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RESUMEN 

Acudiendo a la noción de narración, el texto busca hacer una reflexión sobre las experiencias de 
ansiedad, para ello inicialmente se destaca que el concepto no puede ser considerado en sí mismo 

como un problema o como una patología ya que, por el contrario, hace referencia a un conjunto 

de reacciones que tiene gran valor adaptativo puesto que prepara al sujeto para enfrentar una 
amenaza. Posteriormente, se resalta que las experiencias de ansiedad no se restringen al nivel 

fisiológico, sino que están asociadas con una narración particular que, por ejemplo, gira 
alrededor de las amenazas ambientales y la insuficiencia personal en los casos en los que la 

ansiedad se torna problemática Con lo anterior, se concluye que el concepto no hace referencia a 

un padecimiento del que el sujeto es víctima, sino a una experiencia en la que el individuo es un 
agente activo con un repertorio de acciones que se adopta y mantiene en función de la historia 

personal construida.  
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ABSTRACT 

From the notion of narrative, the text seeks to reflect on the experiences of anxiety, with that 

aim, it initially notes that the concept cannot be considered itself as a problem or as a pathology 

but on the contrary it refers to a set of reactions that have a great adaptive value as it prepares the 

individual to confront a threat. Subsequently, it is highlighted that the experiences of anxiety are 
not restricted to the physiological level, but are associated with a particular narrative that, for 

example, is around environmental threats and personal inadequacy in cases where anxiety 

becomes problematic. It is concluded that the concept does not refer to a condition from which 
the subject is a victim, but to an experience in which the individual is an active agent with an 

adopted and maintained repertoire of actions according to the way his personal story is built. 
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La valentía es una de las cualidades más 

apreciadas y admiradas entre los seres humanos y es 

en buena medida por ella que desde los grandes héroes 

de la historia hasta los protagonistas de los cuentos 

infantiles se convierten en modelos para aquellos que 

temen, ya sea a la oscuridad, a los animales, a las 

alturas, a los extraños e incluso a los conocidos. 

Aun así, ni para hitos históricos como Leónidas y 

su ejército griego, ni para personajes ficticios como el 

ingenioso sastrecillo, que era valiente, por supuesto, el 

valor se refiere a la falta de las reacciones provocadas 

por los riesgos del mundo, más bien se trata de la 

capacidad para identificarlas, regularlas y actuar no a 

pesar, sino a partir de ellas; después de todo, la 

activación experimentada ante la posibilidad de una 

amenaza es uno de los mecanismos de supervivencia 

de mayor valor, tanto así, que la ansiedad no es un 

fenómeno exclusivamente humano, es parte del 

repertorio fisiológico y conductual que el hombre 

comparte con otros animales, de forma que lo que le 

sucede a alguien que transita por una calle oscura y 

solitaria o que está a punto de presentarse frente a una 

gran audiencia es similar a lo experimentado por un 

roedor en un espacio abierto. La ansiedad corresponde 

a la reacción con la que se aumenta el estado de alerta 

preparando al organismo para responder ante la 

posibilidad de que algo atente contra su integridad; la 
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APA define el concepto de la siguiente manera: 

“emoción que se caracteriza por la aprensión y 

síntomas somáticos de tensión en que un individuo 

anticipa un peligro, catástrofe o desgracia inminente. 

El cuerpo a menudo se moviliza para enfrentar la 

amenaza percibida” (p. 32). 

No obstante, cuando a alguien le tiemblan las 

manos, suda y respira de manera agitada ante la 

posibilidad de que algo salga mal, se dice de él que es 

cobarde o miedoso y que tiene un problema, dejando 

de lado que todas las respuestas que se dan en el 

organismo no son un fallo del mismo, sino que por el 

contrario, se fueron refinando con el paso de los años, 

millones de ellos, permitiéndoles a los animales 

(humanos o no) mantenerse con vida. 

