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Resumen 

 Este estudio buscó observar la manera en la que los miedos van cambiando y 

modificándose a través del ciclo vital, es decir a través de las transiciones de niñez, a 

adolescencia, a adultez y a vejez. A través de entrevistas a dos mujeres (de 52 y 20 años) y 

dos hombres (de 52 y 25 años), que habitan en Bogotá y pertenecen a estrato 

socioeconómico 6.  

 

0. Introducción 

El miedo ha sido una forma de control biológica y social desde hace muchos años, 

biológica en el sentido de supervivencia y social en el sentido de establecer ciertas 

relaciones de poder que prevalecen ciertos intereses. Pero más allá de eso es una emoción 

mudable y cambiante, como dice Reguillo (2006) los miedos son nómadas, viajan a través 

del tiempo, entre generaciones y atraviesan la vida de diferentes personas. Así mismo, se 

insertan en las culturas y en las personas de diversas maneras. Es por esta mutabilidad que 

resulta interesante indagar la forma en la que el miedo cambia a través que una persona va 

madurando. 

 

Con el fin de llevar a cabo este estudio se tendrá en cuenta dos líneas de revisión 

teórica. La primera de ellas hace referencia al miedo, se mencionará lo que es el miedo 

desde Reguillo (2006) y Bauman (2007), así como el miedo se relaciona con la muerte 

(Bauman, 2007) y con la ciudad (Salcedo, 1996; Rincón, 2006). La segunda dará cuenta del 

desarrollo intelectual, físico y social de los niños (Bowlby, 1993; Colin, 1996; Luque y 

Palacios, 1999; Martí, 1999), de los adolescentes (Moreno, 2000), de los jóvenes (Margulis 

y Urresti, s.f.) y los adultos (Fernández, 2006). Luego y a partir de la luz de los resultados 

se relacionarán ambas líneas y se intentará dar respuesta a la pregunta plantada. 
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0.1. Problema 

 

El miedo, una sensación que nos rodea e invade muy frecuentemente, que muchas 

veces no nos permite pensar claramente, sino que nos hace huir y escapar sin oportunidad 

de reflexionar y criticar. Desde el día en que nacemos estamos expuestos a toda clase de 

peligros, desde los más sencillos como herirnos porque nos hemos caído hasta los más 

trágicos como morir atropellados por un bus. Sin embargo, dependiendo del lugar en el que 

vivamos, de la edad que tengamos y la experiencia de vida tememos a cosas diferentes y en 

diversas intensidades. Pero, ¿será posible distinguir y clasificar ciertos miedos a 

determinadas edades? ¿Será cierto que los miedos se moldean a través del ciclo vital?  

 

En realidad, resulta complicado dar una respuesta afirmativa a esta pregunta de 

manera anticipada, aunque estoy tentada a hacerlo, pues no existe mucha bibliografía ni un 

gran número de estudios que hablen sobre la manera en la que los miedos cambian a través 

de las edades. Es por esta razón que resulta importante investigar al respecto, pues este 

estudio podría abrir un nuevo horizonte de investigación que puede ser utilizado para 

determinar cuáles son los imaginarios sociales, los relatos y los factores biológicos que 

influyen en el origen y desarrollo de esta emoción, de tal manera que se puedan observar 

las relacione de poder que moldean esta conducta.   

 

Igualmente, puede ser de gran utilidad para diferentes disciplinas como lo es la 

psicología, la antropología, la sociología e incluso para la filosofía. Ya que permite ver los 

procesos psicológicos unidos a la emoción del miedo, así como las relaciones que se 

establecen entre los individuos a través de ésta y los poderes e intereses que atraviesan el 

fenómeno. 

 

0.2. Fundamentación Bibliográfica 

 

En primer lugar es importante tener en cuenta que “el miedo es una emoción que 

altera no solo la percepción, sino, además, el proceso de razonamiento frente a un evento o 

situación particular” (Reguillo, 2006.p. 26), por lo que es “una fuerza esencialmente 
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perturbadora y (…) obedece a la presencia de un mal posible, sea este real o imaginario, y 

que al producir una alteración del juicio, se le considera una fuerza irruptiva y negativa para 

el orden social” (Reguillo, 2006.p.26). Es así, que nos percatamos que el miedo hace 

referencia a situaciones inesperadas que conllevan cierto tipo de riesgo o peligro, ya sea 

contra la vida propia o el orden social; es decir a las situaciones que representan algo malo 

en términos de bienestar. De esta manera es posible decir que “lo que tendemos a clasificar 

de malo o malvado es, precisamente, la clase de elemento negativo que no podemos 

entender ni, tan solo, expresar con claridad, y aun menos explicar nuestra entera 

satisfacción” (Bauman, 2007.p.75)  

