree que debe hacer. 
Si se equivoca, se hará cargo de sus errores.  

 

l saboteador 

En el polo opuesto al Juez interno, existe este otro 
personaje que nos habita a la población común.  

Si el Juez personal parece estar atento a todos nuestros 
actos, gestos y palabras, y los comenta en un tono 

hípercrítico, el Saboteador, por el contrario, es una figura más sutil y 
de entrada más seductora.  

El Saboteador está íntimamente ligado al juez interno. Si nos hemos 
creído a pies juntillas las acusaciones del juez, el Saboteador se va a 
preguntar cosas que suenan más o menos así:  

si lo que dice el Juez es Ley, si es La Verdad, si es cierto que soy una 
torpe, un inútil, un manazas, entonces, ¿para qué esforzarme? ¿para 
qué intentarlo? 

Y aquí está la trampa de esta (seductora) voz: nos lleva a tirar la toalla, 
porque no hay nada que hacer. 

Esto es lo que lo hace más complicado de detectar, porque se 
presenta en un tono más simpático y envolvente que el dictatorial 
Juez… PERO acaba siendo igualmente demoledor: nos lleva a tomar 
una actitud pasiva y nos deja en una posición conformista, como si 
estuviéramos atados de pies y manos y no pudiéramos hacer nada 
ante las circunstancias. 

Se justifica: 

“Ya lo dice el refrán: no por 
mucho madrugar, amanece más 
temprano. Así que voy a dormir 
media hora más” 

“En fin, ya lo haré mañana. Hoy 
no tengo ni demasiado tiempo ni 
muchas ganas. Seguro que 

mañana estaré más concentrado y me saldrá todo mejor”. 

“Bueno, si soy así (o) las cosas son así, ¡qué le vamos a hacer!, ¿no?”. 

¿Quién no ha estudiado el día antes de un examen cuando en teoría 
cada día se iba a poner? ¿Quién no ha olvidado una cita o un 
encuentro que en realidad no le apetecía demasiado? ¿Quién no se ha 
encontrado alguna vez con la situación incómoda de la fecha límite o  

 



de entrega ante los morros? Y lo ha hecho a último momento, con 
estrés y angustia, o se ha dado por vencido, con el consecuente mal 
sabor de boca.  

El Saboteador nos lleva a no comprometernos. Se especializa en el 
desamparo y en la evasión.  

Es más complejo porque puede tomar varias formas: 

- la víctima: seguro que has tenido o tienes algún amigo, pariente o 
conocido que siempre cuenta dramas. Todo es un drama en su vida, 
una tragedia. Esa persona se recrea en sus miserias, se lamenta 
constantemente... pero no hace nada por cambiar sus circunstancias. 
Puede compararse con los otros y pensar que a los otros siempre les 
va mejor y siempre están mejor.  

Si te sientes algo identificado con esta tendencia, pregúntate lo 
siguiente:  

Si dejara de quejarme o de tratarme como víctima, ¿qué haría con 
mi vida?  

 

 

- el mártir: comparte algunas de las características de la víctima. Pero 
lo que destaca en el mártir es una creencia que se sacrifica por los 
demás. Por lo tanto, si siente que se sacrifica por los demás, fácilmente 
puede sentir que no es pagado con la misma moneda. Con lo cual se  

 

siente traicionado y aquí puede empezar a tomar algunas de las 
actitudes de la víctima (se queja, lloriquea).  

Un ejemplo de esto sería la madre o el padre que le dicen a su hijo/a/s 
“Con todo lo que he hecho por ti y mira cómo me tratas”.  

Si sientes que encajas un poco en este perfil pregúntate:  

¿Qué tipo de vida llevarías sin tener que sacrificarte por los otros? 
¿qué pasará (de grave) si dejas de hacerlo?  

 

- el niño: en algunas personas se ha enquistado una actitud un poco 
infantil. Aunque sean adultas, toman un rol como de niño pequeño: 
inocente, ingenuo. Desde este rol parece que no saben o que no se 
enteran, con lo cual tampoco se responsabilizan. Prefieren así que 
otros les digan lo que tienen que hacer, pensar o sentir.  

