
MIEDOS

Los alumnos de 2º  Bachillerato Científico-Tecnológico han reflexionado acerca de sus
miedos y fobias, después de leer y comentar el artículo de Juan José Millás, "Angustia".
Estas son algunos mresultados de este trabajo:

Las  personas  siempre  intentan  evitar  sufrir  con  algunas  cosas  que  son
inevitables en la vida: la muerte, el volverse viejo, el quedarse solo... 

¿A veces,  cuando hemos estado  mal,  hemos necesitado  un  "todo  saldrá
bien" de alguien que nunca llegó o un hombro donde llorar sin miedo a ser
juzgados?  ¿Alguien que nos pusiera la mano en el hombro y nos dijera, con
una sonrisa en los labios, "ya pasó todo, tranquilo"?

Mi  gran  miedo  es  la  soledad.  De  pequeño,  mis  padres  nunca  pudieron
apartarse de mí porque enseguida lloraba desconsolado al no ver a nadie a
mi lado. Cuando estaba solo en casa, porque quizás no había más remedio,
recuerdo que cogía un peluche (que aún conservo) para no sentirme solo, lo
abrazaba y llevaba conmigo por la casa como si fuera un amigo de toda la
vida, un compañero de guerra, un alma gemela. 

La época de los muñecos quedó atrás para dar paso a algo peor: los amigos
falsos. Esa gente con la que nunca te deberías llevar pero lo haces porque
no hay más remedio. Es gente tóxica que solo busca divertirse a costa de lo
que sea aunque, para ello, te ridiculicen. Así me convertí en el payaso de la
clase que hacía reír a los demás aunque fuera a costa de humillarme. Nunca
me mostraba como soy realmente, no por miedo a que me criticasen sino por
el pánico a no gustarles y que me dejaran solo.

Ahora, habiendo madurado, aunque solo sea un poco, me intento rodear de
gente con la que siempre puedo contar, personas que no me abandonan y a
las que su "todo saldrá bien" y su hombro para llorar nunca faltan. Pero, a
pesar de tenerlos a mi lado, nunca se irá de mi cabeza el pensamiento que
me daba pesadillas de pequeños: ¿Y si todos se van y me dejan solo?

Bueno, supongo que, si fuera así, siempre me quedará mi peluche...

Carlos Rodríguez Pérez
      



Érase una vez una oruga que vivía tranquila y feliz en una hoja de col. Sin
embargo,  una  noche  tuvo  un  sueño  en  el  que,  con  una  fina  capa
blanquecina,  envolvía  todo  su  cuerpo,  formando  un  capullo  en  el  que
dormiría durante algún tiempo. Cuando ese periodo finalizara, tendría que
aprender a volar, buscar polen del que alimentarse, una pareja y una flor en
la que vivir. El pequeño gusano despertó alterado por aquella pesadilla pero,
en  el  fondo,  sabía  que  aquello  no  era  simplemente  un  sueño  sino  una
realidad que se cumpliría en un futuro. 

No quería que su ciclo de vida fuera así, que su cómoda rutina cambiara,
dormir en una crisálida y salir de ella siendo algo totalmente distinto a lo que
conocía y abandonar, así, su efímera infancia... Pero, como sabía que su
destino era inevitable, pensó que no valía la pena temer a los planes que la
naturaleza  le  tenía  reservados  porque,  seguramente,  alguna  razón  había
para ello.

De este modo, con resignación, el gusano aceptó su metamorfosis y que,
tarde o temprano, sería una mariposa. 

Lara María Arbelo Delgado

El miedo es una de las herramientas más útiles del ser humano: nos permite
comprender  el  peligro  de  una  situación  o  prever  cosas  para  las  que  no
estamos preparados.

Opino que mi  miedo es uno de los  más lógicos (si  eso  fuera  posible)  y
coherentes ya que no es otro que el miedo a lo desconocido, a lo nuevo.

Desde los inicios de la humanidad, el hombre ha tratado de poner orden en
su mundo. Así se creó la sociedad, con sus leyes y justicia... Todo ello para
tomar el control sobre su futuro y obtener cierta estabilidad. Sin duda alguna,
lo que pretendía antaño y aún intenta el hombre es desterrar de su vida el
caos, la incertidumbre, lo nuevo, lo desconocido. Pero lo más aterrador del
caos es que siempre llega: la sociedad helénica creía que su estado idílico
jamás caería hasta que sucumbió a la espada de Roma. La invencible Roma
pensaba que s poderoso imperio nunca tocaría a su fin hasta que se dividió y
cayó en manos de hordas bárbaras. Y mentiría si dijera que no le ha pasado
lo mismo a nuestro país. España, otrora imperio magno que gobernaba el
Viejo y el Nuevo Mundo...  Así que, por mucho orden que se imponga, lo
nuevo siempre llega y eso es algo que considero aterrador.

A lo largo de mi vida he experimentado muchos pequeños cambios, algunos



para mejor y otros para peor... Sin embargo, tan solo he experimentado unos
pocos grandes cambios y, teniendo en cuenta lo horribles que han sido, creo
que es comprensible el miedo que he desarrollado hacia la incertidumbre.
Además, a medida que pienso en ello, encuentro mi miedo en el miedo de
los demás. Un hombre con miedo a la muerte en realidad tiene miedo a lo
desconocido, algo que se repite con frecuencia en la vida y que nadie ha
podido explicar. Un hombre que va al banco a pedir un crédito y de pronto
siente un atisbo de duda, en realidad tiene miedo a lo desconocido: "Y si
pasa algo y no puedo pagar?" "¿Cómo sé que mi situación económica en al
futuro será estable?"...

Considero que mi miedo refleja algo ineludible, algo que hay que aceptar
porque no hay forma del librarse del cambio. Sin embargo, eso es lo más
aterrador...

Pablo Alonso Flores

Pequeño, escurridizo, feo y con cola...

Desde pequeño les tengo miedo. Es algo normal, a mucha gente le pasa...
Algunas  personas  tienen  claustrofobia  (miedo  a  los  espacios  cerrados);
otras, acrofobia (miedo a las alturas). Pero, en mi caso, es algo diferente.

Pequeño, escurridizo, feo y con cola...

Todo comenzó cuando era pequeño. Mis primos y yo jugábamos siempre en
el  mismo  parque.  Lo  habitual  era  estar  toda  la  tarde  disfrutando  en  los
columpios pero, un día, a mi primo se le ocurrió hacer algo diferente: jugar a
la pelota. El balón, al cabo de un rató, cayó en un pequeño jardín. Él fue a
buscarlo y, mientras, yo esperé sentado. Cuando llegó, traía la pelota en una
mano y la otra la tenía cerrada. Se acercó a mí con cara sonriente y con el
puño cerrado (mala señal, conociéndole). Le pedí que me pasara el balón.
Es ese instante, al dármelo, me puso la mano en el hombro...

Pequeño, escurridizo, feo y con cola...

Se alejó sonriendo y me miró esperando a que pasara algo. Al momento,
noté que un bicho se movía por mi cuello. Hice un pequeño giro de cabeza y
la vi. Vi la cabeza que, a partir de entonces, jamás podría volver a mirar con
tranquilidad, la de un pequeño lagarto...

Pequeño, escurridizo, feo y con cola...



Desde entonces, no he podido acercarme más a ese reptil. Es verlo aparecer
y echar a correr yo, nombrarlo y gritar, mirarlo y espantarme... A lo mejor no
le tengo miedo a las alturas,  ni  a  los espacios cerrados,  ni  siquiera a la
muerte... Pero sí a los reptiles. ¡Tengo herpetofobia!

                    Pedro Mesa González


