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“La inteligencia está sobrevalorada, ser 

amable tiene mucho más mérito” 

Este conferenciante de prestigio se ha convertido en todo un 

referente de la psicología positiva 

 

 
El divulgador de éxito, Victor Küppers (YouTube) 
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Hay gente, no mucha para ser sinceros, que va por la vida con energía, pisando fuerte 

e irradiando entusiasmo a raudales. Y luego está Victor Küppers. A este licenciado 

en Administración y Dirección de Empresas es imposible batirle en pasión y entrega. 

Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es que este doctor en Humanidades cuenta con una 

infinita capacidad comunicativa que le permite transmitir esa pasión por la vida a 

todo aquel que quiera escucharle. Es por todo ello que se ha convertido en un 

conferenciante de referencia en el campo de la psicología positiva. Él se resta 

méritos –“Me paso el día leyendo a expertos, copio las ideas, las cuelgo en un Power 

Point y las transmito. Mi trabajo es muy fácil”, esgrime-, pero la legión de seguidores 

con la que cuenta, y que no para de crecer, no piensa lo mismo. Con motivo de un 

ciclo de conferencias organizado por Mentes Expertas en el auditorio AXA de 

Barcelona, La Vanguardia ha aprovechado para saber qué se esconde tras este 

divulgador de éxito.  
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¿Cómo consigue hablar de psicología positiva en cada una de las conferencias que imparte 

como si fuera la primera vez que lo hace? Me refiero a la pasión que le pone a pesar de 

hacerlo cada día.  

Eso me pasaba al principio. Cuando explicaba la misma cosa 24 veces me decía, 

‘¿ahora tengo que explicarlo de nuevo?’. Llevo 15 años dando conferencias, y un día 

me di cuenta de que en una conferencia lo más importante nunca es quien la imparte, 

quien habla, sino el que está escuchando. Y quien te está escuchando, quizás es la 

primera vez que lo hace.  

En su caso permítame que lo dude. Hay mucha gente que repite.  

Quizás sí, pero lo más importante sigue siendo quien te está escuchando. Y a mí me 

motiva mucho explicar algo que creo que puede ayudar, y me da igual que sea la vez 

158 que lo explico. Intento ayudar a esa persona a que piense, a que reflexione. 

Enfocar las cosas de una manera positiva es más inteligente que dejarse arrastrar 

por el pesimismo 

¿Tenemos la vida que queremos?  

No, yo defiendo que enfocamos la vida como queremos. Es algo que puedes escoger. Y creo que 

enfocar las cosas de una manera positiva es mucho más inteligente que dejarse arrastrar por el 

pesimismo, por el negativismo. 

Y nuestra forma de ser, ¿también es una elección?  

Sí. Ser inteligente es un don, una suerte. Ser amable, ser una buena persona que ayuda 

a los demás o ser una persona generosa es una elección, ¡y tiene mucho más mérito! 

Al final, luchar para ser la mejor persona que puedas llegar a ser es lo que te hace 

sentir alegre.  



Küppers se ha convertido en un referente de la psicología positiva (YouTube) 

Usted defiende que la inteligencia es un rasgo sobrevalorado.  

Absolutamente. Hay un culto excesivo a la inteligencia. A ver, es importante, un 

tonto motivado es un peligro. Pero la inteligencia sin bondad conduce a un mundo 

inmoral, falto de ética y perverso, donde sólo importan los beneficios.  

¿De ahí que promulgue que es más importante el ‘hacer’ que el ‘saber’?  

La diferencia está en el ‘ser’. Son importantes los conocimientos, es importante la 

experiencia, pero la clave está en la actitud. Y la actitud no se reduce a ser positivo, 

también consiste en ser una persona luchadora, trabajadora y, sobre todo, buena. La 

gente me dice, ‘eso de buena suena muy cursi’. Pero yo hablo de ‘buena’ en 

mayúsculas: ser una persona honesta, generosa… 

Todo el mundo tiene el potencial de ser bueno 

Pero no hay muchas personas de esas me temo…  

Esa es la desgracia, pero son las que necesitamos. Pero todo el mundo tiene el 

potencial de ser bueno, de tener una buena actitud, de sacar lo mejor que lleva dentro, 

pero lo que hay que tener son ganas de sacarlo. Hay una frase de Martin Luther king 

que la he tenido muchos años colgada en el aula para que mis alumnos la vieran 

[Küppers imparte clases en la Universitat de Barcelona y en la Universidad 

Internacional de Catalunya]. Dice: ‘Nuestra generación no se habrá lamentado tanto 



de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos’. 

