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Introducción

A todos nos condicionan nuestros miedos y deseos y, en 
ocasiones, incluso llegan a controlarnos por completo. 

Benjamin Rush, uno de los padres fundadores de Estados 
Unidos, abrió la veda a la hora de poner nombre a estas ob-
sesiones en 1786. Hasta entonces, la palabra fobia (que pro-
viene de Fobos, el dios griego del pánico y el terror) se había 
aplicado solo a los síntomas de una enfermedad física, y la 
palabra manía («locura» en griego), a las tendencias sociales. 
Rush encuadró ambos términos como fenómenos psicológi-
cos. «Definiré fobia como el miedo a un mal imaginario —es-
cribió— o un miedo real llevado al exceso.» Hizo un listado 
de dieciocho fobias, entre ellas el miedo a la suciedad, los 
fantasmas, los médicos y las ratas, y veintiséis nuevas manías, 
que incluían la obsesión por el juego, por el militarismo o por 
la libertad. Rush se permitió cierto tonillo cómico —la «ca-
safobia», dijo, afectaba a aquellos caballeros que se sentían 
obligados a hacer una parada en la taberna después del traba-
jo—, pero a lo largo del siguiente siglo los psiquiatras desarro-
llaron un conocimiento más complejo sobre estos rasgos del 
carácter. Acabaron viendo las fobias y manías como vestigios 
escabrosos de nuestro historial evolutivo y personal, manifes-
taciones tanto de nuestros instintos animales más recónditos 
como de los deseos reprimidos.

A principios del siglo xix se incorporó una serie de ma-
nías a la lista de Rush, y a finales, aun se sumó otro aluvión de 
fobias y manías. Las fobias incluían el temor irracional a los 
lugares públicos, a los espacios cerrados, a ruborizarse y a ser 
enterrado vivo (agorafobia, claustrofobia, eritrofobia, tafofo-
bia). Las manías incluían la compulsión de bailar, de deam-
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bular de un lugar a otro, de contar y de arrancarse el cabello 
(coreomanía, dromomanía, aritmomanía, tricotilomanía). Y no 
hemos parado de descubrir nuevas ansiedades: nomofobia 
(miedo a estar sin teléfono móvil), bambacofobia (repelús ha-
cia las borras de algodón), coulrofobia (terror a los payasos), 
tripofobia (aversión a imágenes u objetos que tengan muchos 
agujeros o patrones repetitivos muy pequeños)... Muchas de 
ellas reciben más de un nombre: el temor a volar, por ejemplo, 
aparece en este libro como aerofobia, pero también se conoce 
como aviofobia, pteromeranofobia o, para no complicarse la 
vida, miedo a volar.

Todas las fobias y manías son creaciones culturales: el 
momento en que se identificó —o inventó— cada una de ellas 
supuso un cambio en nuestra manera de percibirnos a noso-
tros mismos. Unas cuantas de las que aquí se describen no 
son diagnósticos psiquiátricos en absoluto, pues se trata de 
palabras acuñadas para dar nombre a prejuicios (homofobia, 
xenofobia), para ridiculizar modas y tendencias (beatlema-
nía, tulipomanía) o para hacer un chiste (aibofobia, hipopo-
tomonstrosesquipedaliofobia; es decir, el supuesto miedo a 
los palíndromos y a las palabras largas, respectivamente). No 
obstante, la mayoría de entradas de este libro describen tras-
tornos reales que pueden llegar a atormentarnos. Las fobias 
y las manías revelan nuestros paisajes interiores: lo que nos 
repele y lo que nos atrae irremediablemente, lo que no pode-
mos quitarnos de la cabeza. En conjunto, son los trastornos 
de ansiedad más comunes de nuestra época.

«La fobia particulariza la ansiedad —apunta el estudioso 
de la literatura David Trotter—, hasta el punto de que permi-
te sentirla y conocerla en toda su particularidad, y así contra-
rrestarla o sortearla.» Una manía también puede condensar 
multitud de temores y deseos. Estas obsesiones privadas son 
las locuras propias de los cuerdos; aquellas que quizás hacen 
que no perdamos el juicio porque cristalizan nuestros recelos 
y fantasías y nos permiten seguir adelante como si el resto de 
cosas tuvieran sentido.
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Para ser diagnosticado como una fobia, según la quinta edi-
ción del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales (o DSM-5; 2013), de la Asociación Estadounidense 
de Psiquiatría, un miedo ha de ser excesivo, irracional y haber 
durado al menos seis meses. Además, deberá haber causado 
que el individuo afectado evite la situación o el objeto temi-
dos de algún modo que interfiera en sus actividades norma-
les. El DSM-5 diferencia las fobias sociales, que son miedos 
abrumadores ante situaciones de este tipo, de las fobias espe-
cíficas, que pueden dividirse en cinco clases: fobias a anima-
les; al entorno natural (miedo a las alturas, por ejemplo, o al 
agua); a la sangre, las inyecciones o las heridas; situacionales 
(como quedarse atrapado en un espacio cerrado) y otros mie-
dos llevados al extremo, como el temor a vomitar, a ahogarse 
o al ruido.

