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Consustancial al género humano, universal y democrático en su ca
pacidad de provocar sensaciones de angustia o de temor, repentinas 
o permanentes, el miedo se manifiesta en las más diversas formas y pue
de producir estados duraderos de alteración de los sentimientos, reacciones 
paralizantes o arrebatos violentos. Desde su origen como miedo al dolor 
y a la muerte, ha trascendido a motivaciones que se relacionan con las ex
pectativas de bienestar y de reconocimiento social, con proyectos políticos 
y de progreso económico y con ideales intangibles de felicidad eterna. 
El miedo individual, instintivo y meramente físico, se ha generaliza
do en formas de temor colectivas: desde los individuos que se agruparon 
en sociedades primitivas hasta los habitantes de urbes posmodernas, 
cuantos hombres se han organizado en comunidades han compartido 
miedos y esperanzas, porque ambos sentimientos, orientados hacia un 
futuro incierto, resultan inseparables. 1 

El miedo se relaciona con lo que deseamos y con lo que rechazamos, 
con lo probable y con lo dudoso; sólo la certeza o la ignorancia total nos 
liberan del miedo. De ahí que pueda establecerse una relación entre el 
miedo y el dolor, así como entre el miedo y la esperanza, que representa 
a su contrario, el placer. Lo que destruye el placer es doloroso, lo que 
amenaza destruirlo es temible; predecir un futuro peligroso o amable fue 
un signo de sabiduría apreciado en todos los tiempos. Profetas, pitonisas, 
augures y adivinos ganaron prestigio con su capacidad de adivinación. 
Y, puesto que en la teoría aristotélica la sabiduría es "conocimiento de 

* Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México. 
1 Bodei, Geometría, p. 73 . 
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7 Spinoza, Ética, p. 149. 

respuesta semejante se ha repetido tras movimientos revolucionarios 
posteriores. 

Al relacionar valor y conocimiento , Platón, en palabras de su 
maestro, nos da pistas para identificar, en el extremo inverso, el miedo 
con la ignorancia, lo cual nos enfrenta a un nuevo problema, porque, 
ciertamente, el miedo se sustenta en el desconocimiento del futuro y 
por tanto en ia duda, mientras que la certeza, ya sea de la salvación o 
del desastre, anula el miedo. Pero tampoco existe el miedo sin un cono
cimiento o una experiencia previa. A nada teme quien nada sabe. N o 
podemos desechar esta cuestión, que, por el contrario, nos proporciona 
argumentos para analizar hasta qué punto el nivel y la especificidad del 
conocimiento influyen en los sentimientos de valentía y de miedo. Los 
pueblos aborígenes americanos miraron con estupefacción a los extraños 
visitantes que llegaron a sus costas desde el siglo xv hasta fines del xvi, 
navegando en las enormes "casas flotantes", pero la sorpresa se trocó en 
miedo cuando comenzaron a experimentar las consecuencias de aquellas 
visitas. El miedo fue entonces un arma efectiva en manos de españoles y 
portugueses. El estruendo de las armas de fuego y el efecto psicológico 
que producía el hecho de que pudieran herir o matar a distancia era su
ficiente para provocar un temor paralizante y desmoralizador en quienes 
ya tenían noticia de los estragos que podían causar tales artefactos. 

Ya en los albores de la modernidad, de nuevo preocupados por las 
pasiones capaces de alterar la conducta de los individuos, Rene Descartes 
analizó las emociones y Baruch Spinoza se ocupó de los afectos como 
aquellas impresiones que conmueven a los seres humanos y provocan 
sentimientos con la misma fuerza que si algo estuviera sucediendo en 
el acto. Según su teoría, las causas de esperanza o de miedo provocan 
alegría o tristeza, y no sólo son diversas según los individuos sino que 
uno mismo puede reaccionar de distinto modo, según las circunstancias, 
ante similares estímulos: "del amor, del odio, de la esperanza, del miedo, 
etc., se dan tantas especies cuantas son las especies de los objetos por los 
cuales somos afectados". 7 Al considerar las semejanzas y las diferencias 
entre los miedos que han tenido consecuencias en la historia, bien pode
mos apegarnos a la afirmación de Spinoza: conocemos tantas especies de 
miedos como causas los provocan, sujetos los padecen y circunstancias 
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los determinan. Y esto, lejos de constituir un obstáculo para su estudio, 
aporta una valiosa oportunidad de enriquecer nuestro conocimiento, sin 
que sea necesario recurrir a clasificaciones o divisiones sino a partir de 
nuestra capacidad de apreciar las relaciones entre motivos, emociones, 
situaciones, valores y prejuicios. 

