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Del revés (Inside out) una película 
cargada de emociones 

Blog: No sin mis hijos, creado por Martina Calzada 

Viernes, 17 de julio de 2015 

Licencia: CC-BY 

!
Recientemente he podido disfrutar del preestreno de la nueva película 

de Disney-Pixar "Del revés (Inside out)". La cinta narra las aventuras de una 
niña de 11 años, Ridley, que se muda con su familia a San Francisco, una 
nueva ciudad con nuevo colegio y amigos. Cambios que le hacen subir y 
bajar en la montaña rusa de las emociones, las grandes protagonistas de la 
película. 

!
La educación en inteligencia emocional llega al cine con "Del 
revés (Inside out)" 

Alegría, Tristeza, Miedo, Asco e Ira son los cinco personajes principales 
de esta película. Por primera vez, en una película infantil, se hablan de otras 
emociones que no sean exclusivamente la alegría. Las proscritas tristeza e  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ira cobran un papel en el que muestran su utilidad, su importancia y 
la absoluta necesidad de su presencia. 

Sin duda una vía perfecta para normalizar la muestra de sentimientos, 
en muchas ocasiones reprimidos socialmente, para que dejen de ser tabú. Y 
es que la película es un fiel reflejo de lo que experimentamos en la vida real. 
No en vano, la idea surge cuando el director de la película, Peter Docter, 
creador de otras películas como Up o Monstruos S.A., comenzó a notar 
cambios en la personalidad de su hija mientras ella crecía. 

Esas cinco emociones son las personificadas y no más, porque se 
consideran las cinco emociones más básicas y puras de las que 
experimenta el ser humano. De las diferentes intensidades y 
combinaciones de esas cinco, pueden surgir muchísimas más. Además, se 
ha estudiado que la presencia de estas cinco confluye en distintas culturas. 

!
"Del revés (Inside out)", película para ver la familia al completo 

La película la hemos visto en familia y francamente creo que así se debe 
ver esta película para sacarle todo el provecho que tiene. Así que si lo que 
quieres es disponer de tiempo para ti mientras tu peque va al cine con 
compañeros del colegio, con amigos o con los primos, que elijan otra 
película. Esta se merece la asistencia del núcleo familiar al completo 
pues hará las delicias de mayores y pequeños que luego podrán intercambiar 
impresiones y distintos puntos de vista. 

Si bien mi hijo Bruno de cuatro años no captó el complejo mensaje de 
la película, de algún modo es una vía perfecta para que empiecen a 
identificar sus propios estados de ánimo como el enfado. De hecho, después 
de ver la película tuvo el típico momento habitual en niños de su edad en el 
que se ofuscó, no recuerdo ni siquiera la razón, y empezamos a hacer 
bromas diciéndole que le salía fuego por la cabeza, tal y como le ocurre al 
personaje de Ira. 

Para mi hija Carmen de 9 años, fue una delicia de película que le 
ofreció la oportunidad de empatizar totalmente con Ridley y sus emociones, 
tanto que no pudo evitar que se le escaparan unas lágrimas durante la 
proyección, algo sanísimo por otra parte. Hasta el Padredefamilia, que tenía 
muchísimo sueño ese día y por lo tanto era candidato perfecto a echarse una 
siestecita durante la película, no sólo logró milagrosamente mantener la 
atención total durante todo el tiempo sino que tampoco pudo evitar 
emocionarse. 

!
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Los activos emocionales de la infancia 

Por mi parte, una de las cosas que más me gustó de la película era 
como hablaban de los "recuerdos esenciales", lo que vienen a ser 
vivencias de la infancia que conservas para toda tu vida. Para mí son 
esos momentos que yo intento que queden para siempre en el recuerdo de 
mis hijos. 

En realidad yo no tengo tanto poder, vete tú a saber que es lo que su 
memoria guardará para el recuerdo, pero lo intento. Intento llenar la infancia 
de mis hijos de experiencias positivas en familia. Son lo que yo llamo activos 
emocionales que rentan para toda la vida, así que creo que la inversión bien 
merece la pena. 

!
Como ves una película, que manteniendo el encanto, la diversión y la 

genialidad de la que se caracteriza Pixar, da para reflexionar y mucho. Es 
seguro que con ella generarás un debate familiar muy enriquecedor. 
Cada uno puede elegir su personaje favorito, yo aún no me puedo decidir 
exclusivamente por uno, todos tienen su encanto. 

Y tú ¿Hablas de emociones con tus hijos? Si aún no has tocado esos 
temas, esta película es una buenísima excusa para empezar a hacerlo. 