Aunque las fobias específicas responden mejor a los tra-
tamientos que cualquier otro trastorno de ansiedad, la mayo-
ría de gente no informa de ellas y, en su lugar, opta por evitar 
el objeto de sus temores —se estima que solo una de cada ocho 
personas con una fobia de este tipo busca ayuda—. Esto hace 
que sea difícil calcular su prevalencia. Sin embargo, un estu-
dio publicado en The Lancet Psychiatry en 2018, que sinteti-
zaba los resultados de veinticinco encuestas realizadas entre 
1984 y 2014, apuntaba que el 7,2 % de nosotros podemos lle-
gar a experimentar una fobia específica en algún momento de 
nuestra vida; y un sondeo realizado por la OMS en 2017, en el 
que se recogieron datos de veintidós países, llegó a conclusio-
nes muy similares. Estos estudios también señalaron que las 
fobias específicas son mucho más comunes en niños que en 
adultos, que los índices se reducen a la mitad entre los ancia-
nos y que las mujeres son el doble de fóbicas que los hom bres. 
Esto significa que, de media, una mujer de cada diez sufre una 
fobia específica, mientras que, en el caso de los hombres, es 
uno de cada veinte. Las encuestas nacionales sugieren que, 
además, otro 7 % de los estadounidenses y otro 12 % de los bri-
tánicos padecen fobias sociales.

Estos datos corresponden a los trastornos fóbicos, que in-
terfieren en la vida cotidiana. Muchos de nosotros sentimos 
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miedos o aversiones más leves a los que a veces nos referimos 
como fobias: un fuerte desagrado a hablar en público o ir al 
dentista, al sonido de los truenos o a las arañas. En EE. UU. 
más de un 70 % de la población afirma tener algún miedo irra-
cional. Cuando comencé a investigar para este libro, no con-
sideraba que yo tuviera ninguna fobia en particular —aparte 
de, quizás, mi temor adolescente a ruborizarme y un durade-
ro miedo a volar—, pero para cuando terminé, me había con-
vencido de que tenía casi todas. Hay horrores que basta con 
imaginarlos para sentirlos.

Las causas de estos trastornos son tema de un gran deba-
te. Las fobias a objetos, palabras o números concretos pueden 
parecer viejas supersticiones, vestigios de creencias paganas. 
El psicólogo estadounidense Granville Stanley Hall, que ca-
talogó 132 fobias en un ensayo de 1914, observó que algunos 
niños desarrollaban un miedo obsesivo después de que los 
asustaran. El shock, escribió, era «madre fecunda de fobias». 
Sigmund Freud, que analizó síntomas fóbicos en dos famosos 
estudios de 1909, sugirió que una fobia era un miedo repri-
mido desplazado a un objeto externo: suponía tanto una ex-
presión de ansiedad como una defensa ante ella. «Huir de un 
peligro interno es una empresa difícil —explicó—. Pero uno 
puede salvarse de un peligro externo huyendo.»

Los psicólogos evolucionistas argumentan que muchas 
fobias son adaptativas: los miedos a las alturas y a las ser-
pientes están integrados de serie en nuestros cerebros para 
evitar que caigamos al vacío o nos piquen dichas criaturas, 
y el asco que nos producen las ratas y las babosas nos pro-
tege de las enfermedades que transmiten. Puede que las fo-
bias de este tipo sean parte de nuestra herencia evolutiva, 
temores «biológicamente predispuestos» y destinados a res-
guardarnos de amenazas externas. En efecto, sentimos una 
reacción fóbica como un reflejo instintivo. Al detectar un ob-
jeto o una situación amenazantes, nuestro cerebro primitivo 
libera ciertas sustancias químicas que nos ayudan a luchar 
o huir, y nuestras respuestas físicas —un escalofrío o un es-
tremecimiento, una oleada de calor o de náuseas— parecen 
tomar el control.
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La evolución podría explicar por qué las mujeres son tan 
desproporcionadamente fóbicas, sobre todo en los años en 
que pueden tener hijos: su cautela agudizada protege tanto 
a su prole como a ellas mismas. Pero las fobias también po-
drían ser más comunes entre las mujeres porque el entorno 
social es más hostil con ellas —tienen más razones para estar 
asustadas— o porque sus miedos se tachan más a menudo de 
irracionales. Las teorías evolucionistas sobre las fobias se ba-
san en razonamientos a posteriori y no las explican todas ni 
por qué algunos individuos las padecen y otros no. En 1919, 
los psicólogos conductistas estadounidenses James Broadus 
Watson y Rosalie Rayner idearon un experimento para pro-
bar que las fobias podían inducirse mediante el condiciona-
miento. En los años sesenta, Albert Bandura demostró que las 
fobias también podían aprenderse si uno permanecía expues-
to a las ansiedades y los miedos irracionales de otra perso-
na, por ejemplo, un progenitor. Las familias transmiten sus 
miedos tanto a través del ejemplo como de la genética. Pero 
aun estando predispuestos a padecer determinadas ansieda-
des, estas necesitan un detonante, que puede activarse por la 
experiencia o por la educación.