Mientras la esperanza es una alegría "nacida de la idea de una cosa 
futura o pretérita de cuyo suceso dudamos hasta cierto punto", el miedo 
es, por contraste, la tristeza provocada por la misma duda en relación 
con algo que nos asusta. De donde se sigue que "no se da esperanza sin 
miedo ni miedo sin esperanza".8 En las empresas de reconocimiento de 
los conquistadores de América siempre se combinó la incertidumbre 
de hallarse perdidos en tierras desconocidas y con frecuencia deshabi
tadas, vulnerables a cualquier peligro, con la esperanza de alcanzar los 
codiciados tesoros de El Dorado, la salida al mar por el soñado reino de 
las Amazonas, la ansiada y mágica fuente de la eterna juventud, o al menos la 
fama y la fortuna que los había impulsado a cruzar el mar. 

Pasados más de tres siglos, Darwin distinguía las emociones re
pentinas, que provocan reacciones fisiológicas, de los estados de ánimo 
más o menos permanentes, que no son visibles en los gestos faciales o 
movimientos corporales. Al estudiar la expresión de las emociones en los 
animales y en el hombre, identificó seis emociones básicas en los hombres 
como en los animales, y entre ellas señaló el miedo. En los casos de terror 
extremo, las emociones se hacen visibles porque ocasionan cambios en 
el organismo, los cuales comparó con la expresión de los animales. 9 Un 
cambio sustancial en el estudio del miedo se produjo cuando, de las 
pasiones individuales, se pasó a reconocer la trascendencia de las emo
ciones compartidas por grupos más o menos numerosos. Para Freud, 
en la psicología de las masas podía apreciarse el impacto de emociones 
colectivas capaces de modificar el comportamiento individual, de tal 
modo que tendían a desvanecerse la conciencia moral y los sentimientos 
de culpa anteriormente asumidos por el "superyó". De ahí los abusos 
"que se permiten los seres humanos cuando se sienten miembros de una 
masa y eximidos de toda responsabilidad personal". 1 0 

8 Spinoza, Ética, pp. 158-159. 
9 Darwin, La expresión, pp. 287-297. 
1 0 Freud, Obras completas, vol. 22, pp. 63 y 127. 
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muchas cosas y admirables", ser sabio o ser tenido por tal, fue un bien 
apetecible, cuya pérdida acarreaba el descrédito o la vergüenza. Y la 
vergüenza, el miedo a la ignominia, es una de las expresiones del temor. 2 

U n a mirada a la historia de la humanidad puede confirmarnos la 
existencia de una inseparable relación entre el miedo y la esperanza, o 
bien el miedo y el deseo. Podemos contemplar las tumbas de los faraones, 
que temían a la muer te y deseaban sobrevivir con sus lujos y sirvientes, 
o medi tar sobre las motivaciones de los primeros cristianos que llegaban 
a la arena del circo para enfrentarse a fieras hambrientas, esperando la 
resurrección en el paraíso. También podemos observar hoy a personas que 
fueron un día admiradas por su belleza y ven acercarse la vejez: temen 
perder algo que consideran u n valor (y que quizá les proporcionó una 
sensación de triunfo) y desean desesperadamente conservar la apariencia 
juvenil a la q u e se aferran. Si reconocemos que el miedo es la más anti
gua de las emociones , podemos deducir que toda nuestra vida cultural 
y social está influida por el miedo. 3 