!
!
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Inside Out: Aprende inteligencia 
emocional a través de Pixar 

Blog: Psicología, mi profesión, por Rocio Medina 

30 de junio 2015 

Licencia: CC-BY-NC-SA 

!
"Inside Out" (titulada "Del revés" en España) es una película que hemos 

estado esperando ver desde hace un año y, una vez más, Pixar no nos ha 
decepcionado. Esta es una de esas película que se recomendarán a 
pacientes y estudiantes como una manera de demostrar principios 
psicológicos importantes, como la inteligencia emocional. 

La película trata de una niña de 11 años, Riley, originaria de Minnesota, 
que se traslada a San Francisco con sus padres. Sin embargo, los 
personajes principales de la película son las emociones primarias de Riley 
(alegría, tristeza, miedo, ira y asco). Básicamente trata de lo que podría 
ocurrir en la mente de una niña de 11 años que se enfrenta a un cambio en 
su vida, una mudanza a otra ciudad, lejos de sus amigos y de su equipo de 
hockey. 

Lo que es realmente llamativo es la forma tan precisa en que define 
conceptos de la psicología cognitiva, del desarrollo y de la clínica. Las 5 
emociones utilizados en esta película son en realidad 5 de las 6 emociones 
universales validadas científicamente (falta la sorpresa). El psicólogo y 
científico, Paul Eckman, viajó por todo el mundo y encontró que estas 
emociones básicas estaban presentes en todas las culturas y con las 
mismas expresiones faciales en todo el mundo. Yo repliqué este estudio 
en uno de los trabajos para la Universidad obteniendo el mismo resultado. 
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Las conclusiones a las que llegó Eckman se han utilizado incluso para 
inspirar la popular serie de televisión, "Lie to Me". 

Otro de los conceptos que aparecen en esta película es la conversión 
de la memoria a corto plazo a la de largo plazo, es decir como se fijan 
los recuerdos. Cuando un hecho o una vivencia se considera relevante, o lo 
suficientemente relevante para nosotros, o cuando se ha repetido las 
suficientes veces, la dopamina y el glutamato aseguran la codificación a 
largo plazo de ese recuerdo. 

Otro concepto tratado brevemente en la película son los cambios 
psicológicos en la pubertad, el estrés psicológico, la psicología de 
familia, y el razonamiento inductivo y deductivo, entre otros. 

De las cinco emociones que expresa Riley, Alegría parece ser la líder, 
que mantiene a los otros en raya, pero recuerda a los espectadores que 
todas ellas tienen una función importante. Afirma que el Asco mantiene 
Riley a salvo de ser envenenada, el Miedo la mantiene a salvo de una 
catástrofe imaginando los peores escenarios, la Ira la protege de los demás y 
también le permite ser una mejor jugadora de hockey, mientras que la Alegría 
se asegura de que Riley sea feliz. Sin embargo, la Alegría no alcanza a ver la 
importancia de la Tristeza y trata de espantarla lejos de cualquier cosa 
relacionada con Riley, prohíbe esta emoción en todo lo posible. Incluso 
dibuja un círculo en el suelo y hace que la Tristeza permanezca dentro de él, 
prohíbe que toque ninguno de los recuerdos de Riley, a fin de no manchar 
con recuerdos tristes. 

Como si esto no fuera suficiente, los padres de Riley ponen una presión 
adicional sobre ella, sobre todo cuando su madre le pide "mantener la 
sonrisa" a su padre. En esencia, la madre de Riley, sin querer hacerlo, le 
comunica a Riley que estar triste no está bien y que tiene que fingir ser feliz 
para apoyar a su padre. 

Por desgracia, las buenas intenciones de Joy son contraproducentes 
cuando Riley no puede recibir el apoyo que tan desesperadamente necesita 
para ayudarla con el ajuste a su nuevo entorno. De hecho, Riley inicialmente 
parece tener síntomas de un trastorno adaptativo con estado de ánimo 
depresivo. Al ser incapaz de experimentar la tristeza que siente con 
todos estos cambios, Riley termina enfadada, ansiosa e irritable, y entra 
en una pelea con sus padres y su mejor amiga, antes de apagar por 
completo. De hecho, parece que el potencial trastorno adaptativo de Riley 
se podría haber convertido en un episodio de depresión mayor en toda regla. 
(Estoy diciendo, "podría tener" porque para ser diagnosticado, por que no 
sabemos cuánto tiempo duraron dichos síntomas). 

!
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¿Qué mensajes nos envía esta película? 