 

 Igualmente, el mal genera miedo y adquiere una connotación negativa, en tanto que 

es una fuerza invencible, ante la cual la razón e inteligencia del hombre no puede encontrar 

estrategias realmente efectivas para destruirla, y que puede ocultarse en cualquier parte y 

sorprender en cualquier momento, dando lugar a un alto nivel de desconfianza dentro de las 

relaciones humanas, lo que genera intranquilidad, ansiedad e incertidumbre (Bauman, 

2007) 

 

Un aspecto en el que se puede observar drásticamente el peligro es en la muerte, 

pues ésta es aleatoria, no da explicación y es inevitable. Es esa imposibilidad de reparo, la 

incertidumbre de lo que vendrá después y la incomprensión del fin lo que hace temible la 

muerte. A pesar que este temor parece ser un miedo original, en la actualidad es posible dar 

cuenta de diferentes maneras en las que las personas intentan moldear este fenómeno, 

hacerlo más comprensible y tranquilizador, algunas de estas opciones son la deconstrucción 

de la muerte o la banalización de ésta (Bauman, 2007). 

 

Sin embargo, también es posible encontrar estrategias a partir de las cuales se 

aumenta el miedo a la muerte, con el fin de controlar los pensamientos y acciones de las 

personas. Un ejemplo de ello es el invento de la religión cristiana de pecado original y el 

concepto de cielo e infierno, pues fueron muy útiles para incitar actos de buena voluntad en 

las personas o actos que fueran acordes a los intereses de la iglesia, además aumentaron el 

valor y significado de la vida terrenal como un elemento básico para pasar a la vida eterna, 
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que podría ser vivida como una pesadilla (para los malos) o un sueño (para los buenos) 

(Bauman, 2007). 

 

De esta manera es que la muerte obtiene “una presencia permanente, invisible pero 

vigilante y estrechamente vigilada (…) El recuerdo de la muerte es una parte integral de 

cualquiera de las funciones de la vida. Se le otorga una elevada autoridad” (Bauman, 

2007.p. 59) para ser el indicador con el que se toman las elecciones en la vida. 

 

Pero el miedo no solo se introduce a través de la muerte, en la actualidad “la 

seguridad personal entró a formar parte de las grandes preocupaciones y de los grandes 

temores de la vida en la ciudad” (Salcedo, 1996. p.100), pues ésta es un espacio que cambia 

constantemente y que crea una imagen de desconfianza e incredulidad frente a las normas 

establecidas. Así mismo, por el gran número de personas extrañas, con las que se tienen 

encuentros fugaces que pueden pasar por desapercibidos o pueden entrar en la categoría de 

“infracción de territorio”, es decir de encuentros poco placenteros que transgreden aquellas 

normas y acuerdos sociales que son estipulados implícitamente. Por otro lado, la 

desconfianza y el temor se aumentan por la corrupción e ineptitud de los mecanismos de 

control, tales como guardias de seguridad y policías.   

 

Estos temores en torno a la ciudad nacen a partir de las experiencias propias y de los 

discursos de la calle, que se basan “en una experiencia diaria en la que las personas le dan a 

los eventos violentos un valor moral, afectivo y personal” (Salcedo, 1996. p.104). 

Igualmente se generan a través de las transmisiones mass mediáticas, que se encargan de 

divulgar, exagerar e incluso tergiversar los eventos que ocurren en la ciudad para manipular 

lo que cree, piensa y siente la gente. Pues el miedo es el fenómeno a través del cual los 

medios tienen éxito, ya que permite crear ciertos imaginarios sociales y relatos que generan 

formas de vivir acordes a lo que más le conviene a los medios. Uno de estos imaginarios es 

el de convertir en chivos expiatorios a los rostros no queridos, es decir a los jóvenes pobres, 

indígenas, mestizos e inmigrantes, que si bien muchas veces están involucrados en actos 

delictivos, muchas otras simplemente son culpables inocentes (Reguillo, 2006; Rincón, 

2006). 



