
 

 

                                            AUTOSABOTAJE: MIEDO AL EXITO 
 
Recientemente acudió a sesiones de coaching un joven profesional que tras un inicio 
muy exitoso en el mundo del espectáculo presentó una brusca crisis de ansiedad y 
profunda inseguridad. Esto hizo volver a la casa paterna de la ciudad europea en la 
que estaba trabajando. La conexión era cronológicamente tan precisa que era 
evidente, incluso para él, que había un miedo al éxito. 
En este tipo de situaciones, una parte nuestra decide boicotearnos, ponernos trabas, 
olvidar, equivocarnos, etc. Funciona frecuentemente de forma inconsciente. 
Las raíces profundas de ello pueden ser diversas.  
El miedo a la envidia, a ser atacado por el éxito suele estar en la base de algunos de 
estos casos. Se suele hablar de envidia buena y envidia mala. En el  caso del miedo a 
la envidia, nos referimos al miedo a la envidia mala. Sería un miedo  persecutorio o 
precaución, ante la envidia mala y sus elementos de hostilidad. Sería una envidia 
destructiva . Tanto la envidia mala como el miedo a esta, pueden ser en parte 
inconscientes. 
 Por otro lado, está la envidia buena. Se puede acompañar de un cierto duelo por parte 
del que envidia que es consciente de ella y la asume. Parece que la admiración puede 
ser un acompañante de ella. En este caso, esa envidia acompañada de admiración 
puede ser buscada y deseada. Propongo un esquema al respecto: 
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Trato de representar en él las diferentes proporciones de envidia y admiración 

que puede  haber  en  una  relación.  A partir del  punto  E de intensidad de la envidia, 
aparece  una  envidia  sin admiración. Particularmente a partir de este punto  la 
envidia puede ser destructiva. 
En el  punto  D  algo  puede  desencadenar  el  cambio.  Tal  vez una confrontación 

por parte del envidiado puede ayudar. El proceso D implica un duelo, tristeza, culpa y 

aceptación y un descenso en la intensidad de la envidia. 

No solemos tener presentes los inconvenientes que el éxito puede conllevar y 
nos frena en alcanzarlo. Tenemos una rica variedad de elementos externos y 
circunstancias que nos hacen eludir la responsabilidad de lograr o no nuestras metas, 
y pasarlo a ellos. 
El éxito nos deja solos ante nuestro destino, nos lleva a prescindir de figuras ideales a 
los que imitar, para ponernos en la tarea de realizar en nosotros mismos esas metas. 
No es fácil crecer hasta romper el techo de la habitación en la que siempre hemos 
habitado. No es fácil aceptar que hemos superado a nuestros padres y modelos a 
imitar, pues nos quedamos internamente sin ellos como figuras a las que acudir en 
momentos de incertidumbre para que nos digan que y como hacer. 
El intentar el éxito nos supone un riesgo pues si no lo logramos recibiríamos un golpe 
en nuestro ego. El miedo al fracaso puede ser un fuerte paralizante. Gran cantidad de 
buenas y creativas ideas han sido abortadas por las sombras del fracaso. 
 Hay una desventaja más sutil del éxito que me ha tocado ver. Hay personas con un 
alto grado de inseguridad que necesitan tener éxito y que  los demás se lo reconozcan 
para creer que viven la mejor de sus vidas posibles. Interiormente no son felices con el 
éxito y necesitan que las demás les digan que son felices porque tienen un éxito 
externo. 
En esa línea, el éxito puede generar relaciones de adulación e inauténticas. También 
es muy visto en el mundo del espectáculo como se alimenta el narcisismo de las 
estrellas en base a nuestra necesidad de tener ídolos que admirar. La persona corre el 
riesgo de perderse en el personaje del “soy famoso” y creerse todas las idealizaciones 
que sus admiradores que necesitan esa figura, le colocan. 
Complementariamente tenemos las ventajas del fracaso. Entre ellas están el ser 
compadecido y querido protectoramente. Se puede recibir mucha atención y cuidados 
desde la posición de fracaso. Nuestros padres siempre estarán ahí para recogernos. 
Esa actitud protectora, también puede ser castradora. 
 



 

 

 
El mundo del fracaso es un mundo relativamente estable. No tengo que luchar por 
mantenerme, no tengo que afrontar nuevos desafíos, no tengo que asumir riesgos. 
“Solo los que arriesgan a ir mas lejos, saben lo lejos que pueden llegar” dice la frase. 
De ella se deduce una verdad que comparto: los que no arriesgan no se pueden decir 
a sí mismos las metas que pueden llegar a alcanzar. Muy al contario se repiten 
continuamente las barreras externas que tienen para lograrlo para aliviar el 
sentimiento de culpa que les pudiera generar ser conscientes de que voluntariamente  
renuncian a seguir creciendo.  
Desde el fracaso podría estar protegiendo a mis padres o figuras ideales. Los estaría 
seduciendo en el papal de que siempre son necesarios. No serán confrontados con 
que ya no son necesarios para mí, con que se hacen viejos y lo que ellos sabían ya no 
me es suficiente. Menos en este mundo cambiante. 
 Detrás del fracaso y de la imposibilidad del éxito puede estar la culpa y la necesidad 
del castigo. Algo en mi interior me dice que no puedo tener éxito, que no me lo 
merezco, que me debo castigar por algún  misterioso pecado que no tengo derecho a 
vivir con plenitud. 
 
Lo suelo personalizar como un personaje critico interno. Algunos autores lo llaman “el 
culpabilizador”. Cuando me acerco al éxito puede atacarme internamente y 
descalificarme. Puede surgir como un acto fallido o un lapsus en el que metemos la 
pata. Hay muy jugosas anécdotas políticas. Son los protagonistas los que tienen que 
decir si esos lapsus pueden obedecer a un autosabotaje Cuando eso ocurre puede 
ocurrir que, sin darnos cuenta, facilitemos  que personas de nuestro entorno hagan 
desde fuera esa función de castigarnos, criticarnos, sin ponerles freno. 
Cuando se fracasa no hay competencia. Eso nos ahorra esa forma de expresar 
nuestra agresividad: la competitividad. Nos ahorramos vivir el miedo a perder en la 
lucha competitiva, a ganar y perder el afecto. 
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