Muchos, de hecho, pero tal vez la más notable es que nuestras 
emociones son muy importantes (cada una de ellas). Todas tienen una 
función importante y no podemos elegir sentir algunos y otras no. Es un 
"todo o nada". Si se anestesia la tristeza, la alegría queda también 
entumecida. Necesitamos experimentar abiertamente todas nuestras 
emociones, y eso incluye la tristeza, tan doloroso como puede ser a veces. 
La tristeza nos permite conectar, cuando vemos a otra persona triste 
podríamos sentirnos tristes también (empatía) y podríamos querer aliviar su 
tristeza (compasión). Cuando compartimos nuestras emociones el efecto 
de resonancia puede producir una experiencia de sanación. Eso es 
exactamente lo que vemos cuando Tristeza consuela al amigo imaginario de 
Riley, Bing Bong, y también cuando Riley es capaz de compartir su tristeza 
con sus padres. 

Pero la película no queda aquí; termina con una explosión al 
recordarnos que podemos experimentar múltiples (e incluso contradictorias) 
emociones al mismo tiempo, como la felicidad y la tristeza. También muestra 
que todos experimentamos estas emociones, ya que son, de hecho, 
universales. Es decir, trata el concepto psicológico de la humanidad 
común, o la idea de que otras personas son como nosotros, que podría 
luchar con las mismas emociones, inseguridades, angustias, y neurosis 
como nosotros, que valida aún más nuestras experiencias internas. 

En general, "Inside Out" es fantástica. La recomiendo encarecidamente 
y me encantaría escuchar vuestras opiniones. 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Del revés (Inside out): imprescindible 
manual de emociones 

Blog: La mama fa el que pot, por Nuria 

13 de julio de 2015 

Licencia: CC-BY-NC-SA 

!
He hablado en varias ocasiones de la importancia que tiene la gestión 

emocional y dar un vocabulario emocional a nuestros hijos para que 
puedan explicar lo que les sucede. 

Hasta ahora siempre había utilizado cuentos como referentes para tratar 
este tema pero hoy quiero recomendar la nueva película de Disney “Del 
revés (Inside Out)”. 

!
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Entender las emociones y cómo funcionan puede ser algo difícil y 
creo que en esta película nos los enseñan de una manera magistral. 

En la película podemos ver como una pequeña va creciendo hasta que 
con 11 años debe mudarse a una nueva ciudad y allí todas sus emociones se 
mezclaran. 

Las emociones viven en el cuartel general y podemos ver la interacción 
entre ellas y como nos dejamos llevar por unas o por otras. 

Pero realmente lo que me ha parecido más interesante es como nos 
explican el funcionamiento de nuestro pensamiento. Como nuestras 
emociones forman nuestra personalidad y lo que somos y como algunos 
actos nos pueden hacer perder también nuestra esencia. 

Han sabido explicar de una forma entendible cómo funciona la memoria 
y como se almacenan los recuerdos y porque a veces olvidamos cosas. No 
quiero explicar mucho más para que no te asombres como lo hice yo. 

Para mi esta película es una de las mejores películas que he visto, creo 
que se va a convertir en un clásico y que va a ser una gran herramienta 
incluso en los colegios para poder hablar sobre como funcionamos, de 
nuestras emociones. 

Sin duda recomiendo que la vean grandes y pequeños porque todos 
podemos aprender y porque estoy segura que te emocionará. 

Si tienes niños adolescentes o en preadolescencia creo que es ideal 
verla en familia, seguro que os hará reflexionar y os puede dar pie a hablar 
sobre sentimientos y cómo te sientes en esta época tan “intensa”. 

En mi caso fui con una peque de 3 años y es pequeña para entender 
muchas de las cosas de la película pero entendió mucho más de lo que 
creía. 

Hay momentos en que los protagonistas se encuentran en sitios que dan 
miedo y ella lo sentía así y decía que no le gustaba, pero lo que más me ha 
sorprendido ha sido en casa. 

Me preguntaba sobre los personajes y hablábamos sobre que es estar 
enfadado, triste, alegre. Y cosas de la película. Así que si tu hijo es pequeño 
no la descartes de inmediato, sobre todo si ha ido otras veces al cine. 
Seguramente no entienda todo lo que sucede pero seguro que te sorprende 
ver como las ideas calan en ellos. 

La educación emocional es una parte importante dentro de nuestro 
crecimiento, todas las herramientas que podamos tener para aprender me 
parecen maravillosas y desde luego esta película es una de ellas. 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‘Inside Out': Pixar es un estado de 
ánimo 

Web: eldiario.es, por Joaquín Torán 

16 de Julio del 2015 

Licencia: CC-BY-SA 

Los mayores aplausos que se oyeron en el último festival de Cannes 
fueron para su película de apertura. Diez minutos de ovación prolongada 
saludaron a Inside Out, la nueva película de la factoría Pixar. Los 
responsables del certamen francés no se atrevieron a programarla dentro de 
la Sección Oficial; hubiera devorado a sus competidoras. Ya tuvo bastante 
con poner en entredicho todo lo que se viera durante los días siguientes en 
las idílicas riberas de la Costa Azul. 