 5

 

 

Es así que se comienza a ver que  a la “ciudad la están limitando, asfixiando, 

inhibiendo los miedos que la conforman, los miedos que crean geografías de exclusión, los 

miedos que crean mitologías urbanas que impiden la experiencia de ciudad” (Rincón, 

2006.p. 123) para controlar a la población de la manera deseada, de tal forma que se evite el 

paso por algunos territorios, que se excluya a ciertas personas o que se realicen 

determinadas acciones como la reelección del presidente Uribe. Pues el peligro no solo se 

muestra de la forma deseada, sino que es “combatido” estratégicamente, sin hacer evidente 

que “el miedo es un argumento esencial de la política [porque] líder es quien apela al 

miedo, quien interpreta al miedo, quien encarna la respuesta primaria frente al miedo” 

(Rincón, 2006.p.124). 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las personas no toman actitudes 

pasivas frente a estas situaciones, sino que inventan estrategias que los ayudan a defenderse 

de los peligros y temores, como porte de armas, posturas y actitudes que impidan ataques 

como caminar rápido, portar medallitas religiosas, reconocer las caras y otras (Salcedo) Es 

así que se puede observar que el miedo no solo es “una forma de hablar del mundo, es, 

además, una forma de actuar” (Reguillo, 2006.p. 48) 

 

Finalmente es importante mencionar que “el miedo es siempre una experiencia 

individualmente experimentada, socialmente construida y culturalmente compartida” 

(Reguillo, 2000. Citado por Reguillo, 2006.p.32) 

 

 Por otro lado, para comenzar a hablar sobre el ciclo vital es importante tener en 

cuenta que esta es una categoría que implica varios procesos de transición. “Las 

transiciones se entienden como eventos periódicos que rompen con el pasado y generan 

elementos nuevos en la vida de las personas, siendo la estabilidad rota por periodos de 

cambio” (Uribe, 2000) en los que se ganan y se pierden ciertas cosas. 
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Dentro de la infancia y niñez es imprescindible dar cuenta de ciertas características 

que pueden ser fundamentales para el estudio de los miedos: 

 

“Hacia la primera mitad del primer año, los bebés ya reconocen diferentes expresiones 

emocionales y parecen reaccionar de forma adecuada a cada una de ellas” (Salcedo, 1996. 

p. 31). Entre los 8 y 12 meses comienza a desarrollar su habilidad para coordinar los 

esquemas de representación, lo cual ayuda a descubrir ciertas relaciones entre objetos y 

hechos, de tal manera que puede comenzar a anticipar ciertas acciones. Este avance permite 

que el niño a los 18 meses comience a tener una noción de permanencia del objeto, pues es 

capaz de relacionar la representación del objeto con el espacio, de forma que le sea posible 

reconstruir desplazamientos que no ha observado (Luque y Palacios, 1999). Es de esta 

forma que a partir de los dos hasta los siete años el niño va refinando su pensamiento 

simbólico y preconceptual para crear y combinar múltiples representaciones que le 

permitirán llevar a cabo procesos de imaginación, imitación y de juego simbólico más 

complejos (Martí, 1999). 

 

En cuanto a los procesos de imaginación y de juego simbólico es necesario tener en 

cuenta que “(…) alrededor de los cuatro años los niños son capaces de diferenciar con 

claridad la apariencia de de la realidad y de darse cuenta de que las apariencias engañan 

(…) comprenden, por ejemplo, que el miedo que tengo creyendo que los ruidos que se oyen 

en el piso de arriba provienen de un ladrón depende de dicha creencia y no de la realidad 

(un gato saltarín)” p. 42 Sin embargo, es importante tener en cuenta que “en el juego, 

ficción y realidad se diferencian a través de un equilibrio muy frágil en el que son 

frecuentes las confusiones” (Luque y Palacios, 1999. p. 40) 

 

Dentro de la infancia y la niñez también es importante hablar sobre el vínculo de 

apego, que es un lazo afectivo y emocional duradero que se caracteriza por la tendencia a 

buscar y mantener proximidad con una figura de apego, en especial bajo situaciones 

estresantes, es decir cuando la persona se siente enferma, cansada y asustada. En el caso de 

los niños se puede observar principalmente cuando se los deja solos o en compañía de 

extraños y sienten la separación con su figura de apego, así como cuando se asustan frente a 
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toda situación que los haga percibir que se encuentran en riesgo o peligro, por ejemplo 

sonidos fuertes repentinos, la oscuridad y la soledad (Bowlby, 1993; Colin, 1996). 

 

Por su lado los adolescentes (11 o 12 años hasta los 18) se pueden “distinguir ante 

todo del niño por la presencia de una reflexión que va más allá del presente, por la 

capacidad para crear teorías y sistemas” abstractos (Moreno, 2000. p.64), por la capacidad 

de Buscar diferentes opciones y platear hipótesis que sean posibles de ponen a prueba. Así 

mismo, su desarrollo intelectual se ven más afectados por la cultura que en el caso de los 

niños, pues los primeros adoptan con mayor facilidad las perspectivas y las simbologías 

sociales, por lo que les es posible desarrollar nociones de su entorno, reflexionar y poner en 

duda lo que han aprendido.  

