
 1 

Ciudad de México, 30 de diciembre de 2020 

 

Hola, P. 

 

Te agradezco por haberme enviado tu carta. El hecho de que hayas podido 

expresar que sientes miedo implica algo muy positivo: que al menos no tienes 

miedo de decir que tienes miedo. No es poco. Sin esta elemental valentía no se 

puede hacer nada. Hablemos, pues, del miedo.  

  Esta carta se divide en dos partes. En la primera, intentaré mostrarte por qué no 

es forzoso vivir con miedo; en la segunda, cómo se pueden desmontar las creencias 

que originan el miedo.  

 

I. POR QUÉ NO ES FORZOSO VIVIR CON MIEDO 

 

Lo que me parece más importante es atender la creencia según la cual estás 

condenada a vivir con miedo. Te parece que todo lo que puede hacerse es vivir 

«de manera saludable con el miedo», como si fuera un inquilino inhóspito con el 

que hubiera que llevarse bien, porque estará ahí de por vida: el miedo, dices, «es 

una emoción y por tanto no se quita».  

  Pero ¿es así? ¿Las emociones no se quitan? Cuestionemos esto; tu propio texto 

da las claves para hacerlo.  

  Por un lado, constatas que últimamente el miedo ya no desaparece y que esto 

coincide con que hay «pensamientos constantes» (es decir, pensamientos que 

tampoco desaparecen). Por otro lado, dices que a esos pensamientos quisieras 

erradicarlos, dando por sentado, supongo, que los pensamientos sí pueden ser 

erradicados, a diferencia del miedo (que no se quita por ser una emoción).  
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  Pero no puede haber una emoción sin pensamientos. El miedo, como toda 

emoción, se basa en pensamientos, específicamente en cierto tipo de creencias 

que examinaremos más adelante. Es precisamente por eso que tu miedo ya no 

desaparece: porque los pensamientos que lo originan tampoco lo hacen. Tú misma 

lo observas con total claridad al decir que esos pensamientos constantes son «los 

que provocan el miedo a la enfermedad y a la muerte». Pero esto es así con todo 

miedo, no sólo con el miedo específico a la enfermedad o a la muerte.  

  Algunos miedos se basan en pensamientos más o menos conscientes, como los 

que observas que tienes sobre la enfermedad y la muerte. Otras veces esos 

«pensamientos» son creencias que no han sido exploradas, sino que están 

firmemente establecidas de manera inconsciente y es este carácter inconsciente lo 

que hace parecer como si el miedo no fuera algo que se funda en creencias, sino 

un instinto, algo irracional o prerracional. De hecho, esta noción es la que da lugar 

a una objeción más o menos clásica contra lo que vengo diciendo sobre el miedo. 

La objeción diría algo así: 

  —Necesitamos del miedo para sobrevivir. El miedo nos protege, es algo instintivo, 

venimos equipados con él y esto se verifica en las conductas más básicas de 

combate o huida. Sin miedo, seríamos incapaces de activar la huida o prevenirnos 

de los males que nos amenazan. 

  Todo esto es falso. Efectivamente, el instinto de huida y los mecanismos de 

emergencia no son cognitivos, pero el miedo no forma parte de ese equipamiento 

instintivo y la prueba más obvia es que, cuando esos reflejos, instintos o como o 

sea que se llamen, funcionan bien, estamos totalmente inmersos en lo que sucede, 

totalmente presentes y lúcidos, no tenemos tiempo para tener miedo, sólo 

actuamos. El miedo, en cambio, exige que haya una cierta distancia, un lapso que 

medie en relación a aquello que es temido. Ese lapso, esa ausencia que nos separa 
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temporalmente del objeto temido, es lo que nos permite construir una fantasía. Y 

el miedo es, fundamentalmente, una fantasía sobre el futuro (como la ansiedad, 

que no es sino su contracara); por eso se puede temer a la muerte o se puede 

temer caer enfermos. Por lo tanto, el miedo jamás tiene que ver con algo que está 

sucediendo aquí y ahora. Las respuestas instintivas ante el peligro, las más eficaces 

de que disponemos, no son miedo. El miedo es torpe, paraliza, congela, impide la 

expresión cabal de lo que somos; cuando se desata un mecanismo de emergencia, 

al contrario, nuestra expresión es total y rotunda.  

  Podría decirse, es verdad, que un pánico paralizante puede resultar 

eventualmente positivo en alguna situación donde sea preciso no ser notados. Pero 

esta eficacia sólo se debe a una coincidencia fortuita. El instinto más básico, el 

auténtico instinto de emergencia, también puede escoger la completa inhibición 

(a modo de huida), sólo que este mecanismo deriva de un estado de alerta, 

despiertísimo, no de una limitación paralítica. 