Dejemos clara una cuestión de partida: Inside Out, o Del revés, si nos 
decantamos por su título en castellano, no sólo es la mejor película de Pixar, 
superior incluso a Toy Story 3 (2010) o Up (2002), sino que posiblemente sea 
la mejor película del año. Insuperables tendrán que ser los nuevos proyectos 
de Woody Allen, de León de Aranoa, de Amenábar o de un Spielberg que 
cuenta como guionistas a los hermanos Coen, para poder quitar el cetro 
imperial a la novedad de la empresa de John Lasseter. 

Los elogios están a la altura del proyecto más ambicioso y complejo del 
estudio. En Cannes, dijo Pete Docter, su director: “Queríamos hacer una 
película que pudiera hablar al mundo entero y al mismo tiempo hacer algo 
que no se hubiera hecho antes. Hemos trabajado mucho en las 
emociones desde el punto de vista científico y psicológico, sobre cómo 
funciona la memoria y el cerebro”. 
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La idea le vino a Docter, mente creativa de las originalísimas Monsters 
S.A. (2001),Wall-E. Batallón de limpieza (2008) y Up (2009), tras comprobar 
los drásticos cambios de humor de su hija de once años. Docter reflexionó 
mucho sobre el asunto, llegó a obsesionarse con el cerebro humano, y se 
volcó en su estudio y comprensión. Inside Out es el fruto de innumerables 
consultas científicas, de pormenorizadas investigaciones, que se tradujeron 
en la mayor labor de síntesis psicológica que haya conocido nunca el 
séptimo arte. Y en una tesis de matrícula sobre las dificultades del paulatino 
abandono de la infancia. 
!

Una película con mayúsculas 

La introducción presenta en sus trazos más señalados a los principales 
protagonistas, a la niña Riley, y a su emoción predominante, Alegría, que es 
la que condiciona su carácter. En un alarde de portento narrativo, Pixar 
explica con una sencillez abrumadora, que naturaliza hasta lo familiar, el 
universo de fantasía que presentará al espectador. Alegría estará 
acompañada por Ira, Asco, Miedo y Tristeza, cada una de un color y de 
una forma porque Docter le pidió a su equipo de animadores que las 
imaginara como energías “para que se parecieran a lo que sentimos”. Su 
inagotable expresividad está acorde con lo que representan. Ninguna se 
impone sobre las otras: todas cuentan con su momento de gloria. 

Una idea tan fértil y tan rica, si bien llevada, puede originar situaciones 
extraordinarias. Las de Inside Out son de antología. El espectador 
experimentará exactamente las sensaciones que vea en pantalla, se 
emocionará por la manera tan lúcida en que se resuelven los 
acontecimientos. La compañía deja al espectador embelesado en cada 
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escena, en cada más difícil todavía. La narración es perfecta de principio a 
fin. 

La película no es lineal en absoluto. Bajo los sentimientos enfrentados 
de Riley a raíz de una mudanza que la aleja de su vida fácil y hecha en 
Minnesota y la confronta con otra nueva y aparentemente hostil en San 
Francisco, se oculta una historia sobre la soledad, la incomprensión, la 
superación personal. Temas, es verdad, que nos lleva contando Pixar 
desde sus orígenes, pero que jamás había logrado recrear con tanta 
potencia, con un ritmo tan infatigable, con un estado de forma tan envidiable. 
Inside Out se contagia del carisma de Alegría para mostrarse radiante. 

Y de pronto, con esa naturalidad pasmosa con la que la introducción nos 
ha resumido de un plumazo once años de vida y de experiencias, la película 
nos coge de la mano para guiarnos entre el pensamiento abstracto, la 
imaginación, el subconsciente, el sueño. Pasamos de uno a otro con la 
boca abierta, maravillados por tanto alarde de fantasía, de inteligencia, de 
humor e ironía. Si alguna vez hubo una película de animación elegante, esta 
es, y será, Inside Out. 

Cada encuadre es un guiño plagado de alusiones, y sus chistes, 
además de perfectamente insertados y brillantes, sinceramente graciosos, 
ayudan a asentar ese mundo tan luminoso y a la vez tan sombrío al que nos 
abisma Pete Docter. Hay giros de guión exquisitos que no rechinan como 
bisagras desengrasadas, y secundarios primorosos que son como rutilantes 
sonrisas. Bing, Bong, el amigo imaginario de la otrora niña Riley, con sus 
escasos pero trascendentales minutos, debería, si la vida fuera justa, optar al 
Oscar. 

La personalidad de Riley, dividida en islas (Isla Payasada; Isla 
Hockey; Isla Amistad; Isla Honestidad; Isla Familia) se va 
“desmoronando” ante su nueva situación personal. Alegría y Tristeza se 
pierden por accidente en el complejo y fascinante mundo de la mente de la 
joven, que recorren en cooperación mutua y de circunstancias. Los 
personajes evolucionan porque están vivos, porque son coherentes 
consigo mismos. 