Para la mayoría de especies animales las 

respuestas de ansiedad se dan en escenarios en los que 

el factor común es la posibilidad de resultar 

físicamente heridos o muertos, sin embargo, para los 

humanos ya no se trata simplemente de evitar ser 

devorados, el carácter social de la especie ha dado pie 

a destacados desarrollos, pero también a una extensa 

lista de variaciones de las nociones de “muerte” y 

“lesión”. 

Quien se presenta en público y falla ante quienes 

lo observan puede considerarse “muerto” en su 

institución educativa, en su trabajo o en el mundo del 

espectáculo cuando con su fracaso se desvanece la 

obtención de un título, un ascenso laboral o la fama; 

de manera similar, “muere” quien arruina la primera 

cita con una persona que le gusta o quien no logra 

encajar cuando se ve rodeado de desconocidos. 

Entonces puede decirse que existen innumerables 

formas de “morir”, por lo que no son menos que 

naturales las reacciones de ansiedad, que, no obstante, 

suelen ser vistas como un defecto, llevando a la 

problematización de quien las experimenta cuando el 

resto del mundo lo reduce a la etiqueta de “el 

ansioso”. 

Cualquier persona ha experimentado momentos 

de ansiedad y sabe que en ellos se está más atento a 

señales de que algo amenazante se presente, si la 

situación corresponde a una cita es probable que el 

sujeto atienda a posibles gestos de desaprobación, a 

suspiros de aburrimiento y a tonos de voz 

desinteresados y eso no está mal, después de todo 

podría tomarse como el equivalente amoroso de la 

atención que alguien le prestaría a un movimiento 

extraño de la maleza en medio de la selva. Entonces, 

si es un fenómeno común ¿en qué punto se convierte 

en un problema? 

La dificultad se da cuando se asume que la 

ansiedad se “padece”, pues de quien la experimenta se 

habla como de quien sufre un paro cardiaco, todos, 

incluido el sujeto mismo, se concentran en cómo hacer 

que el padecimiento desaparezca a la vez que se hacen 

campañas para prevenir la ansiedad como si se tratase 

de un virus que se apodera del organismo y del que 

sólo puede desearse su desaparición. La ansiedad se 

convierte en una entidad activa mientras que el sujeto 

se torna pasivo, no pudiendo más que resignarse a su 

condición y estar a la expectativa de lo que puedan 

hacer por él, en muchos casos, de la medicina que le 

puedan recetar. 

¿Pero es realmente la ansiedad un virus o 

trastorno que deja maniatado al sujeto? Keen (2011) 

resaltó que tanto para los profesionales como para las 

personas que sufren por la ansiedad, resulta más útil 

pensar en el concepto como una categoría de acción, 

como un “acting” y no como un “happening”, es 

decir, como aquello que se hace en situaciones en las 

que el individuo enfrenta escenarios impredecibles en 

los que podría ser asaltado por algún tipo de amenaza 

o  lo que se hace cuando se sabe qué es exactamente lo 

que se enfrenta, pero no se tiene la certeza de que los 

resultados vayan a ser favorables.  

Quien entra a una casa del terror hace frente a lo 

impredecible, sabe que está en un lugar en el que algo 

puede pasar, pero no tiene idea de qué va a encontrar 

en cada habitación, de allí la ansiedad. Por otro lado, 

el boxeador que está a punto de subir al cuadrilátero 

seguramente ha estudiado con detenimiento a su rival, 
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ha leído los comentarios que de él se escriben y ha 

visto varias veces sus grabaciones en video, aquí la 

ansiedad no está asociada a lo inesperado, el luchador 

puede saber exactamente qué va a hacer su oponente, 

en este caso es la incertidumbre del resultado lo que 

preocupa. 