Los relatos referentes a los héroes míticos, como las gestas de los 
guerreros poderosos y de quienes fueron fundadores de imperios, reinos 
y dinastías, señalaban invariablemente el valor como mérito particular 
que los diferenciaba de los seres comunes. Puesto que el peligro es la 
proximidad de lo temible , 4 el control del peligro o la capacidad de me
dir los riesgos en cualquier situación son cualidades que consolidan las 
posiciones de domin io . Así el miedo de la mayoría pudo convertirse en 
el soporte del poder, y la posibilidad de manipular el miedo colectivo fue 
y sigue siendo u n recurso en manos de quienes ostentan la autoridad. En 
sociedades complejas, en civilizaciones con acceso a cuantiosos bienes 
materiales y en poblaciones con inquietudes culturales y espirituales, las 
posibilidades de generar miedo se multiplicaron. Claro que hay miedos 
inconfesables y miedos que dignifican, miedos que son muestras de 
debilidad y otros de los que se alardea como signos de determinadas 
creencias o ideologías. El miedo a las dictaduras es inseparable de las 
democracias, c o m o el miedo al comunismo fue bandera de los fascismos 
y el miedo al desorden se ha esgrimido tradicionalmente a favor de los 
regímenes totalitarios. 

2 Así lo plantea Aristóteles en Arte retórica, p. 111. 
3 Walton, Humanidad, pp. 27 -29 . 
4 Aristóteles, Arte Retórica, p. 148. 
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EN BUSCA DEL MIEDO 

Desde tiempos remotos, pensadores y filósofos se han ocupado del miedo, 
considerado como un sentimiento, como un "afecto", como una pasión 
del alma y, más modernamente, como una emoción del individuo. No 
es mucho lo que han cambiado los conceptos, aunque hayan cambiado 
los términos. Platón se refirió al miedo en contraste con la valentía y lo 
relacionó con los valores formativos del carácter. En la sociedad atenien
se de los siglos v al IV a.C. nadie se habría atrevido a menospreciar la 
valentía, esencial para la defensa de la ciudad, a la vez que para medir la 
calidad de los ciudadanos. Sólo Sócrates, con su habitual sutileza, pudo 
convencer a sus interlocutores de que no había valor sin sabiduría porque 
sólo el conocimiento permite distinguir "lo temible de lo inofensivo, 
tanto en la guerra como en todas las otras circunstancias".5 Como una 
demostración de la universalidad del miedo, que de ningún modo se 
limita a los peligros de las agresiones violentas, advertía que los médicos, 
los agricultores o los maestros reconocen lo temible que, según su propia 
definición (que se antoja tautológica), es "lo que produce temor", pero 
detallaba: "el temor lo producen no los males pasados ni los presentes, 
sino los esperados". 6 Para mayor precisión, añadía en otro punto que lo 
deseable, lo que esperamos, es lo bueno en cuanto es en alguna forma 
placentero, mientras que tememos lo malo que nos atemoriza. Hoy sa
bemos que la experiencia de desgracias pasadas contribuye a exacerbar 
el miedo y a responder con reacciones desmesuradas. 

Cada una de las expresiones del miedo, del terror, de la vergüenza, 
del temor o de la angustia pueden identificarse en distintos momentos de 
la historia. Sólo como ejemplo, y según los rasgos característicos de cada 
caso, me referiré a algunos de ellos. Es obvio que la historia del mundo 
occidental cambió a consecuencia de la revolución francesa, cuya cuota 
de miedo fue tan generosa que incluso uno de sus momentos se conoce 
como "el Terror". Pero no sólo en Francia, ante la realidad inmediata de 
las ejecuciones y los despojos, sino que en todas las monarquías europeas 
se produjo una reacción conservadora alimentada por el miedo. Y una 

5 Sus interlocutores, Nicias y Laques, buscan el mejor maestro y, por tanto, la mejor 
enseñanza para sus hijos. Platón, Cuatro diálogos, p. 66. 

