
	   1	  

	  

	  
El miedo a la soledad 

	  

El miedo a la soledad: Un reencuentro con lo que nos rodea 
Presentado por: Brenda Alejandra Ospina Rey 

 

Una pequeña introducción 
 

e sabe que el ser humano es un ser sociable por naturaleza, pues desde su nacimiento se 

encuentra en contacto con su madre, cuando crece, son sus pares los que lo acompañan 

y así a lo largo de su vida. Se puede decir entonces, que el contacto con otros siempre está, 

y que por lo tanto la soledad no puede ser comprendida por una mente humana.  

Pero, ¿qué sucede cuando alguna de estas personas que acompañaron nuestra vida, o sólo 

un momento de ella, nos borran de su especialidad?, ¿qué sucede con el ser humano cuando 

no se trata de una muerte física, sino más bien de una muerte simbólica?, es lógico que 

entonces el ser humano comience a vivir soledad. Aparece el dolor psíquico, y en algunos 

casos físico también, y con esto comienza a surgir uno de los miedos más grandes: el miedo 

a la soledad. 

Éste es el objetivo de este escrito, mostrar que la soledad, aún cuando no es un elemento 

constitutivo del ser humano, está allí de forma implícita en los diferentes lazos que se 

crean, pues al romperse nos recuerdan nuestra mortalidad en la soledad, habrán así 

preguntas, teniendo en cuenta que no se darán respuestas definitivas, sino que por el 

contrario, con base a estas quiero hacer una reflexión que lleve a pensar un poco la 

dinámica del miedo a la soledad: 

¿Por qué el miedo a la soledad es tan grande? ¿Tiene el contexto algo que ver en esto? 

¿Qué papel juega la historia personal de cada sujeto? ¿Por qué a unos les duele más la 

soledad que a otros? ¿Qué sucede en la adolescencia y la juventud cuándo la soledad se 

hace explícita? Claro está, que a lo largo de este escrito serán muchas más las preguntas 

que surjan, y que quizá, quedarán otras sin responder. 

Serán entonces las canciones y los relatos, -el lenguaje-, uno de los ejes en que girará este 

escrito, pues, además de compararlos con las teorías, se convertirán también en una manera 

diferente de exorcizar los miedos (Rincón, 2006: 119) hacia la soledad, para darle así una 

nueva resignificación a esta. 
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La necesidad de reconocimiento: un reflejo de la niñez. 

 
Hablábamos de la soledad. Mantiene mi amiga, que ese afán de sentirnos únicos, especiales,  

irremplazables, es solo un efecto de la soledad. Que esa presentación obsesiva del yo que preside  
todo el entramado social no es más que una demostración multitudinaria de soledades.  

Cree, mi amiga, que la idea de sentirnos únicos, tan trabajada en la nueva identidad, no es sino  
la cara oculta de la moneda de sentirnos solos… Propone, por el contrario, mi amiga combatir  

esta soledad con el reconocimiento de todas aquellas personas que han influido  
positivamente en nuestra vida… 

Concha Caballero. Contra la soledad. [1] 
 

 
uiero comenzar este escrito diciendo que hay una necesidad inherente del ser humano 

por ser reconocido, por ser único y especial ante otro, la pregunta es ¿por qué se da 

esto?, sí, quizá sea un efecto de la misma soledad, como lo dice Concha Caballero (2009), 

pero quiero ir un poco más allá, porque a fin de cuentas no es la causa única. 

El sujeto, tiene una manera bastante particular de desarrollarse, teorías como las de Piaget, 

revelan que los niños en una etapa pre-operacional, que va desde los dos hasta los siete 

años, tienen una limitación importante y es que son egocéntricos, es decir que el niño se 

encuentra centrado en él mismo y que por lo tanto no puede cambiar de posición la 

perspectiva que tiene del mundo, por lo cual todo gira a su alrededor, después de los siete 

años, el niño entiende que existen otras personas y que él no es el foco del mundo, con esto, 

viene la adaptación al entorno social, pues surge la necesidad de la amistad.  

Es de suponer, según esta teoría, que todos los seres humanos pasamos por esto, y que 

desde que nacemos tenemos en nuestro interior un poco de ese egocentrismo, que aunque 

nos constituyó como seres sociales, sus raíces siguen allí en nuestra conducta.  