El factor común en estas situaciones es la 

activación del sujeto ante la posible amenaza, pero 

adicionalmente, en las dos escenas la ansiedad es más 

que la reacción involuntaria que “se apodera” de la 

persona, hay actos que, en el caso del boxeador, van 

desde negarse a subir en el cuadrilátero, hasta la 

planeación de una estrategia de combate, y que se dan 

a partir de las reacciones del organismo. Así, por 

ejemplo, si el boxeador se torna impulsivo cuando está 

ansioso, en su esquina podrían decidir que debe lanzar 

un ataque feroz o tal vez le recomienden que se 

contenga, pues suele descuidar la defensa cuando está 

alterado.  

Entender la ansiedad como acción evidencia que 

aunque ésta parte de respuestas fisiológicas no se 

limita a ellas, sino que se refiere a una forma de 

interacción, lo cual significa que involucra a un sujeto 

activo que también pone de su parte en lo que le 

sucede, por ello vale la pena echar un vistazo a lo que 

hace una persona que experimenta ansiedad. 

Anderson, Goldin, Kurita y Gross (2008) destacaron la 

evaluación negativa y la evitación como dos de las 

características fundamentales de la ansiedad social, 

pero además resaltaron que estas respuestas, tanto 

como cualquier otra, son perfiladas por la historia 

personal, lo que implica que la ansiedad es un 

fenómeno dinámico que se construye con cada evento 

que es agregado a la historia de vida. 

Ahora bien, se ha dicho que el sujeto participa de 

manera activa en lo que le sucede, pues es él quien 

actúa, no obstante, su participación no se queda allí. 

Con la historia de vida que cada uno crea sobre sí 

mismo, es decir, el recuento y organización de las 

experiencias personales, se construye una narración en 

la que se destacan los eventos más intensos o 

memorables (por la razón que sea) y en la que se 

conjugan las nociones sobre el mundo y sobre el 

sujeto mismo (exitoso, amable, nervioso, sensual, 

inteligente, entre otras) con las que se asumirá cada 

nueva situación. 

Para comprender lo anterior se puede pensar en 

un equipo de fútbol del que se sabe que ha perdido tres 

partidos, ¿qué puede decirse de él? ¿Que es malo?, 

¿Que tiene mala suerte? ¿Que le han hecho trampa? 

Los hechos son claros, el equipo ha perdido, pero la 

historia sobre él va más allá del acontecimiento en 

bruto, incluye también suposiciones, interpretaciones, 

evaluaciones e incluso predicciones. Cada sujeto 

construye una historia similar sobre su vida y con cada 

evento agrega una página adicional, cargada de 

antecedentes, de juicios y, en últimas, de sesgos. 

En el caso de la ansiedad social las historias 

suelen estar cargadas de la discrepancia entre los 

estándares de éxito y pobres resultados personales en 

relación con ellos (Kurita y Gross, 2008), lo cual no 

quiere decir que el sujeto nunca haya tenido éxito en 

escenarios de interacción social o que sea 

incompetente o desagradable de la manera en la que él 

mismo lo asume, sino que sólo las experiencias 

dolorosas son tenidas en cuenta por él para la 

construcción de la biografía personal, lo cual no es 

extraño, pues de hecho también es común en las 

personas “no ansiosas”. Un sencillo ejemplo puede 

ilustrar esto último: 

En una pareja Catalina lleva, porque le agrada 

hacerlo, un dulce a su novio cada vez que lo ve, así lo 

hace por varios meses desde que inicia la relación en 

un mes de enero; a mediados de mayo Catalina va 

tarde a su cita y no alcanza a comprar un dulce; en 

agosto, un viernes, no lleva cambio en sus bolsillos y 

no puede comprar nada antes de verse con su novio y 

en una tarde de noviembre no entra a una tienda, pues 

siente algo de pereza. Unas semanas después Catalina 

vuelve a olvidar el dulce y su novio piensa, en medio 

de una pelea decembrina, “ella ya ni siquiera me trae 

dulces”, puede incluso que recuerde las fechas exactas 
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en las que no recibió golosinas y, aunque la diferencia 

aritmética sea irrefutable, pues de cerca de 365 días se 

ha quedado sin dulces en cuatro, su lectura del asunto 

no tiene por qué corresponder con exactitud a lo que 

estrictamente sucedió, sino que está permeada por las 

emociones, pensamientos y expectativas del momento. 