Si una fobia constituye una compulsión por evitar algo, 
una manía es, por lo general, una compulsión a hacer algo. El 
gran psiquiatra francés Jean-Étienne Esquirol inventó el con-
cepto de monomanía, o manía específica, a principios del 
si    glo xix, mientras que a principios del xx, su compatriota 
Pierre Janet escribió unos estudios de casos cargados de sen-
sibilidad sobre sus pacientes, hombres y mujeres afectados 
por este tipo de trastornos. Casi todas las manías que apare-
cen en este libro son comportamientos obsesivos, centrados 
en un objeto, una acción o una idea: arrancarse el cabello, 
por ejemplo, o acumular basura. Su prevalencia es difícil de 
calcular, en parte porque la medicina moderna ha subsumi-
do muchos de ellos en categorías como adicción, trastorno 
obsesivo-compulsivo, conductas repetitivas centradas en el 
cuerpo, trastorno del control de impulsos y trastorno límite 
de la personalidad. Al igual que las fobias, a veces se atribuyen 
a desequilibrios químicos en el cerebro y, otras, a emociones 
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difíciles o prohibidas. A menudo magnifican deseos comunes: 
reír, gritar, comprar cosas, robar cosas, contar mentiras, pro-
vocar incendios, tener relaciones sexuales, colocarse, quitarse 
una costra, rendirse ante la tristeza, ser objeto de adoración...

Además de los impulsos privados, este libro recoge varias 
manías colectivas que han hecho que la gente baile, se carca-
jee, tiemble o grite junta. En la década de 1860, por ejemplo, 
un brote de demonomanía conmocionó a todo el pueblo de 
Morzine, en los Alpes franceses, y en la década de 1960 un ata-
que de risa se extendió en torno a un lago de Tanzania. Estas 
convulsiones compartidas pueden entenderse como rebelio-
nes en las que emociones no reconocidas afloran a la super-
ficie, y en ocasiones pueden obligarnos a reconsiderar lo que 
es racional y lo que no. Cuando decidimos que un comporta-
miento en concreto es maníaco o fóbico, estamos marcando 
nuestros límites culturales, así como psicológicos: indicamos 
las creencias sobre las que se construye nuestro universo so-
cial. Estas fronteras se alteran con el tiempo y en momentos 
de crisis colectiva —una guerra, una pandemia— pueden cam-
biar todavía más rápido.

Las fobias y las manías actúan como un hechizo que dota 
a un objeto o a una acción de un sentido misterioso y le dan el 
poder de poseernos y transformarnos. Estos trastornos pue-
den resultar opresivos, pero también encantan el mundo que 
nos rodea y lo convierten en algo tan escalofriante y vívido 
como un cuento de hadas. Ejercen una influencia física, como 
la magia, y así revelan lo extraños que somos en realidad.
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Cómo usar este libro

Las fobias y manías de este libro aparecen ordenadas alfabé-
ticamente, pero pueden agruparse en los siguientes temas:

El miedo a los ANIMALES en general se conoce como zoofo-
bia, mientras que entre las aversiones a criaturas concretas 
podemos encontrar acarofobia (temor a los acáridos), ailu-
rofobia (gatos), aracnofobia (arañas), batraciofobia (ranas y 
sapos), cinofobia (perros), entomofobia (insectos), hipofo-
bia (caballos), musofobia (ratas y ratones), ofidiofobia (ser-
pientes) y ornitofobia (pájaros).

Las TEXTURAS que nos dan repelús incluyen el algodón (una 
aversión conocida como bambacofobia), las pieles (dorafo-
bia), las plumas (pteronofobia) y los cúmulos de agujeritos 
(tripofobia).

Las MANÍAS COLECTIVAS que nos han poseído a lo largo de 
los siglos incluyen la bibliomanía (la obsesión por los libros), 
la beatlemanía (la pasión por los Beatles), la demonomanía 
(la creencia de que el demonio te ha poseído), la epidemia 
de risa que se desató entre colegialas tanzanas en la década 
de 1960, la plutomanía (fijación por el dinero y, más adelante, 
entusiasmo por un planeta) y la silogomanía (acumulación 
obsesiva de objetos). El furor por los tulipanes que les entró 
a los holandeses en el siglo xvii acabó conociéndose como 
tulipomanía, y los brotes de danza compulsiva que estallaron 
en la Europa medieval, como coreomanía.
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Las HISTERIAS COLECTIVAS que nos han asediado incluyen 
la fobia al kayak, que afectó a los cazadores de focas inuit de 
Groenlandia a finales del siglo xix, y la coulrofobia, un mie-
do irracional a los payasos que surgió en Estados Unidos cien 
años más tarde.

El desagrado o temor a nuestros propios CUERPOS puede ma-
nifestarse como miedo a la sangre o las agujas (hematofo-
bia) o a los dentistas (odontofobia), o como pavor a vomitar 
(emetofobia), envejecer (gerascofobia) o parir (tocofobia). 
Hay quien desarrolla aversión por los olores (osmofobia) y 
algunas personas son incapaces de usar los lavabos públicos 
(fobia a orinar en público).

Los OBJETOS INANIMADOS que más nos suelen asustar son 
los globos (globofobia), los botones (koumpounofobia) y los 
muñecos (pediofobia). La acumulación obsesiva de objetos se 
conoce como silogomanía, mientras que el deseo compulsivo 
de comprar se llama oniomanía y el de robar, cleptomanía.