Antes de este festín para los sentidos, de esta cumbre del séptimo arte, 
Pixar nos ha adelantado una sonrisa con su corto musical Lava, en el que un 
volcán cantarín clama por el amor. El corto juega con la fonética entre “love” 
y “lava” y ya no tiene ese gusto a entrañable experimento formal como solían 
ser antaño estos breves fragmentos: es un premio a lo que vamos a 
presenciar, esa erupción telúrica de sentidos e imágenes de nivel 9 en la 
escala Richter. 

Todo ser humano tiene seis sentimientos básicos: Ira, Miedo, Alegría, 
Asco, Tristeza y Pixar. Ovación cerrada. 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E s t a s s o n l a s r e v e l a c i o n e s 
(científicamente correctas) de Intensa-
Mente sobre el valor de la tristeza 

Web: Ciencia.Utero.Pe, por Roy Palomino 

23 de Julio 2015 

Licencia: CC-BY 

!
Si ya vieron la última película de Pixar, Intensa-Mente (Inside Out), que 

ya es un éxito total, se habrán dado cuenta de que se trata de una 
reivindicación de la tristeza. 

Pero, ¿qué tan cierto es lo que cuenta la película? Pues resulta que 
mucho porque el director, Pete Docter, le pidió ayuda a dos científicos de la 
Universidad de California para que lo asesoren y le permitan hacer una 
película que represente correctamente lo que pasa por nuestra cabeza. 

En un artículo publicado en The New York Times, los científicos Dacher 
Keltner y Paul Ekman cuentan que su trabajo consistió en decirle al equipo 
que rodaba la película cómo las emociones gobiernan las decisiones 
conscientes, en qué consisten los recuerdos y qué experimenta a nivel 
emocional una niña de 11 años como Riley, la protagonista de la película. 
Además, dicen esto de la tristeza: 

“La verdadera estrella de la película es la tristeza, ya que 
“Intensa-Mente” es una película sobre la pérdida y lo que la 
gente gana cuando es guiada por sentimientos de tristeza. Riley 
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pierde amigos y su casa, en su mudanza de Minnesota. La historia es 
aún más conmovedora porque ha entrado en los años de la 
preadolescencia, lo que conlleva una pérdida de la infancia“. 

En el texto, los científicos cuentan que en algunas ocasiones la ciencia 
tuvo menos peso que las decisiones cinematógraficas, como cuando le 
pidieron al director que incluyese toda la gama de emociones, lo que hubiera 
extendido y complicado la trama de la película. Esto también pasó con 
Tristeza, porque al inicio de la película se le adjudicó una imagen poco 
agradable sobre su valor. 

!
Lo que la película retrató mal sobre la tristeza 

Si recuerdan claramente la película, desde un inicio Tristeza era un 
sentimiento marginado por los otros, a tal punto que el sentimiento de Alegría 
le restringía el paso o la encerraba en pequeños círculos. Esto no les ha 
gustado mucho a los dos científicos, quienes consideran que se está dando 
una imagen inexacta del valor de la tristeza. 

Nosotros tenemos algunos pequeños problemas con la 
representación de la tristeza en “Intesa-Mente”. La tristeza es vista 
como un lastre, un personaje débil que “Alegría”, literalmente, tiene 
que arrastrar por la mente de Riley. De hecho, los estudios 
encuentran que la tristeza se asocia con una activación fisiológica 
elevada, activando el cuerpo para responder a la pérdida. Y en la 
película, “Tristeza” es desaliñada y desagradable. Pero en la vida 
real, es más frecuente que la tristeza de una persona empuje a otras 
personas a la comodidad y a la ayuda. 

Pero lo que sí ha reflejado bien la película de Pixar son estas dos 
momentos que aparecen con claridad en Intesa-Mente. 

!
Lo que la película retrató bien sobre la tristeza 

Lo primero tiene que ver con los recuerdos y las emociones. En la 
película, los recuerdos están representados por bolas de cristal de diferentes 
colores. Cada vez que Tristeza toca uno de estos objetos los cambia a 
su color, el azul. Lo que indica que un recuerdo puede ser afectada por 
la emoción del momento. Esto científicamente está estudiado y 
demostrado. El País comenta la ciencia detrás de este fenómeno. 

Linda Levine, de la Universidad de California en Irvine, ha 
descubierto que cuando a una persona se le pide que recuerde algo 
en un momento en el que se siente avergonzado o irascible, esas 
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emociones harán que el recuerdo se manifieste con más cualidades 
vergonzosas o que muevan a la ira. Los recuerdos son una 
recreación de lo vivido con un importante aderezo emocional. 