Puede decirse que la reacción del novio es 

exagerada, pero se origina en la tendencia a detectar 

automáticamente detalles negativos en el entorno, 

tendencia que es adaptativa para mantener la 

supervivencia, ya que permite al sujeto reaccionar ante 

una amenaza antes de que ésta sea ineludible (Baron, 

1995/1996). La propensión a buscar indicios de lo que 

está mal es común cuando se hace una evaluación 

consciente de cualquier situación, de manera que 

tampoco es extraño que al calificar ensayos  un 

profesor encuentre con rapidez los errores de sus 

estudiantes o que un padre encuentre características 

negativas en el pretendiente de su hija; algo similar 

ocurre con las autobiografías, en un buen número de 

casos las personas tienden a dar mayor énfasis a los 

aspectos negativos de lo que les sucede, 

particularmente cuando se trata de experiencias 

displacenteras, el riesgo está cuando la historia de vida 

se llena sólo de lecturas negativas que hacen que, por 

ejemplo, cualquier resplandor, incluso el de un juguete 

nuevo, evoque la amenaza de los filosos colmillos de 

un predador, es decir, que sin importar la cualidad del 

hecho en bruto el sujeto asuma que éste es 

amenazante. 

Las autobiografías, que corresponden a las 

narraciones construidas sobre las experiencias 

personales y sobre el mundo en el que se desarrollan, 

generan disposiciones particulares ante los nuevos 

escenarios, pues estos interpretados desde los 

referentes existentes, que también predicen el futuro e 

incluso, llegan a limitar las opciones del mismo. En 

los casos de ansiedad social la tendencia a detectar lo 

negativo domina la interacción con el entorno, ya que 

la autobiografía se escribe desde el fracaso y el temor, 

de forma que el pasado es asumido como doloroso y 

lleno de fallas y carencias y el sujeto asume que el 

mundo lo ataca también en el presente y que 

seguramente lo seguirá haciendo en el futuro a la vez 

que él es y será (porque desde su perspectiva ha 

demostrado serlo) inútil para enfrentarlo. Lo anterior 

redunda en expectativas de resultados negativos y en 

acciones que las confirman; cuando alguien piensa que 

todos lo creen extraño es posible que actúe a la 

defensiva cuando se encuentra con un par 

desconocidos y que, evitando el contacto para no 

cometer errores o esforzándose demasiado por 

agradar, termine efectivamente dejando la sensación 

de que es una persona extraña. 

En los casos en los que el relato personal está 

marcado por altos estándares de éxito social y pobres 

resultados personales, o sea que el sujeto considera 

que debe ser aceptado por todos, que conocer a 

personas nuevas no debe causar inquietud o que 

siempre se debe decir algo apropiado o gracioso, entre 

otras muestras de habilidad social, pero en contraste 

considera que los demás lo rechazan, que no logra 

acercarse a alguien que no conoce, que nunca sabe qué 

decir o que siempre hace comentarios tontos e 

impertinentes, es probable que la tendencia a detectar 

señales de fallas en la interacción, y aún más, a 

percibir como negativos estímulos que no lo son, se 

intensifique, con lo que al estar en una nueva situación 

social tal estado de alarma aumentará el malestar 

experimentado y afectará la interacción del sujeto 

desencadenando, seguramente, un nuevo fracaso. 

Se trata una experiencia circular en la que el 

sujeto, luego de tener experiencias difíciles, asume 

que el mundo es hostil y que él no cuenta con los 

recursos para enfrentarlo, por lo que  espera fallar en 

situaciones posteriores que le generan un malestar 

significativo cuando llegan y que cuando terminan en 

un nuevo fracaso refuerzan el relato dominado por las 

ideas de hostilidad ambiental y de incompetencia 

personal. 