 

En cuanto a los jóvenes (18 a 26 años) es importante tener en cuenta que la 

categoría de juventud surge como un fenómeno social dado principalmente por la moratoria 

socia, es decir por la tardanza en contraer matrimonio, tener hijos y acceder al mundo de 

trabajo. Por lo que es posible definirlos como una población “deportiva, alegre, 

despreocupada, bella, la que viste ropas de moda, vive romances y sufre decepciones 

amorosas, pero se mantiene ajena, hasta su pleno ingreso a las responsabilidades de la vida” 

(Margulis y Urresti, s.f. p.6).  

 

Sin embargo también se los puede clasificar como jóvenes adultos (20 a 40 años) 

que se encuentran en la etapa en la que se toman las decisiones más importantes, como 

dejar el hogar, casarse, tener hijos y conseguir su primer trabajo, ya que buscan intimidad e 

independencia. Así mismo, se puede decir que están en el momento de la vida en el que el 

estado físico puede comenzar a tener un desgaste severo a causa del consumo de alcohol, 

cigarrillo y otras sustancias, así como por la falta de ejercicio y el alto nivel de estrés 

(Fernández, 2006).  

 

En lo que respecta a su desarrollo intelectual es posible mencionar que la 

inteligencia crítica evoluciona en alto grado, de tal forma que les permite decidir la manera 

en la que es necesario acercarse a un problema para encontrar la solución correcta, es decir 
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se comienza a aprender a juzgar una situación, además surgen más oportunidades para 

llevar a la práctica y a la comprobación los diferentes conocimientos (Fernández, 2006). 

 

Por otro lado, la etapa de adultez intermedia (40 y 65 años) es aquella en la que se 

pueden observar dos polos, el primero es que la persona todavía se encuentra en buenas 

condiciones físicas, psicológicas, sociales y financieras, pues ha trabajado un gran tiempo, 

puede estar jubilado y sus conocimientos adquieren valor para la sociedad. El segundo se 

refiere a los aspectos negativos y es que su rendimiento físico e intelectual no está al 

máximo por lo que disminuye la capacidad para realizar esfuerzo físico y para aprender y 

poner en práctica nueva información. En cuanto al adulto mayor (más de 65 años) se puede 

decir que sufre pérdida de la autoestima, del significado de vida, de la facilidad de 

adaptación, así como de la salud física  y en algunos casos de la salud mental. 

 

Para terminar es importante tener en cuenta que “pertenecer a otra generación 

supone, de algún modo, poseer códigos culturales diferentes, que orientan las percepciones, 

los gustos, los valores y los modos de apreciar y desembocan en mundos simbólicos 

heterogéneos con distintas estructuraciones del sentido” (Margulis y Urresti, s.f. p.7) 

 

0.3. Objetivos 

 

0.3.1. Objetivo general: 

Describir la forma en la que los miedos se moldean a través del ciclo vital 

 

0.3.2. Objetivos específicos: 

Indagar definiciones de miedo y algunas de sus apariciones 

Caracterizar cada etapa del ciclo vital 

Comprobar si es posible asociar ciertos miedos a determinadas etapas del ciclo vital. 

Comprobar si los miedos cambian a través del ciclo vital  

 

1. Método 
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1.1. Tipo de investigación: 

Este estudio es de tipo descriptivo exploratorio, pues el tema no ha sido un 

fenómeno muy estudiado y no es posible encontrar bibliografía específica sobre éste. Por lo 

tanto es necesario indagar al respecto para saber si en efecto los miedos se moldean a través 

de las edades y para dar cuenta y describir la manera en la que esto se lleva a cabo. 

 

1.2. Participantes: 

 Una mujer de 52 años de edad, que vive en Bogotá y pertenece a estrato 

socioeconómico  6. Trabaja como psicóloga en consultorías de empresas. 

 Un hombre de 52 años de edad que vive en Bogota y pertenece a estrato 

socioeconómico  6. Es médico cirujano y en el momento se encuentra desempleado. 

 Una mujer de 20 años de edad que vive en Bogotá y pertenece a estrato 

socioeconómico 6. Es estudiante de ingeniería industrial.   

 Un hombre de 25 años de edad que vive en Bogotá y pertenece a estrato 

socioeconómico 6. Es ingeniero industrial y se encuentra desempleado 

 

1.3. Instrumento: 

 Se hará uso de una entrevista semiestructurada, es decir se tendrán preparadas una 

serie de preguntas que serán susceptibles a cambios dependiendo de las características del 

participante y de la dinámica que se genere con éste, así como de la necesidad que se tenga 

en profundizar un tema o de no abracar otro.  