En la parte final de la película, cuando se le reconoce a Tristeza la 
importancia que tiene en la vida de Riley, es donde mejor se evidencia el 
reflejo científico del valor de este sentimiento. The New York Times también 
resalta esta parte. 

Usted podría estar inclinado a pensar en la tristeza como un 
estado definido por la inacción y pasividad; la ausencia de una acción 
intencionada. Pero tanto en “Intensa-Mente”, como en la vida real, la 
tristeza lleva a las personas a unirse como respuesta ante la 
pérdida.  

Los científicos que asesoraron la película agregan que esto se evidencia 
en la escena de la mesa, en la que Riley se pelea con su padre. Como la 
niña había “perdido” su sentimiento tristeza, solo pudo transmitir furia y 
agresión. Por lo que no llegó a unirse con sus padres ante el sentimiento de 
pérdida que ella experimentaba. 

!
Más motivos para aceptar la tristeza en nuestras vidas 

El psicólogo australiano Joseph Forgas publicó en el 2013 una 
investigación titulada “No te preocupes, ponte triste” en la Current Directions 
in Psychological Science. En su estudio Forgas enumera algunos beneficios 
de aceptar la tristeza como parte de nuestras vidas. 
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Numerosos experimentos demuestran que el sentimiento 
negativo puede mejorar el rendimiento de la memoria, reducir los 
errores de juicio, mejorar la motivación y el resultado en las 
estrategias interpersonales más eficaces. 

En otro estudio realizado en el 2009, Forgas también comprobó que la 
excesiva felicidad vuelve a las personas egoístas y autocomplacientes. 
Mientras que, la tristeza, por el contrario, las vuelve solidarias. 

En otra de sus publicaciones, Forgas se centró en el 
comportamiento social que lleva aparejada la tristeza, descubriendo 
que, cuando somos felices tendemos a centrarnos más en nosotros 
mismos, l legando incluso a comportamientos egoístas y 
autocomplacientes, mientras que cuando nos encontramos decaídos 
y tristes, nuestra solidaridad y preocupación por los demás es mayor. 

Como concluyen Dacher Keltner y Paul Ekman, los científicos que 
asesoran la película, lo más resaltante de la película fue que nos permitió un 
nuevo acercamiento al sentimiento de tristeza. 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12 habilidades emocionales de la 
película Inside Out (Del revés) 

Blog: Interser Ediciones, por Ignacio Gallego de Lerma 

25 de Julio del 2015 

Licencia: CC-BY-NC 

!
Hace unos días disfruté viendo la película animada de Disney-Pixar 

Inside Out que en España se ha traducido como Del revés y en 
Hispanoamérica Intensa-Mente. Un film muy recomendable para todas las 
personas por su gran pedagogía emocional, además de ser muy divertida, 
sensible y llena de matices. De la película podemos sacar importantes 
habilidades emocionales que aplicar a nuestra vida. Por eso, si aún no 
has visto el film, te recomiendo que leas este post y veas la película, o al 
revés (como te apetezca). O mejor, que lo leas, veas la película y luego 
vuelvas a leer el post. 

Y en lo que sigue quiero resumir –sin desvelar nada fundamental de la 
trama– algunas de sus enseñanzas prácticas con el deseo de que te puedan 
inspirar a manejarte mejor con tus emociones: 

1) Tenemos dentro voces emocionales a reconocer 

Desde nuestro interior nos expresamos con muy diversas voces o 
subpersonalidades, que nos ayudan a vivir. Entre ellas están las voces 
emocionales. Las principales están muy bien reflejadas en la película Inside 
Out: la ira-enfado, el miedo, el asco-desagrado, la alegría y la tristeza-
dolor. Vale la pena dedicar tiempo a sentirlas, reconocerlas y darles espacio. 

!
!
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2) Todas las emociones tienen una función importante 

Cada emoción trata de ayudarnos a adaptarnos y actuar mejor en 
nuestra vida. Las necesitamos a todas. Son fundamentales. Según las 
situaciones se activan unas u otras. Aprender a reconocerlas, ver cómo se 
activan y hacernos amigos de nuestras emociones nos facilita vivir una vida 
digna, plena y feliz. 

3) Nuestras emociones dialogan entre sí 

En la película podemos ver cómo las emociones tratan de entenderse 
entre sí. De entrada no son cajones estanco alejadas las unas de las otras, 
sino que establecen diferentes formas de diálogo, intentando llegar a 
acuerdos prácticos. Fruto de estas interacciones emocionales, la persona va 
aprendiendo a responder de formas cada vez más creativas a las diversas 
circunstancias que le acontecen. Además las emociones suelen funcionar en 
pares de opuestos: tristeza-alegría, asco-placer, enfado-amor, miedo-
valentía, etc. Y son precisamente estas emociones opuestas las que más 
necesitan entenderse y coordinarse. 