Midgley y Stein (1974) destacaron que quien 

experimenta ansiedad social tiende a sentir que no 
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tiene el control de sus experiencias, ya que los 

resultados de cada situación dependen de factores 

externos ante los que se siente impotente para actuar 

con éxito, razón por la cual está siempre atento a lo 

que sucede a su alrededor para escapar si descubre 

alguna señal de riesgo. Pero la vigilancia del ambiente 

es sólo la mitad de la tarea asumida, ya que el sujeto 

se considera incompetente o inadecuado y por ello 

cree que puede errar en cualquier momento, también 

debe prestar atención a su propia conducta, con lo que 

se sumerge en el desgastante ejercicio de planear cada 

movimiento y de evaluar cada palabra y gesto 

realizado (Pontari & Glenn, 2012). 

Para él la situación resultaría similar a lo que 

pasaría en medio de una selva potencialmente 

peligrosa. Allí un explorador revisaría cada punto del 

entorno con su mirada, se detendría para identificar 

cada sonido y olfatearía con frecuencia esperando 

detectar cualquier presencia extraña, pero al mismo 

tiempo se mantendría atento a cada uno de sus 

movimientos, revisaría sus pasos para no pisar una 

serpiente, intentaría mantenerse silencioso para no 

llamar la atención de ningún predador y seguramente 

trataría de camuflar los colores de su atuendo con los 

del lugar, así como podría usar algo de lodo para 

enmascarar su olor. Se presta atención a lo que pasa en 

el lugar, pero también a las acciones propias, todo, en 

últimas, porque la situación no está en manos del 

explorador, no es él quien establece las reglas ni 

determina lo que sucederá, es la selva que lo rodea la 

que lo observa, lo evalúa y de ser necesario (o su 

capricho) llegará a devorarlo en un descuido. 

Suena algo aterrador y tal vez exagerado, pero no 

lo es para quien se mueve en un mundo que le resulta 

siempre amenazante. Es por ello que una persona para 

la que las nociones de ineptitud y amenaza ambiental 

son los temas principales de su historia, resulta 

preferible evitar situaciones de interacción y escapar 

de ellas cuando se dan. 

Quienes experimentan ansiedad (pensando el 

término “experimentar” como afrontar de manera 

activa un suceso y no como “padecer”) son entonces 

precavidos, no se permiten excesos ni actos audaces 

cuando se ven rodeados por otros, por ello a los ojos 

de los demás se ven fríos y distantes (Pontari & Glenn, 

2012); paradójicamente, el hermetismo con el que se 

protegen al creer que no están listos para establecer 

contacto social hace con frecuencia que los crean 

engreídos y antipáticos. 

La vida se torna abrumadora y agotadora, el 

esfuerzo por mantenerse vivo es grande a cada 

momento. ¿Qué opciones tienen entonces estos 

exploradores? 

Como en el caso de los textos que no satisfacen 

al novelista que los redacta, siempre existe la 

posibilidad de reescribir lo ya escrito. Pontari y Glenn 

(2012) encontraron que las respuestas de inquietud 

asociadas a la ansiedad se reducían en personas que 

estaban junto a un amigo al interactuar con 

desconocidos, lo cual fortalece la idea de que para las 

personas que experimentan ansiedad la sensación de 

seguridad depende de factores externos, en este caso 

los autores señalaron que la presencia de alguien de 

confianza, que representaba un ambiente más seguro, 

se asociaba con una menor frecuencia de 

pensamientos centrados en la autoevaluación. 

Desde luego, la implicación de un resultado 

como éste no es que las personas que experimentan 

ansiedad deban acompañarse siempre para enfrentar 

con éxito situaciones de interacción, sino que resulta 

necesario cambiar el papel que el sujeto se asigna en 

su propio relato, ya que éste tiende a verse, acudiendo 

a la historia de Don Quijote, como el gracioso Sancho 

y no como el valiente hidalgo de esbelta figura. 