 

La entrevista tendrá las siguientes preguntas orientadoras:  

1. ¿Qué te da miedo? 

2. ¿Qué cosas te dan miedo de la ciudad? 

3. ¿Le temes a la muerte? 

4. ¿Te da miedo no conseguir pareja? 

5. ¿Te da miedo algo sobre tu futuro?  

6. ¿Qué te daba miedo cuando eras pequeño? 

7. ¿Qué te daba miedo cuando eras joven? 

8. ¿Qué le daba/da miedo a tus hijos? 



 10

 

2. Resultados  

 

Mujer de 52 años: 

 

Mi hijo le tenía miedo a los payasos, a Papá Noel, a todo lo disfrazado. Un día 

fuimos a Unicentro y al lado había un payaso, el payaso pegó un grito y él volteo a mirar 

extrañado y asustado por las dos cosas, el disfraz y el grito. Yo estaba ahí al lado, se asustó, 

lloró y yo lo cargue, él volteaba su cuerpo para no volver a ver al payaso. Es como el temor 

a lo que está debajo de eso, a lo que no se identifica. 

 

También le daba miedo dormir en otros lugares diferentes a la casa sin que estuvieran los 

papás. Se iba con todo el deseo y estaba bien, hasta que llegaba el momento de irse a 

dormir, que él evitaba que llegara, hasta que no podía retrasarlo más y quería irse a su casa. 

El miedo era despertarse y no estar con nosotros, estar solo, como soñar algo miedoso y que 

se despertara y estará solo, que se despertara y no estuviera protegido. Era miedo a la 

oscuridad, por ejemplo si estaba solo en la oscuridad en su cama, se pasaba a la cama 

nuestra. Me tocaba a mí quedarme acompañándolo cogiéndole la mano. Además al estar 

solo en un sitio, le daba miedo, bien chiquito lloraba.  

Como mecanismo de defensa comenzó a extender la hora de ir a dormir para no 

enfrentar ese momento que lo asustaba, sino ir bien cansado y profundizarse sin sentir tanto 

miedo. Después más grande, ya en la adolescencia le comenzó a gustar mucho la noche y a 

estar solo. 

 

Esos niños tan inteligentes, como mi hijo, más temores les dan, porque se dan 

cuenta de todo, capta todo, están alerta, incluso en las noches no descansan bien por 

mantenerse tan alerta.  

 

A mi hermana también le pasaba eso, ella se despertaba en la noche cuando yo ya 

estaba dormida y juntaba su cama con la mía y se dormía a mi lado porque le daba miedo la 

oscuridad. 
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 A mis hijos tampoco les gustaba que otra persona los fuera a cargar, decían no 

mamá mamá, dirigiendo el cuerpo hacia mí. 

 

Cuando llevé a mi hijo por primera vez al colegio, cuando tenía año ocho meses, el 

aparentaba ser muy tranquilo de sí mismo, entonces yo lo dejé y no le hice una preparación. 

Cunado lo dejé después de un tiempo comenzó a llorar y entonces de ahí en adelante me 

toco quedarme un rato con el para que el cambio no fuera tan brusco. Esa separación, estar 

unas horas sin alguien conocido, quedarse con alguien desconocido de un momento a otro 

le fue difícil. Los niños necesitan un tiempo para adaptarse a las cosas. 

 

Yo le tengo miedo a  los ratones, eso desde chiquita. Cuando pequeña también le tenía 

miedo a los médicos, no me dejaba ver de ninguno. Ahora interpreto que podía ser por 

pudor, porque yo sabía que a uno le podían quitar la ropa y me daba pena. A los médicos se 

me fue quitando, porque como que la necesidad de ir a los médicos, digamos nunca fui a un 

destinta, hasta los 14 años que ya se me estaban pudriendo las muelas, el hecho de tener 

contacto con médicos y todo me fue quitando ese miedo. 

 

Ahorita también temo que haya un secuestro de alguien cercano a uno, aunque no es 

algo que piense siempre. Me da más miedo cuando mis hijos salen en la noche y que les 

pase algo, por la inseguridad de Bogotá, no quiere decir que en el día no, pero se sabe que 

en la noche aprovechan los delincuentes. Que por robarles algo les hagan algún daño, 

básicamente eso, que les hagan algo. Las circunstancias de inseguridad de la ciudad y el 

país que son peores en la noche. Porque uno escucha que el paseo millonario, que le 

sacaron un cuchillo, que se desapareció una niña, que a otra la ahogaron, cosas así. Por 

comentarios de la gente, por las noticias, por la televisión o porque le toca verlas. Digamos 

uno va en una buseta y uno ve o a un sobrino le robaron unos raperos en una buseta y a 

todos los otros que estaban en el bus. También uno oye que la gente va a sacar plata de un 

cajero y que lo hieren o lo matan por cogerle lo que ha sacado de un cajero. 
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En la ciudad puede ser que en algún momento cuando uno ve a un desechable o a un 

loquito por la calle, puede que a uno le de miedo porque uno no sabe esa gente que pueda 

hacer, porque como es gente drogada y medio loca. Pero no es que uno esté todo el tiempo 

así como: “uy no puedo salir a la calle”. 