Si sientes que encajas un poco en este perfil pregúntate:  

¿Cómo sería vivir si sí supieras? ¿qué implicaciones tendría?  

 

- el tonto: esta tendencia se parece en algunos aspectos al niño. Se 
trata en este caso de hacerse el tonto. Es una actitud para no ser 
responsable o para evitar alguna circunstancia que le resulta 
desagradable.  

Si sientes que encajas un poco en este perfil pregúntate:  

¿Qué consigues haciéndote el tonto? ¿Qué evitas?  

 

- el inválido: una mezcla entre la víctima y el niño. Es incapaz de 
tomar la iniciativa. Diría simplemente: “no puedo”. Es como si le 
hubieran amputado las manos y las piernas, no es capaz de tomar una 
acción o siente que no tiene la energía para llevarla a cabo. De nuevo, 
es alguien que prefiere que le digan lo que tiene que hacer, cómo, etc.  

Si sientes que encajas un poco en este perfil pregúntate:  

¿Cómo sería sí poder? ¿Qué acciones o decisiones tomaría?    

 

 

 



- el risitas o el guasón: es alguien que ha aprendido a tomárselo 
(¿casi?) todo a la ligera. Es esa persona que te cuenta algo que le ha 
ocurrido riéndose de ello. Y cuando le preguntas cómo se puede estar 
riendo de lo que te acaba de contar (a ti te parece tremendo), te 
responde que tampoco hay para tanto, que hay cosas peores, que lo 
tiene superado, etc. Es especialista en quitar importancia a todo.  

Si sientes que encajas un poco en este perfil pregúntate:  

Entonces ¿qué tiene importancia? ¿Cuán importante eres tú? 

 

- el postergador: el especialista en dejarlo todo para último momento. 
En el fondo tiene un poco de la actitud del inválido: no cree que puede 
hacerlo. No se cree válido o suficientemente válido. O la tarea que 
tiene que hacer le arroja sentimientos que no sabe cómo enfrentar: 
nerviosismo, ansiedad, conflicto, miedo… Así que lo va posponiendo, 
posponiendo, hasta que no le queda otra que meterse en ello. A veces 
llega demasiado tarde y se le escapa el avión.  

Si sientes que encajas un poco en este perfil pregúntate:  

¿Qué cambiaría en tu vida si intentaras hacer la tarea que sea con 
tiempo? Sin esperar que sea de diez.  

 

Bonus track 

En algún momento, cualquiera de nosotros, vamos a incurrir en 
alguna actitud de boicoteo. Y lo podemos hacer en cualquiera de las 
formas anteriormente descritas.  

¿Quién no ha contado algo doloroso como si fuera un chiste? ¿Quién 
no se ha sentido convencido alguna vez que no sabe o que no es 
capaz? ¿Quién no ha dejado de hacer alguna cosa o la ha dejado para 
último momento? ¿Quién no ha llorado por las esquinas en alguna 
ocasión? ¿Quién no se ha quejado repetidamente?  

Cuando arrojamos la metafórica toalla, en realidad lo que hacemos es 
abandonarnos: nos estamos comunicando que no confiamos en 
nosotros, que no merecemos. Esa es la consecuencia devastadora de 
creer al Saboteador.  

 

 

¿Cuál de los dos personajes te resuena más? 

Aunque hay personas que tienen el juez más activo y otras el 
Saboteador, quiero dejar claro que todos tenemos momentos de los 
dos. Incluso, en algún momento estaremos atrapados en medio de su 
particular partida de tenis.  

Del mismo modo que uno puede cuestionar los mensajes del Juez, 
también puede cuestionar las creencias del Saboteador y empezar a 
darse oportunidades.   

¿Quién lo va a hacer si no? 
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(Angustia, Culpa, Mecanismos de defensa), así como Técnicas 
gestálticas aplicadas a la adolescencia impartidas por el equipo de 
Loretta Cornejo, Umayquipae.  
Miembro del AETG.  
He impartido el taller de trabajo con sueños (Espacio Philae, etc.).  
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