Ahora bien, ya que desde esta perspectiva se 

considera que la dificultad para interactuar de manera 

cómoda con otros no es el resultado de una 

incompetencia inherente e inmutable, sino que se da y 

mantiene por las características y condiciones que el 

sujeto impone sobre sí mismo cuando se lee como 

inútil, torpe y aburrido, mientras que asume su mundo 

como amenazante y hostil, el desafío es lograr que la 
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persona reconstruya el rol que se asigna a sí misma en 

su historia. Cuando el sujeto se define a sí mismo 

como carente de habilidades y como incapaz de llegar 

a tenerlas, terminará irremediablemente relegado a ser 

un extra en su película, para cambiar esto se han 

desarrollado diferentes intervenciones narrativas que 

buscan reescribir el relato personal partiendo de la 

idea de que el lenguaje no sólo refleja la realidad, sino 

que la construye al crear categorías, hilar eventos de 

manera no necesariamente cronológica y al resaltar u 

omitir diferentes experiencias (Balbi, 2004; Tsoi, 

2005). 

Rahmani y Moheb (2010) destacaron la manera 

en la que intervenciones de carácter narrativo pueden 

reducir el malestar asociado a la ansiedad en niños 

cuando la conversación se da dentro de la invención 

de cuentos, actividad que desvia la atención de lo que 

le ha pasado al menor y le permite, por medio de los 

personajes usados, hacer reflexiones sobre su 

identidad y sobre la forma en la que percibe el mundo 

en el que vive. Incluso en escenarios como el del 

estrés postraumático el trabajo desde la narración 

muestra que son factibles resultados positivos, así lo 

señaló el trabajo de Robjant y Fazel (2010), quienes 

evaluaron los resultados del uso de estrategias 

narrativas en poblaciones expuestas a condiciones 

desfavorables crónicas y hallaron que para el periodo 

evaluado la sintomatología del TEPT se redujo tras la 

intervención realizada. 

¿Y de dónde proviene el cambio? Al respecto es 

importante aclarar que la idea de que el lenguaje crea 

realidad no quiere decir que las palabras en el aire 

cambien el mundo, las palabras sólo tienen sentido en 

tanto promuevan acción y para ello, particularmente 

cuando se buscan comportamientos diferentes a los 

habituales, se requiere una completa deconstrucción 

de la perspectiva que el sujeto tiene de la vida, es decir 

que hace falta todo un esfuerzo por descubrir, aceptar 

y reconstruir la historia personal, proceso que en 

muchos casos se da en el marco de una psicoterapia 

(no es obligatorio y no todos requieren del paso por un 

consultorio), como un ejercicio en el que se busca 

identificar los eventos, condiciones y personajes 

relevantes para el sujeto, la relación entre ellos, los 

significados y valores asignados a las experiencias, las 

emociones asociadas, los juicios atribuidos, la 

posibilidad de versiones alternativas de la historia y la 

construcción de una nueva biografía enmarcada en un 

contexto reinterpretado que oriente la incorporación 

de nuevas acciones con las que finalmente se dirá que 

la palabra se vuelve acto. 

Esto último debe señalarse porque no puede 

creerse que todo se reduce a deseos repetitivos en los 

que se llama a la “buena energía” a través de 

invocaciones de algún tipo, las “cosas buenas” no 

pasan sólo porque se piense en ellas. Son comunes 

entre la población prácticas como escribir y quemar 

palabras en papel o imaginarse como alguien exitoso y 

amado esperando que con ello sea suficiente para que 

todo lo deseado se haga realidad. 