 

Yo no creo que le tenga miedo a la muerte, me daría tristeza morir y que quede mi 

familia, pero no es que le tenga miedo. Eso si yo estoy súper segura que no hay nada 

negativo después, porque como yo soy creyente estoy segura de eso, eso uno se va y ya. 

 

Mi mamá si le tenía miedo a la muerte. Yo lo que siempre he creído es que por la 

educación que ellos tuvieron, desde muy chiquitos les dijeron que si no se hacían las cosas 

bien o si no se era buena, había un castigo por ese mal comportamiento, entonces esa 

generación pensaba que si habían hecho algo mal podían ir al purgatorio o al infierno. Yo 

creo que ese era el miedo, pero eso en mi generación ya no y pues en la de ustedes menos. 

Mi mamá decía “que me van a decir que después no va a pasar nada, si nadie ha muerto y 

ha vuelto para decir que fue lo que le pasó allá”. 

 

También yo creo que a los viejitos es el temor a quedarse solo, porque como ya sabe 

que está muy limitado le puede pasar cualquier cosa, por ejemplo que se mueran y estén 

solos o que nadie pueda hacer algo por ellos en ese momento. Yo creo que el soltar la vida 

es algo difícil, para mucha gente no es fácil, todavía cuando uno tiene hijos, nietos y 

personas que tienen que ver directamente con uno, porque la persona siente que todavía 

puede hacer algo por ellas, enseñarles, acompañarlas; que a pesar de la vejez todavía podría 

hacer algo por esas personas por ese amor tan grande que les tiene. 

 

Mi mamá también desconfiaba de la gente desconocida, por ejemplo la empleada 

del servicio o el conductor, sentía que cualquiera le podía hacer algo por robarle. Entonces 

cerraba todo con llave, verificaba muy bien lo que había del mercado y la plata. Eso es 

normal porque como la persona va perdiendo posibilidad de controlar ciertas cosas se siente 

más insegura de lo que le pueda ocurrir en el medio que la rodea. Además, ya sentía que 

tenía menos facultades para ciertas cosas y que eso la limitaba. Como todo el día decían 
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que la empleada de fulanita de tal había entrado a alguien para robar la casa o que el 

conductor o el portero habían enamorado a la empleada para poder sacar cosas del 

apartamento y como eran cosas reales eso aumentaba el temor. 

 

Otra cosa a la que le temen es al los cambios muy grandes, dejar la casa, que un hijo 

se les separe, porque es como un desajuste a lo que estaban viviendo, y en esa edad no les 

queda tan fácil adaptarse a cuestiones tan novedosas, ya han vivido tantos años en lo mismo 

que les cuesta modificar y aceptar que las cosas pueden ser diferentes. 

 

Mujer de 20 años: 

 

A mi los tiburones siempre me ha dado miedo, los dientes como se mueven.  Yo 

creo que es de tanto verlos en la TV y toda la fama que tienen, me parecen aterradores, no 

he tenido ninguna experiencia con ninguno, pero igual me dan miedo. También me dan 

miedo los fantasmas, las cosas de miedo, por ejemplo, no veo películas de miedo, tampoco 

he tenido ningún encuentro con un fantasma, pero yo creo que me da miedo todo lo 

desconocido. Que me hagan algo, no se el hecho que sea algo desconocido, de no entender 

eso. 

 

No me da miedo la calle, yo creo que si tu tienes miedo de la gente la gente va a 

sentir eso, digamos a los gamines los veo como personas y por eso no me dan miedo. Creo 

que me da más miedo cruzar la calle sola que los gamines. Además a nosotras nos tocó una 

ciudad más segura, no tanto esas cosas de terrorismo. Digamos, viendo lo que pasaba antes 

todo lo de Pablo Escobar no nos tocó mucho a nosotros y vivimos en barrios donde no se 

ve ese tipo de inseguridad sino que es en otros barrios. Pasan más atracos pero no es tan 

grave, porque se han tomado medidas para que esas cosas no pasen. 