4) Las habilidades emocionales se nutren de experiencias y 
nos dan una personalidad única 

Me encantan las metáforas de las islas de la personalidad en Inside 
Out. Esto nos permite ver cómo nuestras emociones se nutren de las 
experiencias que vivimos, de la familia, de la amistad, de nuestras 
aficiones y del gozo de la vida. Y con ellas vamos expresando aspectos 
únicos de nosotros mismos. Cualidades y vocaciones muy personales que 
nos definen y que podemos ofrecer a los demás, y que en la película tienen 
que ver con el loco humor (Isla Payasada), la amistad, la familia, el hockey y 
la sinceridad. 
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5) Los recuerdos emocionales cambian, mutan y se pierden 

Es muy interesante ver en el film cómo los recuerdos emocionales 
alegres pueden mutarse a tristes fruto del fenómeno de la añoranza. Muy 
inspirador esto. Además, vemos cómo los recuerdos van disipándose, 
primero en la memoria a largo plazo y luego van siendo relegadas a las 
mazmorras de uno mismo y al subconsciente. Y esto no sólo ocurre con 
los recuerdos, sino que también las propias emociones pueden acabar 
siendo bloqueadas. 

6) A veces una emoción trata de negar a otras 

El origen de muchos de nuestros problemas emocionales surge cuando 
dos emociones no acaban de entenderse. En el caso de la película, Alegría 
trata de bloquear sistemáticamente a Tristeza, no con maldad, sino con 
una visión equivocada de que para que ella pueda hacer bien su trabajo, la 
tristeza y el dolor deben quedarse quietas relegadas en un minúsculo círculo. 

7) Podemos acabar reprimiendo emociones 

Al final, cuando una voz emocional toma el protagonismo y niega a 
otra, aparece una represión emocional. Lo curioso en la película Inside 
Out es ver cómo tanto la emoción que reprime (Alegría) como la reprimida 
(Tristeza) acaban condenadas a vagar juntas hasta poder entenderse entre 
ellas, ya que de hecho son dos emociones opuestas (lo que significa que 
más que separadas están íntimamente unidas). Es así como nacen las 
guerras internas, a veces de manera sutil como en la película, donde las dos 
voces parecen ser amigas, pero en el fondo tienen algo muy importante que 
resolver… y sus propias habilidades emocionales que descubrir. 
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8) Si una emoción no puede actuar, nos bloqueamos 

En la película podemos ver cómo el exceso de positivismo o la 
obsesión por estar siempre bien, sin sentir tristeza o dolor, acaba 
bloqueando la personalidad. Cuando una situación nos desborda, como le 
pasa a Riley cuando con su familia se traslada de ciudad, necesitamos sentir 
la frustración, el miedo y la vulnerabilidad. Si no nos dejamos sentir esto, nos 
acabamos bloqueando por no poder asimilar la experiencia traumática. 

9) Y un exceso de bloqueo emocional nos anestesia 

Fue muy revelador para mí ver, en una escena del film, cómo Riley no 
responde a sus emociones. Ante su bloqueo generalizado, acaba 
desconectada. Anestesia sus emociones, y con ello se escapa de ellas. Y 
esto es algo que a todos nos pasa, que dejamos de sentir cuando no 
sabemos cómo manejar un trauma. Así se enquista y acaba siendo parte de 
nuestra personalidad. Y lo cierto es que dejamos de sentir tanto el dolor 
como el amor. Tal vez nos contemos historias o dramas que parecen 
emocionales, pero no lo son, son más bien sucedáneos que agobian a los 
demás por su falta de claridad y autenticidad. Y así nos convertimos en 
zombis que ni se alegran ni se entristecen, llenos de máscaras y 
palabras que encubren nuestro sentir real (que ya no podemos expresar). 

10) La tristeza acompaña al dolor 

Hay algunas escenas preciosas en la película donde vemos cómo la 
tristeza tiene la capacidad de acoger ante el dolor y la pérdida. Es algo 
que muestro contínuamente en este blog, ya que tal vez sea una de nuestras 
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mayores lagunas emocionales. La tristeza y el dolor nos conectan con el 
amor, y constituyen las mejores habilidades emocionales para recogernos en 
nuestras heridas y sanarnos en la intimidad. 

11) Y es la tristeza auténtica la que nos saca de la anestesia 

Podemos ver en el film cómo la tristeza cumple esta gran función de 
revivirnos ante la anestesia emocional. Deja de lado las películas mentales 
que nos hacemos, y nos permite sentir nuestro auténtico dolor. Ya no 
huimos, sino que expresamos nuestro malestar auténtico, y permitimos 
que nos ayuden. Y desde esta sinceridad, las heridas pueden sanar. 