No sé si alguna vez ha caído en este tipo de egocentrismo, pero me atrevería a decir que  la 

mayoría, a veces no podemos cambiar nuestra posición del mundo, o de otra cosa, y 

creemos que es la única, luego queremos, que nos avalen y reconozcan por lo dicho y por lo 

hecho, porque no queremos jamás pasar desapercibidos, pues “la vida comienza a adquirir 

sentido en la posibilidad del reconocimiento en el colectivo, en el estar con otros” (Rincón, 

2006: 139). 
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Soledad y Muerte 
“el miedo a una muerte metafórica <<en segundo grado>>  

equivale, en el fondo, al horror de ser excluido” 
Zygmunt Bauman, El terror de la muerte 

 
laros estamos entonces, que el ser humano necesita de otros desde muy pequeño para 

vivir, Es más en 1946, “René Spitz había estudiado el descalabro provocado por la 

carencia afectiva, el surgimiento de un marasmo que podía llegar al anaclitismo esa perdida 

de soporte afectivo que lleva al niño a abandonar la vida, a dejarse morir porque no tiene a 

nadie por quien vivir” (Cyrulnik, 2006: 21), siendo este estudio un fiel reflejo de la 

necesidad de los otros para construirnos como seres humanos. 

Al ser entonces los otros parte constitutiva de nuestro proceso de socialización, surge unido 

al miedo de la soledad, el miedo a una muerte, bien sea física, como vimos en el estudio de 

Spitz, o simbólica, siendo estos dos miedos complementarios entre sí, ya que “de poco sirve 

cuestionar la validez de equiparar la pérdida por separación de un compañero o de una 

compañera a la pérdida <<auténticamente definitiva>> causada por la muerte física; lo que 

cuenta es que, en cada caso, se desvanece, y que no existe la voluntad o la esperanza de 

desafiar –y, aún menos, de invertir- la irrevocabilidad de su desaparición” (Bauman, 2007: 

64). 

Me atrevería a pensar que son los lazos afectivos los que crean y configuran también al ser 

humano, y que con base a éstos, éste se llena de sentido. La afectividad entonces juega un 

papel importante al momento de hablar de la soledad y el miedo hacia esta, pues el ser 

borrados de la mente de una persona, implica directamente soledad, vacío, temor, el 

recuerdo de la mortalidad, de la inestabilidad, y a su vez, involucra el deseo de la búsqueda 

de algo estable, inamovible y fuerte, pues se sabe que algún día éstos lazos serán rotos, bien 

sea por una muerte física o simbólica. 

Algunas personas, buscan esta estabilidad en una creencia religiosa, o en algo más grande 

que sea eterno, que no falle, que no muera, para encontrar allí la estabilidad esperada. Se 

dice que un ser humano no puede vivir sin creer, y que de igual manera “el creer en el 

mundo actual es un dispositivo necesariamente dinámico, a través del cual el sentido social 

es recompuesto y afectado” (Sanabria, 2007: 63). 
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Es así como “para enfrentar la incertidumbre, la vulnerabilidad y el desencanto, la gente 

está buscando (y encontrando) nuevas fuentes de certidumbre que van desde lo mágico-

religioso al armamentismo personal, como respuestas individuales” (Reguillo, 206: 44)  

 

El contexto del sujeto… 
“en una ciudad sorda en la que nadie escucha,  

la rabia sale a través de la droga. 
Otro mecanismo de expresión,  

una forma de llamar la atención de  
la sociedad moral e injusta para que se entere  

se la existencia de los anónimos”  
Omar Rincón, Entre miedos y goces 

 

 

e la misma manera, el ser humano se forma en un contexto, y que por lo tanto para 

ser reconocido es necesario otro u otros, siendo estos posibilitadores de nuestro 

ejercicio de socialización.  

Existe así, una mirada lúgubre al momento de hablar de una sociedad, pues a fin de cuentas 

quienes la componen son también seres humanos que a su vez tienen necesidades, 

soledades, alegrías etc., es una sociedad en la cual “el amor parece imposible, la soledad 

abunda…la búsqueda es insaciable” (Rincón 2006: 140), pero ¿búsqueda de que?, 

búsqueda de los otros, dejando entrever que esa búsqueda es llevada por alguien que está 

solo, la soledad entonces sí abunda, y al abundar el miedo a esta crece. 

Tal vez, la soledad se da en un contexto porque hay demasiados seres humanos 

conviviendo en las ciudades, que a su vez la viven, por lo tanto “una ciudad de los miedos 

produce una multitud de guetos que se temen unos a otros; cada uno marca su territorio; 

cada ciudadano es una ciudad que excluye a otra” (Rincón 2006: 124), y al ser excluyentes, 

entonces también hay soledad. 