6 Platón, Cuatro diálogos, p. 71 . 
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En todos los t iempos se han hallado masas dispuestas a dejarse 
arrastrar por una personalidad capaz de provocar reacciones de fervor 
o de violencia que difícilmente se justificarían por motivos racionales. 
La serenidad en el razonamiento queda desbordada por la fuerza de un 
estímulo poderoso que desata las pasiones. La tendencia recurrente a 
destruir templos y vestigios de pasados esplendores, tanto en guerras de 
conquista como en revoluciones, así como las vejaciones a que se some
ten sistemáticamente los pueblos derrotados, difícilmente pueden ser 
consideradas c o m o motivo de orgullo, con cualquier criterio que se 
midan. Casi siempre dejan un saldo negativo en términos prácticos e 
invariablemente se convierten en semillas de rencores seculares. Son 
hazañas de las que no se vanagloriarían individualmente sus ejecutores; 
y, sin embargo, se aceptan como actuaciones previsibles, propias de mul
titudes enardecidas que en definitiva resultan irresponsables. La plebe, 
la "canalla", las masas o la soldadesca se sienten libres de responsabilidad 
porque son mult i tudes y porque son manipulables. 

La naciente sociología de las últimas décadas del siglo xix y las 
primeras del xx eligió como objeto de su estudio los comportamientos 
sociales: Emile Durkhe im y Gabriel Tarde debatieron acerca de los actos 
individuales y los hechos sociales, definido el hecho social por la capa
cidad de coerción que ejerce o potencialmente puede ejercer sobre los 
individuos. U n hecho social como la euforia orquestada a favor de un 
político o de u n a campaña reformadora, y el miedo a enemigos ciertos 
o imaginarios, no son necesariamente compartidos por todos los miem
bros de una comunidad , sino por una parte, más o menos numerosa; de 
donde nace la posibilidad de manipulación de la conciencia popular y la 
justificación, como en todos los hechos sociales, de su carácter cultural e 
histórico. Según otro de los sociólogos de gran influencia en las primeras 
décadas del siglo xx, Gustavo Le Bon, "los grandes acontecimientos his
tóricos no pueden comprenderse sin considerar la participación de las 
masas". El "alma de las masas" puede encontrarse en todos los grandes 
movimientos p ro fundamen te revolucionarios; los compor tamien tos 
mul t i tud inar ios compl ican , exageran y transforman los sent imien
tos individuales. 1 1 Esa exageración, como la complicación de sentimientos 
y reacciones, tiene su expresión en formas de violencia, porque nunca 

1 1 Le Bon, The crowd, pp. 76 -78 . 
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sobra insistir en la relación del miedo con la violencia. La población 
atemorizada puede ejercerla por sí misma o puede exigir que los poderes 
públicos actúen con violencia. La cacería de brujas y las cabezas rodando 
bajo la guillotina siempre se han recibido con aplausos porque siempre 
ha habido quienes pensaban que el castigo de unos cuantos significaría 
el fin del miedo de los demás. 

En las persecuciones religiosas como en las "purgas" políticas, el 
miedo de las minorías perseguidas, que se extiende a quienes no debe
rían tener nada que temer, actúa como catalizador de reacciones que no 
habrían sido previsibles en otras condiciones. Una mayoría tenderá a 
solidarizarse con los perseguidores dominantes, y su actuación será tanto 
más agresiva cuanto más dudoso puedan considerar su propio pasado. 
Una minoría, siempre una minoría, será capaz de dominar su propio 
miedo en aras de la justicia y en defensa de los perseguidos. 

No es poco lo que han dicho (y aún siguen diciendo) sobre el miedo 
los filósofos, psicólogos, sociólogos y antropólogos. Hoy nadie discutiría 
la influencia del miedo sobre comportamientos individuales y colectivos, 
pero ¿en qué forma se ha reflejado esto a lo largo de la historia? Y aun 
más: si en las grandes convulsiones puede identificarse el miedo como 
uno de los componentes de las reacciones de las masas ¿podría localizarse 
igualmente su influencia en periodos de relativa calma? Recogiendo la 
expresión de Le Bon, que tanto se acercó a nuestro tema, el "alma de 
las masas", protagonista en revoluciones, algaradas o motines ¿dónde se 
esconde cuando la vida transcurre en paz y los individuos mantienen 
sus rutinas cotidianas? Y para concretarme a los temores colectivos: ¿no 
existen miedos permanentes en las comunidades humanas?, ¿no de
terminan esos miedos algunas actitudes y costumbres?, ¿podría el mismo 
miedo convertirse en costumbre? Si asumimos esa posibilidad tenemos 
que plantearnos una pregunta básica: ¿podemos identificar el miedo y sus 
consecuencias en reacciones colectivas y hábitos de convivencia? Estas son 
apenas las primeras preguntas que se plantea el historiador ante actitudes 
de la vida cotidiana para las que necesita explicación. 