Y es verdad, hay mucha gente buena que mira para el otro lado. 

¿Usted cree?  

Hay mucha gente buena que no quiere hacer el esfuerzo de significarse, de 

reivindicar la dignidad de las personas. Y eso es cobarde y egoísta.  

No hay nada peor que vivir sin esperanza 

Usted explica, en tono divertido, que la nuestra es una sociedad de tarados. ¿Tan mal 

estamos?  

¿Quieres que observemos a través de la ventana un rato? Yo tengo mucho tiempo 

libre y me gusta observar a la gente, y veo personas desanimadas, angustiadas, 

cargadas de incertidumbre, presionadas, preocupadas, estresadas… Esta es la 

sociedad en la que vivimos. Es en este sentido que digo que estamos tarados. Y esto 

se traduce en gente que anda rápido por la calle, como pollo sin cabeza, que no 

saluda, que todo el día corre, que come en 10 minutos…  

Y eso, como dice usted, ¿nos instala en la mediocridad?  

Esa presión hace que mucha gente tire la toalla. Cuando estás cansado de todo, las 

cosas te dan igual. La gente ya no tiene ganas de hacer las cosas bien ni de dar su 

mejor versión. Ni tan siquiera quiere luchar para estar un poco mejor. La gente ya no 

ve esperanza, y no hay nada peor que vivir sin esperanza.  

 
Kuppers (YouTube)  



¿Cuántas veces se ha topado con alguien que le ha dicho que su discurso es demagógico?  

El filtro que me pongo es, ‘lo que explico, ¿me lo creo o no me lo creo?’. Que no me 

lo creo, no lo explico. No podría recomendar algo que no me creo. Y tengo un 

segundo filtro. 

Adelante.  

Me pregunto, ‘¿esto es práctico? ¿Realmente ayuda? ¿Es útil o es demagogia?’. 

Siempre intento escapar de la demagogia. Y es que hay muchos conceptos en la 

autoayuda que son muy demagógicos. Existe un libro que se llama ‘El Secreto’ que 

hizo mucho daño. Este libro decía: ‘Todo lo que pienses, lo tendrás. Y si no lo tienes 

es que no has puesto todo de ti’. La psicología positiva no es demagógica, es verdad. 

Siempre intento escapar de la demagogia 

Explíquemelo.  

Es ver cómo puedes potenciar lo positivo. Concentrarte para disfrutar de lo que estás 

haciendo no es demagogia, ilusionarte no es demagogia, querer a las personas que 

más quieres y darte cuenta de que son lo más importante que tienes tampoco es 

demagogia, es verdad. También es cierto que hay personas que dicen que es 

demagogia para no hacer el esfuerzo. 

Entiendo.  

Es más fácil no hacer nada, así la culpa continua siendo de otro. Nos gusta mucho 

culpar a los otros de todos nuestros problemas. La culpa siempre es de un político, 

del jefe, de un cliente… y yo me pregunto, ¿tú no tienes una responsabilidad? Pues 

sí, existe una responsabilidad personal.  

Me creo todo lo que digo y me gustaría ser todo lo que explico 

¿Usted consigue aplicarse los consejos que explica en las conferencias?  

Me creo todo lo que digo y me gustaría ser todo lo que explico. ¡Pero estoy tan lejos! 

Pero al menos sé cómo me gustaría ser, y lucho por serlo. Y a veces lo consigo. 

¿Sabes qué ocurre? Que lo he explicado tantas veces que lo tengo muy interiorizado, 

y a la mínima que me desvío salta una alarma.  

Claro.  



La lucha por conseguir ser la persona que quiero ser es gratificante y hace que la vida 

sea apasionante.  

 