Creo que cada sujeto vive en un mundo en tensión en donde oscila entre la necesidad de 

otros, y  el gusto de la soledad. Tal vez no es raro esto, pues vivimos en escenarios de 

inestabilidad, en donde las figuras que se creen estables, como el Estado, son cambiantes, 

los políticos cambian a su vez de partido cuando hay una inconveniencia “lo institucional se 

ha convertido en fuente de inseguridad, en encarnación de una violencia terrible por su 

capacidad de operación legal y por su rostro híbrido” (Reguillo, 2006: 43).  

D 
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A su vez hay no lugares,  en donde no se hace posible “leer la identidad, la relación y la 

historia” (Augé, 1999: 10), y que a su vez, “son lugares donde no se inscriben relaciones 

sociales duraderas” (Augé, 1999: 10), al ser estos no lugares cada vez más numerosos, las 

relaciones aún cuando son más numerosas, son a su vez rotas con más frecuencia, “la 

precariedad de los lazos humanos es un destacado atributo –por no decir el más 

característico- de la vida moderna líquida. El carácter flagrantemente escindible de los 

vínculos humanos y la frecuencia con que estos se rompen actúan como un recordatorio 

constante de la mortalidad de la vida humana” (Bauman, 2007: 64).  

Esto podría dar luces del por qué la soledad es mucho más frecuente en estos tiempos, y se 

podría dar respuesta a una de las preguntas planteadas ¿el contexto tiene algo que ver en el 

miedo a la soledad?, y la respuesta aunque es obvia, quisiera volverla a repetir, y es que el 

miedo a la soledad, crece cuando hay inestabilidad en un entorno, y cuando hay menos 

lugares fijos en los que se puedan tejer relaciones más duraderas, tal vez, por esto sea “bien 

visto tener miedos e invocar más seguridad, más protección, más padre-autoridad” (Rincón, 

2006: 124). 

 

El recuerdo de la historia personal, importante en la constitución del miedo a la 

soledad. 
na de las preguntas planteadas al comienzo era acerca de papel que juega la historia 

personal de cada sujeto, al momento de hablar del miedo a la soledad. 

Algo que se hace bastante complicado para el ser humano es recordar,  pero es necesario 

para entender el por qué de las cosas, el por qué existe el miedo de la soledad en un “yo”. 

Sanabria (2007), en su texto Creer o no creer, lo explícita diciendo: “es necesario recordar. 

Y todo proceso colectivo que pretenda actualizar una memoria debe realizar un ejercicio de 

reconstrucción del pasado en función del presente” (p. 67).  

Y ¿Por qué a unos les duele más la soledad que a otros?, quizá sea una respuesta la historia 

personal, pues es importante saber que aún cuando el ser humano esté en un contexto, la 

historia personal y los traumas vividos en la infancia cuentan, ya que aunque se caiga un 

poco en el relativismo, es importante saber que no es posible igualar a cada sujeto. 

La teoría de Bowlby, habla acerca de que los niños desde muy pequeños crean vínculos 

afectivos, si no como vimos anteriormente, se mueren. Cuando estos vínculos afectivos son 
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rotos, y viene alguien que sustituye a la figura cuidadora (madre), es posible que se vuelvan 

a crear vínculos, pero cuando éstos son rotos y creados una y otra vez, el niño cuando 

crezca, generará quizá un umbral más alto del dolor, en donde el miedo a la soledad no 

exista, pues prácticamente ha estado solo toda su vida, y el rompimiento de los lazos 

afectivos con una persona no sean tan duros, éste puede ser un camino. Quizá en este 

mismo caso, se genere lo contrario, una persona que tenga muy arraigada a su personalidad, 

por su historia, el miedo a la soledad, y que su peor monstruo sea ese. 

Otro aspecto importante a destacar en la historia personal del ser humano, es que éste a lo 

largo de su vida tiene que ir elaborando duelos, bien sea simbólicos, -como la pérdida de la 

atención en la adolescencia a causa de la metamorfosis que sufre el sujeto, o los constantes 

vínculos afectivos que se tejen con sus pares que por una u otra razón son rotos-, o físicos, 

para poder sobrepasar su historia. Si algún duelo llegara a ser mal manejado, o pero aún 

olvidado, puede llegar a incrementar la sensación de miedo en experiencias posteriores.  