Podemos acercarnos a las respuestas si reflexionamos sobre hábitos 
de conducta diferenciados en distintas sociedades. Es probable que la 
consideración de la importancia del miedo nos ayude a entender los 
abusos de poder de quienes pretenden así conjurar su propio miedo 
y comprar su seguridad amedrentando a los otros. Sirven también de 
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ejemplo los capataces, administradores y dueños de esclavos que en el 
pasado transferían a sus subordinados sus propios miedos y debilidades. 
Y son, en todo m o m e n t o , los dictadores tiránicos capaces de eliminar 
a sus más fieles y cercanos colaboradores precisamente por eso, por ser 
tan cercanos y tan fieles que se les antojan sospechosos. Igualmente el 
miedo explica que el avaro se encierre con sus riquezas y que los más 
acaudalados propietarios se hayan atrincherado tras rejas, bajo llaves y 
rodeados de vigilantes que supuestamente los protegen. Sin embargo, aun 
en situaciones de pánico colectivo, no es difícil encontrar beneficiarios 
de la situación. Ent re vislumbrar posibles ventajas del miedo ajeno y 
provocar las circunstancias que lo propicien sólo hay un paso y ese paso 
se ha dado muchas veces en la historia. 

LOS U S O S D E L M I E D O 

Retrocediendo al origen de los miedos, vale preguntar hasta qué punto 
la lucha contra la enfermedad y el afán de retrasar la muerte han con
tribuido a los adelantos científicos, a los cambios en el ri tmo de vida y 
los hábitos de higiene. De inmediato surge el recuerdo de momentos 
cruciales como aquéllos en que el miedo al hambre motivó grandes mi
graciones. El miedo fue el gran detonador de los movimientos de pueblos 
y, en consecuencia, del poblamiento de los continentes. Pensemos en 
los arios, que caminaron hacia occidente en tiempos prehistóricos, o sus 
contemporáneos que desde el continente asiático caminaron sobre los 
hielos, pr imero hacia el Nor te , luego hacia el Este y hacia el Sur para 
descubrir el inabarcable territorio americano. En tiempos modernos, y 
en nuestra historia cercana, los vecinos de villas castellanas decadentes 
abandonaron sus casas para salir a buscar fortuna en América. 1 2 Hoy, 
cuando se inicia el siglo X X I , la migración se ha convertido en el gran 
problema de los países del primer mundo , sorprendidos ante la pací
fica invasión de quienes llegan en busca de una vida mejor. Perseguir, 
encerrar, regatearles derechos elementales o repatriar a los inmigrantes, 
son paliativos para calmar la ansiedad de los viejos pobladores que ven 

1 2 Es paradigmático el caso de Brihuega, una población que un día fue próspera y 
que quedó casi deshabitada cuando sus vecinos emigraron en grandes oleadas hacia la 
Nueva España. Así lo ha demostrado Ida Altman, Transatlantic. 
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amenazado su bienestar, ese bienestar que suponen en peligro en cuanto 
tengan que compartirlo con los recién llegados. 