En este libro aparecen multitud de referencias a las CAUSAS 
EVOLUTIVAS de las fobias y las manías. Está el misterio de 
por qué ver sangre hace que algunos nos desmayemos (he-
matofobia) y el enigma de la aracnofobia, el miedo a las ara-
ñas, que es uno de los temores más comunes y ampliamente 
investigados. La conexión entre el miedo que les tenemos a 
las alturas (acrofobia) y la autoprotección parece más evi-
dente, al igual que ocurre con el rechazo al agua (acuafobia, 
hidrofobia, talasofobia), los truenos (brontofobia), los es-
pacios cerrados (claustrofobia), los bosques (xilofobia), los 
espacios abiertos (agorafobia) y la oscuridad (nictofobia). 
Y puede que un impulso de protegernos de posibles daños 
se esconda también tras las fobias relacionadas con el asco, 
como la pogonofobia (aversión a las barbas), la misofobia 
(miedo a los gérmenes), la entomofobia (temor a los insec-
tos) y la tripofobia (aversión por los cúmulos de agujeritos). 
Ese mismo sentimiento podría ser el desencadenante de com-
portamientos compulsivos como arrancarse el pelo (trico-
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tilomanía) o las uñas (onicotilomanía), pellizcarse la piel 
(dermatilomanía) y acumular objetos (silogomanía). Inclu-
so el miedo que nos da el dentista (odontofobia) o el temor a 
ruborizarnos (eritrofobia) tienen su origen en la historia más 
temprana de nuestra especie. Los psicólogos evolucionistas 
nos recuerdan que la carencia de miedo puede resultar fa-
tal, y hay quien argumenta que nuestro miedo a las serpientes 
(ofidiofobia) explica cómo fuimos capaces de generar la an-
siedad, el lenguaje y la imaginación desde un principio.

La preocupación en torno a las NUEVAS TECNOLOGÍAS ha 
dado lugar a la aerofobia (miedo a viajar en avión), la sidero-
dromofobia (miedo a viajar en tren) y la telefonofobia (an-
siedad por tener que hacer o recibir llamadas telefónicas).

Las aversiones a la COMIDA y la BEBIDA están presentes en 
la ovofobia (asco a los huevos) y la fobia a las palomitas, 
mientras que la gente que sufre emetofobia (pavor a vomitar) 
o pnigofobia (miedo a ahogarse) evitará cualquier tipo de in-
gesta. El deseo incontrolable de beber alcohol solía conocerse 
como dipsomanía.

El deseo compulsivo de TOCAR se llama hafemanía, mien-
tras que la aversión a ser tocado es hafefobia. Una obsesión 
por el PELO puede manifestarse como tricomanía (amor por 
el pelo), pogonofobia (asco a las barbas) o tricotilomanía 
(arrancarse el pelo compulsivamente). El miedo a LAVARSE 
se conoce como ablutofobia y la necesidad de limpiarse ob-
sesivamente a menudo proviene de la misofobia, el temor a la 
suciedad o los gérmenes.

Los miedos al AISLAMIENTO o al abandono emergen en la 
claustrofobia, la hipnofobia (temor a quedarse dormido), 
la lipemanía (tristeza compulsiva), la monofobia (pavor a es-
tar solo), la nomofobia (miedo a estar sin el teléfono móvil), 
la nictofobia (temor a la oscuridad), la sedatofobia (miedo al 
silencio) y la tafofobia (terror a ser enterrado vivo).
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La ansiedad que nos producen LOS DEMÁS, o fobia social, 
puede manifestarse como agorafobia, eritrofobia (miedo a 
sonrojarnos), gelotofobia (miedo a que se rían de nosotros), 
glosofobia (a hablar en público) y fobia a orinar en público. 
El temor y desprecio por determinados grupos de personas 
suele describirse mediante términos como homofobia (aver-
sión por la homosexualidad) y xenofobia (prejuicios contra 
personas de diferente nacionalidad o raza).

Las MANÍAS COMPULSIVAS incluyen la abulomanía (inde-
cisión), la aritmomanía (contar), la dromomanía (caminar o 
deambular), la grafomanía (escribir), la monomanía homi-
cida (asesinar), la clazomanía (gritar), la cleptomanía (ro-
bar), la mitomanía (mentir), la ninfomanía (tener relaciones 
sexuales), la oniomanía (comprar) y la piromanía (provocar 
incendios).

Algunas fobias y manías tienen NOMBRES DE BROMA, en for-
ma de sátiras o juegos de palabras más que como descripcio-
nes de trastornos reales: aibofobia es el supuesto miedo a los 
palíndromos, ergofobia es la aversión al trabajo, regaloma-
nía es sinónimo de generosidad excesiva e hipopotomons-
trosesquipedaliofobia es el terror a las palabras largas.