 

Esas cosas uno las sabe por lo que uno ve, además a uno le cuentan los papás, uno 

ve fotos, documentales y lo que enseñan en el colegio y en la universidad, también lo que 

dicen las personas. 
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Más que cosas que me puedan pasar a mí, me da más miedo cosas que le puedan 

pasar a mi familia, que los atraquen, los estrellen. 

 

No la muerte no, nunca estado cerquita a morirme, yo creo que uno se muere el día 

que tiene que morirse, me da más miedo las muertes de personas cercanas. Yo relaciono la 

muerte con la vejez y si no te ha pasado cosas que te acerquen a ella pues a uno no le da 

miedo, es como si todavía no le fuera a pasar a uno. Hasta que uno no viva la situación en 

la que se puede morir no cree que le pueda pasar a uno.  

 

Me da miedo graduarme y no lograr hacer lo que quería, pero no es algo en lo que 

pienso todos los días. De hecho no se si es miedo o incertidumbre, creo que más eso, 

incertidumbre. Ahora uno toma sus propias decisiones frente a tantas posibilidades que da 

miedo equivocarse, o cuando no salen las cosas bien que uno piensa que ese no es el mejor 

camino. Tampoco me preocupa no encontrar trabajo, sino encontrar uno que no me guste 

tanto, que no me satisfaga, pero no es algo en lo que uno piense todo el tiempo. 

 

Hombre de 52 años: 

 

No me gustan las películas diabólicas. Cuando muestran esos ojos como brotados, 

las expresiones de la cara como diabólicas, siento que me van a atacar. 

 

Cuando pequeño yo tenía como un sueño que me caía en un vacío, hasta que me 

despertaba asustado, pero no me acuerdo, de lo que recuerdo es que mi hermano le tenía 

miedo a la oscuridad, entonces él se pasaba a mi cama, sentía que le iban como a halar los 

pies o que alguien se le iba a aparecer. Tal vez en la época nuestra se hablaba mucho que en 

la noche se aparecían fantasmas y como son cosas desconocidas que uno no ve ni entiende, 

entonces generan miedo. Eso pasa cuando echan cuentos de fantasmas, digamos en 

Popayán y en Cartago contaban que alguien enterró algo y que entonces por eso se 

escuchan pasos y cadenas en las fincas o las casas. También decían que en las fincas los 

duendes cogían a los caballos y les hacían trenzas. 
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De la ciudad me dan miedo los sitios oscuros como por donde hay indigentes y 

ladrones, en ciertas zonas que son de riesgos, que sean calles destapadas y como con 

basura. Como uno sabe que eso es de riesgo y a uno lo pueden atracar, robar, herir.  

 

La muerte si me da miedo porque uno no sabe como será, no sé si le duela a uno o 

no le duela, que sienta, como será estar del otro lado, pero algo específico no. 

 

Cuando joven de pronto como incertidumbre de cómo le va a ir a uno cuando uno 

comienza a trabajar y eso, pero no tanto como miedo. 

 

Hombre de 25 años: 

Mi hijo le tiene miedo a estar solo, no se si sea miedo miedo pero no le gusta. Yo 

creo que le da por guevonadas que ve en la televisión o algo. Por ejemplo, ver Monsters 

Inc. o una película de miedo en la que pasan cosas malas y siempre están solos. Ve 

personajes y se mete en el video que le va a aparecer o algo. A veces le pongo una lucecita 

pequeña en la pared, así se siente más tranquilo, porque no está en la oscuridad y como 

todo lo de miedo pasa en la oscuridad. 

También le dan miedo los perros y las inyecciones, se asusta y se aleja con las dos 

cosas, a veces llora. 

 

Yo le temo a las alturas, a caerme, como saber que no tengo escapatoria. Me da 

sensación de inseguridad. También, siempre me ha dado miedo los animales venenosos, 

que me piquen y sea grave, como uno ve en televisión esas cosas que le pasan a la gente. 

 

Cuando chiquito le temía a los perros y a los monstruos. Me acuerdo que vi una 

película de zombis y dure mucho tiempo sin dormir en paz. 

 

De la ciudad los gamines, porque me han atracado y siento que los maricas van a 

matar y ya. Me da miedo la inseguridad de la ciudad, porque puedo resultar herido 

damnificado o incluso muerto. De las experiencias primordialmente mías, también las que 

uno escucha, pero más las que me ha pasado.  
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También me da miedo la soledad, a quedarme solo y a no tener a nadie. De pronto 

que siempre he estado rodeado de personas en un ambiente muy familiar y por eso no me 

gustaría.  

 

A la muerte un poquito, pero cada vez menos, porque lo tomo como algo que va a 

venir y ya, no como algo desconocido. Le tengo miedo a una muerte dolorosa que tome 

mucho tiempo o que uno quede ahí como un guevon. 