 

Hacia una definición del miedo a la soledad. 
“el miedo no es solamente una forma de  

hablar del mundo, es, además, una forma de actuar” 
Rossana Reguillo 

 

uise dejar un apartado sólo a la definición del miedo como tal, y la definición del 

miedo a la soledad. 

En general podríamos decir que miedo se encuentra asociado a lo malo, y que 

psicológicamente, es “una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente 

desagradable, provocado por la percepción de un peligro real o supuesto, presente o futuro, 

de igual forma, es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la 

amenaza”1. 

Por su parte, Reguillo (2006), da una definición que es integradora de todo lo que 

anteriormente se ha dicho: “el miedo es una experiencia individual, que requiere, no 

obstante, la confirmación o negación de una comunidad de sentido” (p.28), es decir que los 

otros son necesarios para la construcción del mismo, en pocas palabras resume que “los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Tomado de los apuntes de clase el día 5 de agosto de 2009. 
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miedos son individualmente experimentados, socialmente construidos y culturalmente 

compartidos” (p. 32).  

Por su parte, la definición que dan los diccionarios acerca de la soledad es: “carencia de 

compañía, pesar y melancolía que se sienten por la muerte o pérdida de una persona” 

(diccionario de la lengua española), por su parte, “Young definió a la soledad como la 

ausencia o percepción de ausencia de relaciones sociales satisfactorias” (Saldaña y Molina, 

s.f.). 

Y entonces, al definir el miedo a la soledad, podríamos hacerlo de la siguiente manera -

parafraseando los autores, claro está-:  

 

La experiencia que vive un sujeto a raíz de la ausencia, ya sea física o simbólica, 

de relaciones sociales satisfactorias, que a su vez es validada por la sociedad 

donde interactúa. Esta percepción trae consigo un peligro latente para la vida del 

sujeto, pues puede llevarlo a la muerte. 

 

 

Exorcizando el miedo por medio de los lenguajes 

 

l lenguaje es una forma de expresar lo que se ha vivido, lo que se ha sentido… y 

cuando hablo del lenguaje, me refiero a todo tipo de expresión válida y entendida, 

pues es al expresarse en donde se pueden expulsar los fantasmas (Rincón, 2006). 

Sí, se sabe que existe una necesidad de ser escuchados, vemos por todas partes mensajes 

que nos informan de lo vivido por un sujeto, más que todo en Internet, páginas como 

Facebook o Twitter, revelan esta necesidad de ser escuchados o leídos, pero es sólo desde 

allí, en donde puede cobrar sentido la soledad, veamos. 

El relato es una forma de lenguaje, pues “los habitantes de la ciudad, buscamos nuestras 

propias articulaciones, repitiendo una y otra vez relatos personales, acaso al modo de 

exorcismo de una experiencia traumática, acaso a modo de explicar un problema político y 

económico cuya complejidad sólo es aprehensible ahora a partir del pequeño cuento de una 

persona a otra” (Rincón, 2006: 130). Cyrulnik (2006), por su parte dice que el relato 

además de exigir una reorganización de los hechos, extrae el acontecimiento del interior de 

E 
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la persona misma. Quiero decir con esto, que al relatar lo sucedido, una pérdida (física o 

simbólica), o lo que se siente (la soledad), se pone de manifiesto y quizá abiertamente, 

como si estuviera escrito, lo que pasa, situando a la persona que cuenta el relato, en un 

plano diferente en el que se puede ver a sí misma como reflejada en un espejo y entender. 

Freud llamaba a esto catarsis, pues al entender lo sucedido,  la soledad no se vuelve un 

monstruo como tal, sino que puede llegar a ser constitutiva del ser humano, no para que 

siga viviendo así, sino para que ese sentimiento de desagrado desaparezca. 

Y ¿qué otro tipo de lenguajes existen para expulsar los fantasmas de la soledad?: las 

canciones. Hay veces que algunos cantantes son reconocidos, por cantar música “para 

cortarse las venas”, pues sus letras son bastante deprimentes, a continuación destaco 

algunos apartes: 

“sólo huele a tristeza, huele a soledad, en mis ojos perdidos, sólo hay humedad” (Maná, 

Huele a tristeza) 

“Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo, sin el alma de tu cuerpo, sin tu 

latido”  (Fernando Delgadillo, Sin tu latido) 

“Estoy aquí, sin ti, hundido en el silencio, estoy sin ti, aquí deseando que regreses junto a 

mi…” (Fernando Delgadillo, Estoy aquí) 