El tratamiento más común para las fobias y las manías son 
las TERAPIAS COGNITIVO-CONDUCTUALES, tal y como se 
describe en las entradas sobre acrofobia (miedo a las alturas), 
ailurofobia (gatos), aerofobia (volar), aracnofobia (arañas), 
batraciofobia (ranas y sapos), brontofobia (truenos), cino-
fobia (perros), cleptomanía (robar), fonofobia (ruidos), glo-
sofobia (hablar en público), hematofobia (sangre, agujas y 
heridas), misofobia (gérmenes), nictofobia (oscuridad), oni-
cotilomanía (tirar y arrancarse las uñas de pies y manos), pe-
diofobia (muñecos) y pnigofobia (ahogarse). El intento por 
parte de un conductista de inducir una fobia aparece en la 
entrada sobre dorafobia (miedo a las pieles).
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Entre nuestras obsesiones por los NÚMEROS se encuentran 
la aritmomanía (compulsión por contar), la triscaidecafo-
bia (miedo al número trece) y la tetrafobia (miedo al número 
cuatro).

Entre nuestras obsesiones por las PALABRAS están la onoma-
tomanía (fijación por una sola palabra), la hipopotomons-
trosesquipedaliofobia (aversión a las palabras largas), la 
aibofobia (rechazo a los palíndromos), la bibliomanía (anhe-
lo por los libros) y la grafomanía (compulsión por escribir).

Aparecen IDEAS PSICOANALÍTICAS relativas a las manías y 
las fobias en las entradas sobre agorafobia (espacios abiertos), 
aracnofobia (arañas), aritmomanía (contar), claustrofobia 
(espacios cerrados), cleptomanía (robar), dorafobia (pieles), 
eritrofobia (sonrojarse), fobia a las algas, hipofobia (caba-
llos), misofobia (gérmenes), mitomanía (mentir), musofobia 
(ratas), nictofobia (oscuridad), oniomanía (comprar), orni-
tofobia (pájaros), pediofobia (muñecos), piromanía (fuego), 
siderodromofobia (trenes) y xenofobia (personas de una na-
cionalidad, color o credo distintos).

Entre nuestros miedos a los RUIDOS están la brontofobia 
(truenos), la globofobia (globos), la telefonofobia (teléfo-
nos) y la fonofobia (sonidos en general), mientras que la se-
datofobia es el temor al silencio.

Las fobias y manías que rozan el DELIRIO incluyen la aca-
rofobia (verse infestado de pequeños insectos), la demono-
manía (posesión demoníaca), la egomanía (obsesión por uno 
mismo), la erotomanía (la creencia errónea de que nos de-
sean), la hidrofobia (pavor ante el sonido, la visión o el tacto 
del agua), la megalomanía (delirios de grandeza), la micro-
manía (la creencia de que una parte del cuerpo es muy pe-
queña) y la misofobia (terror obsesivo por la suciedad y los 
gérmenes). Pantofobia es el miedo a todo.
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  ABLUTOFOBIA    

El miedo a lavarse —o ablutofobia, del latín abluere (lavar) 
y del griego phobia (miedo)— afecta especialmente a los 

niños. A menudo se trata de un terror temporal, que no pasa 
de la infancia, aunque en algunos casos puede durar años. 
Una chica de diecisiete años le contó al psicólogo estadou-
nidense Granville Stanley Hall que hasta los once solía gritar 
de terror si la bañaban. Otro adolescente le dijo: «Lavarme 
siempre hacía que se me tensaran los músculos, se me salie-
ran los ojos de las órbitas y estuviera a punto de convulsionar 
por el miedo».

El temor a lavarse era común en la Francia de principios 
del siglo xix, cuando muchos creían que la suciedad actua-
ba de escudo contra las enfermedades y el hedor a sudor era 
señal de salud y vigor sexual. En cualquier caso, tal y como 
explica el historiador Steven Zdatny, limpiarse concienzu-
damente era difícil en una sociedad que consideraba la des-
nudez como algo vergonzoso. Una mujer que ingresó en un 
hospital rural francés montó en cólera cuando le sugirieron 
que se diera un baño. «Tengo sesenta y ocho años —dijo in-
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dignada—, ¡y jamás me he lavado ahí!» Las clases altas eran 
igual de aprensivas. «¡Ningún miembro de mi familia se ha 
bañado nunca! —recordaba la condesa de Pange—. La idea de 
sumergirnos en el agua hasta el cuello nos parecía pagana.» 
En la segunda mitad del siglo, dado que los científicos esta-
blecieron una conexión entre la suciedad y la transmisión de 
enfermedades, los maestros trataron de enseñar prácticas 
de higiene modernas a niños que jamás habían usado una es-
ponja o se habían sumergido en agua. El ejército francés, a su 
vez, también trató de inculcar hábitos más higiénicos entre 
sus reclutas, y en 1902 publicó un Manuel d’hygiène que con-
minaba a los soldados a lavarse los dientes, frotarse bien los 
cuerpos y llevar ropa interior. En Douai, en el norte de Fran-
cia, un comandante ordenó a sus hombres que limpiaran a la 
fuerza a un joven artillero que afirmaba tener miedo a lavarse. 
Los soldados arrastraron a su sucio compañero hasta los ba-
ños y lo sostuvieron bajo la ducha. Según Zdatny, la muerte del 
artillero ocho días más tarde se atribuyó al shock y el terror 
que le supuso la sensación del agua sobre la piel. Al parecer, 
lo había matado su propio miedo.