Al generar movilizaciones en el sujeto es que las 

narraciones adquieren poder terapéutico; al generar 

acciones consistentes con ellas es que pueden llamarse 

reales para alguien. En el caso de la ansiedad tales 

acciones tendrán que ver con la incorporación al 

mundo, que es primordialmente social para nuestra 

especie, lo que permitirá decir que se ha conseguido 

un cambio en el que la ansiedad no domina al sujeto, 

sino que éste al sentirla (porque no se trata de no 

sentirse ansioso) actuará de forma que obtenga 

resultados satisfactorios para él. 

La idea de que las experiencias de ansiedad 

tienen como agente activo al sujeto resulta de valor 

tanto para psicólogos como para quienes se encuentran 

del lado de los consultantes. Para los profesionales 

pone de manifiesto que la ansiedad no corresponde a 

un virus que debe quitársele al paciente y que su 

abordaje debe reconocer al sujeto como constructor de 

su propia experiencia y no como receptor pasivo de la 

experticia del terapeuta. Respecto a quien vive desde 

la ansiedad, la consideración es que no es suficiente 

con lamentarse por “ser ansioso”, sino que es 
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necesario apropiarse de la historia personal de forma 

tal que cada uno se perciba como el agente de mayor 

poder en su propia experiencia y en ese sentido actúe 

en pos de sus deseos y pretensiones. 

La tarea no es sencilla y requiere esfuerzo, como 

sucede siempre que se busca el cambio, pero posible y 

es relevante, incluso a nivel cultural, ya que la noción 

de ansiedad no sólo se queda en el caso de las 

personas que experimentan una fuerte tensión en 

situaciones como las de interacción social, sino que 

aparece también como un fenómeno poblacional, de 

hecho puede decirse que existen culturas ansiosas. 

Jackson (2010) destacó que a pesar de haber 

conseguido satisfacer sus necesidades básicas, el 

mundo contemporáneo vive con la constante 

preocupación de que todo lo conseguido colapse; en 

cualquier momento pueden terminarse las fuentes de 

combustible, los alimentos, los territorios o de 

cualquier rincón del extranjero o del mismo interior de 

las naciones puede alzarse un enemigo que quiera 

acabar con todo. 

La magnitud del fenómeno es mayor pero el 

principio es el mismo; a nivel poblacional la ansiedad 

es en principio adaptativa, ya que de la preocupación 

por el posible agotamiento de los recursos naturales 

pueden derivarse acciones que lo eviten, pero, como 

en el caso de la ansiedad individual, puede tornarse 

problemática cuando lleva a un posición defensiva en 

la que se asume que todos pretenden hacer daño a la 

nación o grupo al que se pertenece o cuando el temor 

lleva a una resignación en la que se deja de actuar y se 

espera simplemente a que el mundo se acabe. 

Los riesgos seguirán estando allí, desde la 

posibilidad de encontrarse con un animal salvaje en la 

jungla hasta la falta de combustibles, pasando por el 

ridículo en una cita romántica y frente estos 

escenarios, entre muchos otros, los cambios 

fisiológicos que preparan al sujeto para actuar y las 

acciones realizadas en relación con ellos no son un 

problema en sí, pues son adaptativos, lo que debe 

mantenerse presente es que la ansiedad no es un virus 

que invade ni un ente que se mueve por voluntad 

propia, sino que corresponde a pautas con las que el 

sujeto interactúa con el entorno a partir de la 

perspectiva que asume de sí mismo y del mundo y que 

por tanto es importante recuperar (desde el nivel 

individual hasta el cultural) al ser humano como 

protagonista de su propia historia, capaz de asumir los 

riesgos de forma satisfactoria no porque no se sienta 

alterado ante ellos (de hecho tal reacción sí sería 

problemática en sí misma, pues no sentir ansiedad 

puede llevar al sujeto a la muerte), sino porque 

consigue reconocer cuáles son las situaciones y 

condiciones que representan un peligro para él y 

establecer, desde una lectura reflexiva sobre sí mismo 

y sobre su mundo, qué posibilidades tiene ante ellas y 

sobre todo, que decisiones tomará al afrontarlas. 
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