A lo largo de la historia, una de las primeras expresiones de los sen
timientos del hombre en sociedad ha sido el miedo al extraño, el temor 
a lo desconocido y, como consecuencia, el rechazo y la justificación de 
la violencia. Existe una disposición natural a creer que las novedades son 
potencialmente peligrosas. Por eso lo nuevo engendra miedo. Y junto a lo 
nuevo lo extraño, lo diferente. La naturaleza humana favorece el miedo 
porque es un recurso de protección. Orgullosamente, la modernidad 
pretendió desterrar los miedos. La actitud de confianza en el progreso 
pudo proporcionar la esperanza de que el ser humano llegaría a evitar 
o al menos paliar y prevenir las grandes catástrofes. Así jugaron una vez 
más el miedo y la esperanza, en un momentáneo y aparente equilibrio 
de fuerzas, siempre con la vista puesta en un futuro en el que la ciencia 
superaría a la naturaleza. 

Mientras hoy se aceptan y hasta se celebran las novedades, antigua
mente cualquier novedad inspiraba miedo y desconfianza. Las comu
nidades sufrían de improviso el azote de las epidemias o las catástrofes 
naturales que ocasionaban ruina y dolor; y en el empeño por recuperar la 
seguridad, por asegurarse de que podía controlarse el daño, se buscaban 
explicaciones que oscilaban entre la manifestación de justicia divina o 
la perversidad de algún enemigo. En todo caso, la ira de Dios también 
tenía su origen en la conducta de algún pecador, de modo que siempre se 
podía buscar, y sin duda encontrar, algún culpable. 1 3 Por eso al acercarnos 
al estudio del miedo lo que queremos entender es lo que se sentía como 
amedrentador y no lo que hoy juzgaríamos que era en verdad un peligro 
potencial. Lo que podemos apreciar son las manifestaciones externas, las 
consecuencias de los sentimientos de miedo; la identificación de culpas 
o culpables depende de determinada ideología. 1 4 La historia nos enseña 
que así como hay víctimas, también, casi siempre, hay un beneficia
rio del miedo ajeno. Una tarea ardua, y por demás inútil, sería la búsque
da de las causas reales de los miedos identificados en la historia; podían 
existir o no tales causas, podían ser suficientes o insignificantes, po
dían haber nacido en la mente de algún individuo y haber crecido como 

1 3 Delumeau, El miedo, pp. 202-203. 
1 4 Douglas, Risk, p. 3 , ha analizado el complejo significado de la culpa en sociedades 

primitvas, que requieren restablecer el equilibrio. 
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gigantesca bola de nieve en los rumores de las masas; lo que importa es 
que la gente creía en ellos y, por tanto, sus consecuencias eran tan reales 
como si efectivamente existieran. 

Siempre que los seres humanos nos enfrentamos a enigmas o peligros 
necesitamos conocer al responsable para tranquilizarnos. La ciencia puede 
darnos hoy los nombres de las bacterias o la referencia de los agentes pa
tógenos que provocan determinadas enfermedades, pero no era así hasta 
hace pocos años. Más que las enfermedades habituales u ocasionales, 
las epidemias dieron mot ivo a estos miedos y nunca faltaron posibles 
responsables de su dispersión: los judíos o los jesuitas envenenadores de 
las fuentes o, más tarde, los pobres mendigos que con su sola presencia, 
con su suciedad y miseria, atraían los parásitos que completarían la tarea 
al buscar otros huéspedes. 

Todas las formas de organización religiosa, en cualquier momen to 
y circunstancia, recurrieron al miedo a lo desconocido, a la propensión 
a creer en lo sobrenatural y a la esperanza de los hombres de conseguir 
con sus actos el favor de fuerzas o de seres poderosos. Simultáneamente 
se alentaban esperanzas y se imponían formas de conjurar los males 
que las amenazaban. En todas las religiones la confianza en Dios incluye 
la creencia de que él es responsable de mantener el orden, para lo cual 
establece normas que los fieles tienen que cumplir. 1 5 N o tengo noticia 
de pueblos o culturas en los que no se haya provocado una respuesta 
masiva de desagravio ante las catástrofes naturales. Sacrificios rituales, 
votos, promesas de enmienda y actos penitenciales se han reproducido 
dentro de las más variadas creencias o religiones. 