Ver también: ACUAFOBIA, HIDROFOBIA, MISOFOBIA, TALASO-
FOBIA.

  ABULOMANÍA    

En 1916 el psicoanalista estadounidense Ralph W. Reed 
trató a un empleado de banco de veintidós años que mos-

traba una indecisión patológica. El paciente «dudaba con-
tinuamen te de la validez o exactitud de cualquier cosa que 
hubiera hecho en el transcurso de su jornada habitual». Cada 
vez que sumaba una columna de cifras, el chico se sentía obli-
gado a comprobar el resultado, y después a revisarlo una vez 
más. Repetía este proceso agónico con cada cálculo, por muy 
trivial que fuera. Reed advirtió que esta clase de parálisis 
mental coincidía a menudo con delirios paranoicos: en ambos 
casos se trataba de dudas incapacitantes sobre lo que había 
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ocurrido o lo que podría llegar a suceder. Le diagnosticó abu-
lomanía.

El término abulomanía —del griego a (sin), boulē (vo-
luntad) y mania (locura)— lo inventó el neurólogo William 
Alexander Hammond en 1883. La abulomanía, explicó Ham-
mond, era «una forma de demencia que se caracteriza por la 
inactividad, el adormecimiento o la parálisis de la voluntad». 
Describió a un paciente, un hombre de Massachusetts, que 
caía presa de la indecisión al vestirse o desvestirse. En cuan-
to empezaba a quitarse un zapato, le daba por preguntarse si 
no sería mejor descalzarse del otro primero. Entonces pasaba 
de un zapato al otro sin parar durante varios minutos, hasta 
que decidía dar unas vueltas por la habitación para reflexionar 
sobre el asunto. Puede que, entretanto, se viera reflejado en 
el espejo y, al observar su corbata, pensara: «Ah, claro, eso es 
lo primero que me tengo que quitar». Pero cuando intentaba 
desanudarse la corbata volvía a dudar y a sentir impotencia. 
«Y así seguía la cosa si se le dejaba solo —escribió Hammond—, 
hasta que, como sucedía a menudo, el amanecer lo pillaba con 
todas y cada una de las prendas puestas.»

En 1921 el psiquiatra francés Pierre Janet describió el 
sentimiento de «incompletitud» que afectaba a esta clase 
de individuos, retratándolos como continuamente insatisfe-
chos, como si les faltara siempre algo. «Se observan a sí mis-
mos —escribió—, y a fuerza de mirarse, condicionados por la 
ansiedad, caen en una especie de autoanálisis perpetuo. Se 
convierten en psicólogos, que es a su manera una enfermedad 
mental.» La abulomanía es una obsesión que nace de la auto-
consciencia, o eso sugería Janet, un trastorno fruto de nuestra 
tendencia a reflexionar sobre nuestros propios pensamientos.

Parece absurdo categorizar un estado de incertidumbre 
crónica como una compulsión: la incapacidad para tomar de-
cisiones parece estar más cerca del miedo al error que de una 
querencia por la indecisión. No obstante, al identificar la duda 
patológica como una manía, Hammond nos recordó que no se 
trata solo de una ausencia de convicción. Es más bien un esta-
do emocional intenso, un trastorno turbulento y doloroso en 
el que todas las posibilidades se muestran disponibles; múlti-
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ples futuros pugnan por realizarse y nada ha sido descartado 
todavía. 

Ver también: ARITMOMANÍA, MISOFOBIA, SILOGOMANÍA.

  ACAROFOBIA  

La acarofobia (de akari, «ácaro» en griego) es el miedo ex-
tremo a los insectos pequeños, identificado por primera 

vez por el dermatólogo francés Georges Thibierge en 1894 y 
que puede conducir a la creencia de que criaturas minúscu-
las han invadido nuestro cuerpo. La molesta sensación de 
«formicación» puede ser fruto solo de la imaginación o conse-
cuencia de algún trastorno físico como el herpes, la tuberculo-
sis, la sífilis, el cáncer de piel, la menopausia o la malnutrición. 
También puede estar provocada por sustancias como los pes-
ticidas, la metanfetamina o la cocaína.