  El miedo, entonces, no sirve para nada. Lo que sirve, además de nuestro 

equipamiento instintivo, es la precaución. Precaución y miedo no son lo mismo. En 

la precaución, tengo consciencia de una situación que puede presentarse y tomo 

los recaudos para intentar evitarla, pero esto no me aprisiona, no me deja 

paralizado, no me impide vivir. Como muy bien señalas, el miedo, en cambio, nos 

vuelve prisioneros, haciendo que vivamos en una celda mental. No hay posible 

alegría cuando hay miedo. Pero hay alegría y desenvoltura cuando se han tomado 

todos los recaudos ante la adversidad, cuando se ha hecho todo lo que depende 

de uno y, a partir de esto, es posible descansar allí, continuar viviendo el instante, 

en lugar de permanecer en suspenso, obsesionados ante la posibilidad de que el 

supuesto mal sobrevenga. 
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  Todo esto que he comentado hasta ahora tiene tres implicaciones sumamente 

importantes: 

 

i. El miedo, como toda emoción, es un estado cognitivo, es decir que se basa en 

cierto tipo de creencias (todavía por explorar). No es un instinto ni una 

respuesta puramente biológica. 

ii. Puesto que se basa en creencias, si éstas pueden ser desmontadas, a fuerza de 

mostrar su carácter falso, entonces, al desaparecer las creencias, desaparece el 

miedo. 

iii. Por lo tanto, no es forzoso vivir con miedo. No sólo es totalmente posible, sino 

que es altamente deseable vivir sin miedo (al menos vivir fundamentalmente 

libres de miedo), pues el miedo, a diferencia de nuestro equipamiento más 

básico, o de la razonable precacución, no sólo no propicia respuestas hábiles, 

sino que clausura la vida y hace que perdamos nuestra libertad primera y última.  

 

Intenta repasar estos razonamientos y retener las conclusiones, aun cuando todavía 

falte por explorar la estructura cognitiva del miedo (las creencias en las que se 

basa).  

 

Persuádete de que no es en absoluto forzoso vivir con miedo. 

Cuando menos, se puede vivir fundamentalmente sin miedo. 
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II. DESMONTAR LAS CREENCIAS DEL MIEDO (ERRADICAR EL MIEDO) 

 

A partir de ahora voy a dejar en mi lugar a alguien mucho más competente que yo 

para exponer lo que sigue. Me refiero a Séneca, el estoico (ss. 4 a.C - 5 d.C.).  

  Estoy adjuntando a este correo el primer volumen de su libro Epístolas morales a 

Lucilio (a veces conocido como Cartas a Lucilio). Te voy a sugerir dos lecturas que 

estoy cierto de que pueden ayudarte muchísimo: 

 

* Lee con detenimiento la Epístola 13 (pp. 142-148); digiérela sin prisa. Si tienes 

dudas, me escribes. 

*  Luego, cuando te sientas lista, lee también la Epístola 4 (pp. 102-106). 

  Como preámbulo a lo que encontrarás en la magnífica pluma de Séneca, quizá 

importe decir algunas palabras.  

  Para los estoicos, toda emoción entraña dos juicios: un juicio evaluativo y un juicio 

de respuesta. Cognitivamente hablando, el miedo no es otra cosa que la 

expectación de un mal (juicio evaluativo o juicio de valor) y el concomitante impulso 

de evitarlo (juicio de respuesta). El aspecto evaluativo/valorativo de este juicio es 

que se trata de un mal. Los estoicos sostienen que nada externo es ni puede ser 

en sí mismo un mal, pero esta tesis requeriría de muchas consideraciones. Séneca, 

en la carta 13 que te sugiero leer, le escribe a Lucilio lo siguiente: 

 

No hablo contigo ahora en nuestro lenguaje estoico, sino en este otro más asequible; 

porque nosotros afirmamos que todos esos sufrimientos que arrancan gemidos y 

lamentos son leves y despreciables. Pero renunciemos a estas frases sonoras, aunque, 

¡oh, dioses propicios!, son verdaderas. 
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  Lo que está diciendo aquí Séneca es que, aunque ahora no se va a ocupar de la 

tesis ortodoxa de los estoicos, según la cual nada externo puede ser tenido por un 

auténtico mal (es decir, algo que nos dañe de manera sustancial), esa tesis es, sin 

embargo, verdadera. Nota que si no consideráramos males aquellos que nos 

parecen ser tal cosa; si, en cambio, como los estoicos, simplemente los 

consideráramos objetos o situaciones dispreferidas, es decir, que preferiríamos no 

experimentar, pero que no dañan lo más íntimamente nuestro ni nos disminuyen 

como seres humanos, entonces, al no haber nada temible, no tendríamos miedo 

jamás. He aquí un ejemplo de cómo, al desmontar una creencia, se erradica la 

emoción en la que ésta se basa. 

  Sin embargo, ahora es más oportuno que leas cómo Séneca desmonta el sentido 

mismo del miedo. Su punto será hacer ver cómo, en esta expectación sobre el 

futuro (sobre un mal futuro), es más la imaginación, la fantasía, lo que está en juego, 

que algo fundado en bases sólidas. El miedo como ilusión. 

  Espero que esta carta y las cartas de Séneca que la acompañan te sean de ayuda 

y puedas comenzar a disolver los miedos que te quitan paz y alegría. 

  Sigo aquí en lo que pueda apoyarte, 

 

   Gabriel  

 