 

3. Conclusiones 

 

 A través de las entrevistas es posible observar tres tendencias: una orientada 

principalmente hacia lo personal, otra a lo biológico y otra orientada principalmente hacia 

lo cultural, a pesar que todas se encuentran relacionadas. La primera puede evidenciarse en 

todos los testimonios cuando dicen que temen a los ratones, a los tiburones, a las películas 

diabólicas y a las alturas. La segunda cuando hablan del miedo a la oscuridad y la soledad 

que experimentan los niños. Mientras que se puede dar cuenta de la tercera cuando dicen 

que temen a los gamines que andan por la calle. 

 

 Así mismo, fue posible notar que hay algunos miedos que cambian y se 

transforman, pero hay otros que permanecen. Los que con más frecuencia se transforman 

son aquellos orientados a lo biológico y lo social, por ejemplo el miedo a la oscuridad y la 

soledad que sentía el hijo de la mujer de 52 años, que en la adolescencia evolucionó en una 

estructura más crítica y compleja provocando el gusto y disfrute por la noche y la soledad. 

O el testimonio del hombre de 25 años sobre la muerte en el que afirma que cada vez le 

tiene menos miedo a la muerte, pues ha realizado diferentes procesos de resignificación de 

ella en algo más entendible y tranquilizador. Mientras que los que perduran son miedos más 

personales que se han generado por experiencias de vida propias, por ejemplo el miedo a 

los ratones de la señora de 52 años, el miedo a los tiburones de la mujer de 20 años y el 

miedo a las alturas del hombre de 25 años. 
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Es así que me atrevo a realizar la siguiente clasificación, sin afirmar que ésta sea del 

todo correcta: 

 Infancia y Niñez: Los miedos son más orientados hacia la línea biológica, en tanto 

que las situaciones que pueden poner en riesgo su vida o ante las cuales se sienten 

vulnerables disparan conductas de apego para buscar protección en una figura que les 

puede brindar consuelo y seguridad, estas situaciones serían la oscuridad que no deja ver 

que hay enfrente de nuestros ojos, la soledad que genera impotencia frente a cualquier 

eventualidad y las situaciones extrañas y novedosas que perturban la tranquilidad. Sin 

embargo no podemos dejar a un lado las otras dos líneas, pues en esta etapa se pueden 

comenzar a moldear los miedos personales (a través del condicionamiento clásico) y los 

aspectos sociales, como lo es la información transmitida a través de los medios influyen en 

los temores, como es el caso de la película de zombies que vio el hombre de 25 años 

cuando era pequeño. 

 Adolescencia y juventud: aumenta la autonomía y el pensamiento crítico, por lo que 

los miedos de la línea biológica, como el temor a la oscuridad y la soledad, pueden 

transformarse, ocultarse o desaparecer, mientras surgen miedos más sociales como a las 

bombas, a los atracos y a los gamines, así como al éxito en el futuro educativo, laboral y 

sentimental, como en el caso del hombre de 25 años. 

 Adultez: Dado que las responsabilidades sociales aumentan, se puede decir que en 

esta etapa es posible que se presenten temores más orientados hacia lo social, como lo es el 

bienestar de los hijos, de la familia y de uno mismo. Así como el temor a no encontrar 

trabajo, aunque en el testimonio del hombre de 52 años no se hizo evidente. 

 Vejez: Reaparecen los miedos de la línea biológica, especialmente en torno a la 

muerte, pues la salud física y mental se deteriora; pero no desaparecen los temores de orden 

social, ya que continúa la preocupación por el bienestar de la familia. Además se aumentan 

unas preocupaciones de orden personal y social dirigidas al miedo a quedarse solo y a la 

disminución autoestima. 

 

 A pesar que me he atrevido a realizar esta clasificación debo mencionar que cada 

persona es particular y por lo tanto puede experimentar en diferentes miedos en 

intensidades distintas. Por ejemplo, yo afirme que en la infancia, niñez y vejez se observa el 
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miedo a la soledad, pero en el caso del hombre joven de 25 años también se evidencia. Así 

mismo creo que es necesario decir que el miedo a la muerte es uno de los temores que más 

varían y me atrevería a decir que ello depende de factores personales y de crianza. 

 

 Finalmente, es importante tener en cuenta que este estudio se realizó con una 

muestra muy reducida y poco abarcadora, por lo que en un futuro sería necesario llevar a 

cabo una investigación en la que sea posible entrevistar a personas de diferentes estratos y 

de varias edades, con el fin de tener más elementos para afirmar que los miedos se moldean 

a través del ciclo vital.  
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