Puesto que el picor es muy sugestionable, a veces los deli-
rios acarofóbicos se contagian de una persona a otra. El inspec-
tor de sanidad William G. Waldron investigó varias denuncias 
sobre picaduras de insectos en lugares de trabajo de Los Án-
geles  en la década de los sesenta. En una agencia de reserva de 
vuelos que visitó, todas las empleadas sentían cierto cosquilleo 
y pequeñísimos tirones en sus medias de nailon, justo por en-
cima del tobillo. Waldron no halló ni un solo insecto en las ins-
talaciones, pero se le ocurrió que tal vez las mujeres estuvieran 
recibiendo la electricidad estática de un cable de teléfono des-
cubierto que corría bajo sus mesas. También se percató de que 
el ánimo de las ciento cincuenta empleadas era más bien bajo. 
Quizás, pensó, las opresivas condiciones laborales contribuían 
a la comezón: las trabajadoras permanecían sentadas frente a 
sus mesas durante horas y horas mientras llevaban a cabo com-
plicadas reservas telefónicas, mientras tres jefes las vigilaban 
constantemente desde una cabina oscura que había al fondo 
de la sala. Waldron recomendó a la compañía aérea que tapa-
ran el cable y encendieran la luz en la cabina de supervisión. 
Tras esto, las mujeres le informaron de que los picores cesaron.
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En sus intentos por deshacerse de los insectos, algunos 
acarofóbicos se arrancan carne de la cara, el cuello y los bra-
zos, la cabellera, el pecho, las axilas o las ingles. «Lo encontré 
desnudo de cintura para arriba —escribió Luis Buñuel tras 
visitar a Salvador Dalí en un hotel parisino en 1920—, con un 
vendaje enorme en la espalda. Al parecer pensó que tenía una 
“pulga” o algún otro bicho extraño y arremetió contra su es-
palda con una cuchilla de afeitar. Sangrando a mares, pidió al 
gerente del hotel que llamara a un médico y así descubrió que 
la “pulga” era en realidad un grano.» La película de Buñuel Un 
perro andaluz, en la que Dalí colaboró en 1928, comienza con 
una cuchilla rajando un globo ocular, del que cae una masa ge-
latinosa, y luego pasa a mostrarnos una multitud de hormigas 
surgiendo de la palma de la mano de un hombre: de la carne 
brota vida extraña. 

Ver también: ARACNOFOBIA, DERMATILOMANÍA, ENTOMOFO-
BIA, ZOOFOBIA.

  ACROFOBIA  

Andrea Verga, el médico italiano que inventó el término 
acrofobia en 1887, sufría él mismo de un terrible miedo 

a las alturas. Un acrofóbico, explicó, «siente palpitaciones al 
subir a una escalera, va a disgusto si tiene que viajar en la par-
te alta de un carruaje y rechaza mirar incluso por la ventana 
del primer piso». Verga creó el término a partir de la palabra 
griega acron, que significa «pico», y estableció que su síntoma 
principal era la sensación mareante y rotatoria que conoce-
mos como vértigo. 

Casi un 20 % de nosotros tiene miedo a las alturas y para 
cerca del 5 % de la humanidad estas suponen un auténtico 
horror. Este trastorno se achaca a veces a experiencias trau-
máticas —el detective de Vértigo (1958) de Alfred Hitchcock 
empieza a temer las alturas después de ver cómo un compa-
ñero se precipita a la muerte mientras persiguen a un ladrón 
por los tejados—, pero solo uno de cada siete acrofóbicos es 
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capaz de recordar algún incidente de ese tipo. De hecho, en 
2002, un estudio realizado con chavales de once y dieciocho 
años con acrofobia reveló que la experiencia de ambos grupos 
con las alturas era inusualmente escasa. En todo caso, parecía 
que la fobia era fruto o se veía exacerbada por la falta de fami-
liaridad con lugares altos.

En 1897, Granville Stanley Hall analizó ochenta y tres 
casos de acrofobia y otros temores «relacionados con la gra-
vedad», tras lo cual dedujo que esta fobia tenía sus raíces en 
una ansiedad primordial, en un «sentimiento instintivo mu-
cho más antiguo que el intelecto». Muchos de los sujetos que 
Hall estudió decían que cuando se encontraban en lugares al-
tos sentían «mareo, náuseas, temblores, falta de aire o asfixia 
repentinos». Como respuesta, se ponían «rígidos, pálidos, o 
apretaban las manos y los dientes». Sin embargo, por extraño 
que resulte, Hall también descubrió que muchos acrofóbicos 
no parecían temer una caída accidental, sino su propio «im-
pulso de saltar». «La tentación de tirarse desde torres, venta-
nas, tejados, puentes, galerías elevadas en iglesias o teatros, 
precipicios, etc. es muy común —escribió—, y normalmente 
se presenta de repente.» Algunos acrofóbicos se agarraban 
a barandillas o a transeúntes para evitar lanzarse al vacío y 

«acabar con todo». Un hombre admitió que se sentía tenta-
do por el «exquisito placer de la caída». A otros les atraía 
la «hermosa sensación» de saltar al precipicio, escribió 
Hall, imaginando que quizá los sostendrían sus ropas, un 
parasol o las manos y los brazos aleteando sin parar.

Hall sugirió que tener miedo a las alturas era temer 
no solo una caída mortal, sino también los impulsos 
primitivos que anidan en uno, que pueden incluir el 
deseo de saltar o volar. «El mayor miedo del hombre 
es a sí mismo —escribió—, porque su naturaleza pri-
mordial interior le resulta prácticamente desconoci-

da y esta podría apropiarse y tomar el control total 
de su cuerpo y alma.» Hall, que estaba fascinado 
tanto por Charles Darwin como por Sigmund 
Freud, apuntaba hacia un nuevo modo de enten-
der las fobias, según el cual el miedo no solo na-
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cía de la adaptación evolutiva, sino también de los conflictos 
de la psique individual. La turbación del vértigo se parecía al 
mareo propio del deseo.