U n a vez interiorizadas las normas y creencias de una religión o de 
un de terminado orden político y social, los individuos adquieren cierto 
grado de seguridad, compatible con el miedo a perderla tan pronto como 
ellos mismos o alguien cercano se desvíe de las normas. Se presume que 
quien "se por ta bien" estará protegido contra el mal, mientras el que ha 
incurrido en faltas o pecados está en grave riesgo de sufrir cualquier 
daño como justo castigo por su falta, con lo que se podrá restablecer el 
equil ibrio. 1 6 En esta situación cuesta poco, a quien tiene la autoridad y 
la jerarquía, manipular los miedos y orientar la conducta de los demás. 

1 5 Douglas, Purity, p. 6 3 . 
1 6 Douglas, Purity, passim. 
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Hansberg, La diversidad, pp. 35-40. 

La Biblia proporciona suficientes motivos para ia reflexión: castigos y 
reconciliaciones marcaron las relaciones de Yahvé con su pueblo elegido. 
Y aun en el Nuevo Testamento, aunque algo mitigados los rigores de 
la ira del Todopoderoso, oraciones y penitencias fueron el distintivo 
de los justos. 

La religión cristiana, en sus variadas confesiones, no fue excepcional 
en este terreno, de modo que a las potencias sobrenaturales, bienhechoras 
y protectoras, se opusieron entes malignos; la posibilidad de bienaventu
ranza eterna se contrastó con el peligro del castigo perpetuo, y los goces 
terrenales se vieron como engaños pasajeros que alejaban al hombre 
de su destino espiritual. Existía, por una parte, una gloriosa esperanza de 
redención, mientras por la otra se advertía de las asechanzas de enemi
gos capaces de lograr la perdición. Puesto que Dios destinó al hombre 
a gozar del paraíso, poco valían los limitados goces terrenales, mientras 
que los sufrimientos eran bienvenidos como méritos en el camino de 
la salvación. Los relatos de mensajeros de ultratumba recordaban a los 
vivos la necesidad de privarse de lujos y placeres que se pagarían muy 
caros en el infierno. 

Los seres humanos tienen la capacidad de conceptualizar sus miedos, 
de describirlos, de ejercer su capacidad de imaginación e inventar sus 
propios terrores y de comunicarlos a los otros seres humanos. El hecho es 
que frente a las formas instintivas del miedo, cuando se toma conciencia 
del peligro se producen reacciones intencionales. Para ello es necesario 
que exista una creencia sobre la cual sustentar el miedo y la esperanza 
en un recurso de salvación. 1 7 

No pretendo decir que fueron meras ilusiones las que inspiraron 
los cánticos de los cristianos mientras esperaban ser devorados por las 
fieras en el circo, ni fue sólo fantasía el espíritu de emulación inspirado 
en los poemas épicos entonados por los rapsodas junto a los ejércitos 
griegos para estimular el valor de los guerreros; tampoco el entusiasmo 
provocado por el simbolismo de pendones, banderas y estandartes, o 
el uso de reliquias de los santos como escudo en guerras civiles, ni los 
amuletos de los luchadores africanos o el rosario que los misioneros je
suítas colocaban en torno del cuello de los indios neófitos del noroeste 
de México. La emoción que embargaba a los mártires o a los soldados 
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quizá no lograra que se abrieran las puertas del paraíso y sin duda no 
detendrían una bala ni desviarían la trayectoria de una flecha, pero sí 
ahuyentarían el miedo y quizá con ello proporcionarían una oportunidad 
de mirar con serenidad una situación y encontrar salida, si existía, o de 
morir con dignidad cuando no había salvación posible. 