“Mis días sin ti son tan oscuros, tan largos, tan grises mis días sin ti…” (Shakira, Mis días 

sin ti) 

Aún cuando éstos son sólo unos apartes, creo que contextualiza muy bien el sentido de lo 

que quiero decir y es que si bien, hay una necesidad del otro, y de igual forma, una muerte 

simbólica de sí mismo, todo es absurdo, gris, y hay dolor. Estas letras expresan que son 

capaces hasta de cortarse las venas, hacer lo que sea porque la otra persona regrese junto el 

o ella, pero aún así, para la persona, son liberadoras del dolor psíquico que se siente, pues al 

encontrarse el sujeto identificado con estas historias cantadas, y al cantarlas, sucede lo 

mismo que sucede con la catarsis en el psicoanálisis purifica el alma, el dolor se saca de la 

persona, y se hace entendible lo que se vive. 

Incluso cuando el miedo a la soledad está, y la persona esté gritando “sálvame del vacío, 

sálvame de la soledad” (RBD, Sálvame), es importante saber que no se cura del todo el 

miedo a la soledad, quizá sí se vaya el miedo y la soledad persista, pero a fin de cuentas se 

resignifica, es decir toma un nuevo significado para la persona, dándole así a esta una 



	   9	  

	  

	  
El miedo a la soledad 

	  

nueva elaboración de lo vivido, algunos teóricos lo llaman a resiliencia, que es la “la 

capacidad de los sujetos para sobreponerse a muertes o períodos de dolor emocional” 

(Wikipedia), pues como lo afirma Boris Cyrulnik, en su libro El amor que nos cura, “la 

tendencia a contarnos el relato de lo que nos ha pasado constituye un factor de resiliencia a 

condición de que demos un sentido a eso que ha pasado y de que procedamos a una 

organización afectiva” (2006: 32). 

 

A manera de conclusión 
 

emos visto a lo largo del escrito, cómo el miedo a la soledad es constitutivo del ser 

humano, pues sus raíces están allí desde pequeños; de la misma manera, como tanto 

el contexto como la historia persona, define y van redefiniendo lo que significa el miedo a 

la soledad. Pero aún cuando todo esté en contra del sujeto, viene algo a sacarlo de esa 

prisión terrible, y a desmitificar el horrible monstruo de la soledad: el lenguaje. El sólo 

hecho de poder tener representaciones simbólicas como el abecedario, es lo que nos hace 

diferentes de los animales, y nos constituye como sujetos de una sociedad. No sólo el 

lenguaje hablando es la fórmula, sino que hay que saber que el hecho de que existan 

canciones, el arte, y en fin innumerables maneras de expresión, le permiten al sujeto 

entenderse y entender lo que está viviendo. 
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Anexos. 

[1] Hablábamos de la soledad. Mantiene mi amiga, que ese afán de sentirnos únicos, 

especiales, irremplazables, es solo un efecto de la soledad. Que esa presentación obsesiva 

del yo que preside todo el entramado social no es más que una demostración multitudinaria 

de soledades. Cree, mi amiga, que la idea de sentirnos únicos, tan trabajada en la nueva 

identidad, no es sino la cara oculta de la moneda de sentirnos solos. Conversábamos sobre 

esta idea y le añadíamos, como a un lienzo recién empezado a pintar, nuevos detalles: nos 

consideramos seres que han surgido de su propia energía, que no deben nada a nadie solo a 

su esfuerzo, a su inteligencia o a la astucia social. 

Propone, por el contrario, mi amiga combatir esta soledad con el reconocimiento de todas 

aquellas personas que han influido positivamente en nuestra vida: ese profesor que nos hizo 

amar la literatura, esa mujer que nos abrió caminos nuevos, ese hombre que nos enseñó a 

amar…No se trata de reconocimientos remotos, históricos. No hablábamos de reconocer el 

valor de Shakespeare, ni de las sufragistas, ni de los mitos heroicos de la lucha por la 

libertad, sino del reconocimiento sencillo, inmediato de la gente que ha pasado por nuestra 

vida y a la que debemos, en buena parte, aquello que somos o, por lo menos, nuestros 

mejores sueños. Solo así, mantiene ella, podemos reconocernos en otros, sentir que 

formamos parte de una historia, que hemos crecido en la tierra y con el sustrato de muchos 

otros. Solo así conjuraremos el fantasma de la soledad. 

(Caballero, 2009) 

 


