
pronto, se barajan distintos 
conceptos. En primer lugar, lo 
que los psicólogos llaman el 
‘apego familiar’. En experimen-
tos efectuados con ratitas, los 
retoños a los que se expresa 
el afecto materno mediante 
lametones crecen con mayor 
autoestima y seguridad en sí 
mismos que los que son deja-
dos a su suerte. 

Uno de los grandes descu-
brimientos de la psicología 
moderna ha sido, justamente, 
identificar las repercusiones 
indudables que tiene para la 

Sabemos algo acerca 
de los factores que 
inciden sobre el nivel 

de felicidad. Se han descubier-
to cosas tan evidentes como 
que el nivel de renta o incluso 
la salud no son los factores 
externos más significativos. 
Sólo cuando el nivel de renta 
está por debajo del de subsis-
tencia, el dinero es igual a la 
felicidad. En cuanto al deterioro 
de la salud, incluso después de 
percances personales significa-
tivos, el tiempo mediatiza sus 
efectos. Son las relaciones per-
sonales el factor determinante. 
Lo que no se ha estudiado 
suficientemente, todavía, es la 
dimensión de ‘la capacidad de 
amar’, que, sin embargo, tiene 
un peso agobiante en las rela-
ciones personales.

Gracias, sobre todo, al cien-
tífico canadiense Robert Hare, 
sabemos quién es incapaz de 
amar. Los psicópatas no tienen 
conciencia del sufrimiento 
de los demás y, en términos 
más generales, no pueden 
ponerse en el lugar del otro, 
sentir remordimiento por el 
dolor infligido, empatizar con 
otra persona y, por lo tanto, 
no pueden amar. Se trata del 
uno por ciento de la población, 

únicamente, pero constituyen 
más del 15 por ciento de los 
delincuentes detenidos, por-
que su grado de reincidencia 
es mucho mayor que el pro-
medio y sus crímenes, más 
variados. La cifra del uno por 
ciento no refleja en absoluto 
el sufrimiento ingente que los 
psicópatas reparten desde los 
estamentos del poder, de la 
empresa y de la vida personal. 
El problema es que nadie lleva 
un letrero que rece «Soy un 
psicópata». Al contrario, son 
excelentes comunicadores y 
su carácter resolutivo y osado 
los convirtió en excelentes 
candidatos para las empresas 
sumidas, en la década de los 
90, en procesos de reorgani-
zación provocados por la crisis 
económica. Lejos de resolver 
los problemas, crearon des-
trucción y sufrimiento a su 
alrededor.

El resto de la población 
puede amar y se enamora, 
pero, lógicamente, unos más 
que otros. ¿De qué depende 
esa capacidad de amar que, 
a su vez, influye sobre sus 
niveles de felicidad? En un 
estudio en curso promovido 
por una gran multinacional, 
cuyos resultados se conocerán 
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vida del adulto lo que haya 
acaecido en ese entorno 
familiar inicial. Son las etapas 
de formación incipiente de 
la parte más desarrollada del 
cerebro, que puede verse afec-
tada por lo ocurrido durante 
la fase del entorno familiar. 
Ahora bien, lo que no se sabía 
es que en función del grado 
de apego se genera mayor o 
menor autoestima y seguridad 
en uno mismo. Los dos rasgos 
de carácter son esenciales 
para comportarse provechosa-
mente en el siguiente entorno: 
el de la escuela y el comienzo 
de las interrelaciones sociales, 
más allá del ámbito puramente 
familiar. Tanto la autoestima 
como la seguridad en sí mismo 
resultan indispensables para 
profundizar con ganas en el 
conocimiento y la curiosidad 
de los demás. 

Si este segundo entorno 
prolonga los resultados posi-
tivos del cuidado maternal, se 
pasará al último y definitivo 
–la conquista del amor del 
resto del mundo, según William 
James– con ánimo de seguir 
explorando relaciones o, al 
contrario, con predisposición 
al rechazo o, en el peor de los 
casos, con ánimo de destruir 
el mundo que nos rodea. Ése 
suele ser el caso de muchos 
de los psicópatas con o sin 
estigma genético. ■ 

Entre las 
ratitas, 
aquellas a 
las que se 
les expre-
sa el afecto 
materno 
con lameto-
nes crecen 
con mayor 
autoestima
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