LA EXPERIENCIA DE LA HISTORIA 

La historia nos enseña que los viejos miedos siguen acompañando a la 
humanidad. Al igual que la materia, no nacen ni se destruyen, sólo se 
transforman; por eso tiene sentido hablar de ellos, porque las transfor
maciones son históricas. Miedo a la muerte, al dolor, a la vergüenza, a 
la humillación, al despojo, a la soledad... En la diversidad de los miedos 
no es sencillo discernir los miedos naturales y los culturales, porque los 
miedos culturales tienen su origen en miedos reales; y, sin embargo, po
demos hablar de los miedos dirigidos, así como podemos distinguir los 
miedos instintivos de aquellos que han sido previamente conceptualizados 
y asimilados. Cualesquiera que sean las circunstancias en que se vive, el 
miedo se materializa en fenómenos naturales, en creencias imaginarias, 
en individuos o grupos ajenos, y aun en personas cercanas o en uno 
mismo. La complejidad de la vida social simplemente ha multiplicado 
y complicado las causas y las manifestaciones de los temores ancestrales. 
Hoy, para cada grupo social el miedo tiene un contenido diferente, como 
también son distintos los conceptos del bien y del mal. Igualmente, el 
concepto de civilidad ha cambiado del siglo xvi al xxi. Antes la ciudad 
era el espacio seguro y el campo, la barbarie, era el lugar del peligro; hoy 
no podría afirmarse tal cosa. Y, siempre, en todo lugar, son distintos los 
miedos de hombres, mujeres, niños y adultos. Los miedos a personas o 
sociedades ajenas son más tolerables que los que corresponden a temo
res dentro de nuestro ambiente familiar. Los fanatismos políticos han 
demostrado ser tan funestos como los religiosos de antaño; el miedo al 
vecino, al amigo o al pariente delator ha llegado a ocupar el lugar que 
alguna vez tuvieron los ajenos y distantes familiares del Santo Oficio de 
la Inquisición. 

A partir del discurso religioso, que convirtió los fenómenos naturales 
en castigo divino, hay diversas formas de asumir la responsabilidad de la 
falta que lo provocó. Puesto que todos los males fueron originados por 
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el pecado, siempre hay un culpable y ese culpable puedo ser yo. De ahí 
la angustia y el sentimiento de culpa, el arrepentimiento y las peniten
cias. La religión recomienda como una virtud el "santo temor de Dios", 
que es uno de los dones del Espíritu Santo. Además todo placer debe 
pagarse con sufrimiento, por eso en los momentos de felicidad aparece 
el fantasma del miedo como una advertencia de que esa dicha tiene un 
precio y no sabemos cuánto pagaremos. 

En la conciencia popular está presente aquella remota confianza en 
una justicia después de la vida terrena. Una justicia que no sólo casti
gará al malhechor y premiará a quien obró bien, sino que colmará de 
gozos al que padeció carencias y cobrará con dolores los placeres que 
otros disfrutaron. 

Quien es capaz de reprimir su propio miedo o de aparentar que lo ha 
superado, aumenta su cuota de poder frente a los que están atemorizados. 
Así puede someterlos. Por el contrario, la ignorancia agrava las situaciones 
de miedo, provoca inseguridad, trastorna la razón y engendra violencia. 
Más fingida que real, pero siempre imponente, la imagen del poderoso 
hombre civilizado, infractor de tabúes, burlador de leyes ancestrales y 
dominador de miedos tradicionales, justificó durante siglos el dominio 
colonial y todavía hoy hace sentir su hegemonía. 

El fatalismo es la rendición de la esperanza. Se adquiere la paz por 
renuncia para no tener más miedo. Cuando ya no hay oportunidad 
de salvación desaparece el miedo; y hay miedos que en algún mo
mento pueden superar a la muerte, como la vergüenza o el dolor de 
la tortura. Si se cree en un supremo responsable, existe la posibilidad 
de negociación, porque hay esperanza. La sociedad moderna, que ha 
perdido la fe, se resiste a perder la esperanza y pretende conjurar los 
males, cuantificar los riesgos y controlar los efectos de las catástrofes 
porque ya no cree en ese supremo ser justiciero a quien se puede 
desagraviar. Tampoco es fácil encontrar culpables cuando la ciencia 
responde a nuestras preguntas con explicaciones y no con la denuncia 
de villanos. Pero las explicaciones nunca son suficientes y los villa
nos de todos modos existen. Los seres humanos seguimos conviviendo 
con el miedo e incluso hemos aprendido a jugar con él, a imaginar 
miedos fantásticos, a deleitarnos con historias de monstruos, fantasmas 
y setes de ultratumba, como una catarsis o como un intento posmo
derno de burlar nuestros temores verdaderos. 
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