12) Más allá de las emociones positivas y negativas 

Como resumen a todas estas habilidades emocionales, de Inside Out 
podemos aprender que NO hay emociones buenas y emociones malas, 
sino que todas cumplen una función clave en nuestras vidas. Cierto que 
unas nos parecen más molestas y otras más placenteras. Y que unas son 
más expansivas y otras más recogidas. Pero las necesitamos a todas, para 
poder asimilar y vivir cada cosa que nos pasa en la vida. Ir más allá de esta 
dualidad es uno de los grandes aprendizajes de nuestra vida emocional. 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Otros enlaces “emocionales” sobre el film 
!
[Actualización 31 de Agosto 2015] 

!
Por tema de licencia, no puedo insertar aquí todos los artículos que me 

gustaría sobre Inside Out y las emociones. Por eso dejo enlaces a textos, 
noticias y post muy recomendable sobre el tema, que por cierto van saliendo 
continuamente: 

!
• Pixar explica por qué la tristeza es útil - El País 

• Luces y sombras de la película Inside Out - Maribel Rodríguez 

• Análisis de Inside Out (Del Revés) visto por una psicóloga - Be 
Fullness 

• Del Reves (Inside Out): 5 maneras de usarla con niños - El 
parque de las emociones 

• Del Revés: 12 momentos Pixar que nos enseñan a abrazar la 
tristeza - europa press 

• Inside Out, la película más emocionante - Lourdes Garrido Mayo 

• Cómo potenciar la inteligencia emocional de tu hijo (Inside Out – 
Del Revés) - Proyecto Mentes Libres 

• Lo que podemos aprender de la película Inside Out (Del revés) - 
Noelia López-Cheda 

• “Inside Out”: 2 Lecciones acerca de las emociones - Tejedor de 
Historias 

• La película de las emociones “Del revés” explicada por un 
neurólogo y una psicóloga - Los que no y El Mundo 

interserediciones.com        �22Película Inside OutInteligencia Emocional

http://interserediciones.com
http://elpais.com/elpais/2015/07/17/ciencia/1437141895_099415.html
http://t.co/IaWWqTGnKO
http://befullness.com/analisis-de-inside-out-del-reves-visto-por-una-psicologa/
http://elparquedelasemociones.com/del-reves-inside-out-5-maneras-de-usarla-con-ninos/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
http://www.europapress.es/cultura/noticia-12-momentos-mas-tristes-peliculas-pixar-20150725101626.html
http://www.lourdesgarridopsicointegral.es/2015/07/inside-out-la-pelicula-mas-emocionante.html
http://www.proyectomenteslibres.com/inteligencia-emocional-inside-out-del-reves/
https://noelialopezcheda.wordpress.com/2015/07/23/lo-que-podemos-aprender-de-la-pelicula-insideout-del-reves/
https://tejedordehistorias.wordpress.com/2015/07/25/inside-out-2-lecciones-acerca-de-las-emociones/
http://losqueno.com/la-pelicula-de-las-emociones-del-reves-explicada-por-un-neurologo-y-una-psicologa/#.VbtzgkLtmko


!
Más libros y recursos inspiradores 
!
!
InterSer Ediciones es un emprendimiento social que tiene el propósito 

de ofrecerte a ti, estimado amigo, agente de cambio y pionero del siglo XXI, 
recursos inspiradores y prácticos para tu desarrollo personal, emocional y 
profesional. 

Como editorial inspiradora, conectiva y alternativa te ofrecemos 
libros, PDFs de síntesis, revistas, cursos, comunidad y otros proyectos 
pensados para ti. 

Puedes explorar los diferentes recursos que te ofrecemos por el 
momento en estos enlaces: 

!
• Si aún no lo estás, suscríbete a la Revista interSer, dándonos tu 

correo electrónico para recibirla cada 15 días. 

• Descárgate el libro gratuito: Tu desarrollo personal es fácil. 

• Compra el libro: interNet e interSer. 

• En nuestra web Interser Ediciones, en sus posts inspiradores, y en 
sus secciones de Proyectos, Recursos y Comunidad. 

• En este listado de vídeos inspiradores del blog BuscaTV.net. 

• En el blog más personal de poesías e imágenes de Ignacio Gallego 
de Lerma. 

• En este blog llamado Conciencia del Mundo. 

• Y en cualquiera de las webs y blogs de la comunidad asociada a 
Interser Ediciones, que puedes ir localizando pinchando en los enlaces 
de las distintas citas. 

________________ 

!
[Si te ha gustado este PDF sobre Inteligencia Emocional, no dudes en 

compartirlo con las personas que consideres que pueden beneficiarse de él]
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