«¿Qué es el vértigo? —se pregunta el escritor Milan Kun-
dera en La insoportable levedad del ser (1984)—. ¿Miedo a la 
caída? [...] El vértigo es algo diferente del miedo a la caída. El 
vértigo significa que la profundidad que se abre ante nosotros 
nos atrae, nos seduce, despierta en nosotros el deseo de caer, 
del cual nos defendemos espantados.»

Algunos psicólogos creen que la acrofobia afecta a indi-
viduos que sobreanalizan y malinterpretan terriblemente sus 
sensaciones corporales. En las terapias de exposición se anima 
a los acrofóbicos a subir a alguna altura y esperar a que el terror 
remita: al principio, sus corazones se disparan, los recorre la 
adrenalina, su respiración se acelera; pero pasados diez o quin-
ce minutos, lo más normal es que las pulsaciones bajen, los ni-
veles de adrenalina caigan y la respiración se estabilice. De esta 
manera, esperando a que los síntomas del miedo pasen pueden 
aprender a relacionar las alturas con sensaciones normales.

En 2018 la Universidad de Oxford reclutó a un cente-
nar de acrofóbicos para un experimento aleatorio. Tras haber 
completado un cuestionario para evaluar su nivel de miedo a 
las alturas, una mitad recibió terapia con realidad virtual in-
mersiva y la otra, no (grupo de control). Se programaron seis 
sesiones de treinta minutos, durante algo más de dos semanas, 
en las que los miembros del grupo de realidad virtual llevaban 
cascos que les permitían realizar diversas actividades mien-
tras recorrían los pisos, cada vez más altos, de un supuesto 
edificio de oficinas de diez plantas. En un piso debían rescatar 
a un gato de un árbol; en el siguiente, tenían que tocar el xiló-
fono cerca del borde; en otro lanzaban pelotas por la ventana. 
De este modo, adquirían recuerdos en los que se sentían segu-
ros en las alturas.

Cuando respondieron a un nuevo cuestionario al final del 
experimento, el grupo de la realidad virtual manifestó una 
disminución de casi el 70 % en lo que a síntomas de acrofobia 
se refiere, mientras que el miedo de los del grupo de control se 
había reducido en menos del 4 %. Cuando volvieron a com-
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pletar el cuestionario pasadas otras dos semanas, más de dos 
tercios de los integrantes del grupo de la realidad virtual ya 
no cumplían los criterios para participar en el experimento; 
es decir, ya no eran acrofóbicos. «Los efectos de este trata-
miento —concluyeron los autores del estudio— fueron como 
mínimo tan buenos (si no mejores) que la mejor intervención 
psicológica cara a cara con un terapeuta.» 

Ver también: AEROFOBIA, AGORAFOBIA.

  ACUAFOBIA   

La acuafobia es un intenso miedo al agua, en especial a la 
posibilidad de ahogarse, y afecta a más del 2 % de la po-

blación mundial. No es que los acuofóbicos hayan tenido al-
guna experiencia aterradora con el agua, al menos no más que 
la media. Al contrario: parece que los que no tenemos miedo 
somos aquellos a los que nos han quitado el temor natural en-
señándonos a nadar. El psicólogo Stanley J. Rachman propuso 
que algunas fobias eran espontáneas: «En vez de asumir que 
una parte significativa de la población adquiere miedos idén-
ticos —escribió en Fear and Courage (1978; ‘Miedo y coraje’)—, 
podríamos considerar la idea de que la predisposición para 
desarrollar los temores más comunes es prácticamente inna-
ta y universal, y que lo que aprendemos es a superar nuestras 
tendencias existentes». Aunque no somos acuofóbicos de na-
cimiento, el temor se establece por lo general cuando tenemos 
unos seis meses, momento en que empezamos a movernos por 
nuestra cuenta y una percepción del peligro físico se vuelve 
útil.

El miedo al agua presenta variaciones culturales sorpren-
dentes. Un artículo publicado en el Journal of Black Studies en 
2011 señalaba que solo un tercio de los afroestadounidenses 
eran nadadores experimentados, frente a más de dos tercios 
de los blancos. Tal y como explicaban los autores, esto se de-
bía en parte a que nadar se percibía como una actividad cara, 
propia «de un club de campo», en sí un legado de la ley racista 
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de principios del siglo xx que prohibía a los ciudadanos ne-
gros acceder a las piscinas municipales. La acuafobia es una 
ansiedad «circular», que acaba justifi cándose a sí misma: para 
una persona que evita el agua, el agua es peligrosa de verdad. 
En 2016, los Centros para el Control y la Prevención de En-
fermedades estimaron que los niños negros estadounidenses 
tenían entre seis y diez veces más probabilidades de morir 
ahogados que sus coetáneos blancos.

Ver también: ABLUTOFOBIA, HIDROFOBIA, TALASOFOBIA.

  AEROFOBIA  

La palabra aerofobia (de aer, «aire» en griego) describía 
originalmente el temor a las corrientes de aire que era 

habitual entre los enfermos de rabia; ahora, sin embargo, se 
suele usar para describir el miedo a volar. Somos muchos los 
que padecemos este miedo, y para aproximadamente un 2,5 % 
de la población constituye una fobia. En 1982 la compañía 
Boeing estimó que la industria aérea estadounidense ganaría 
1.600 millones de dólares más si todo el mundo superara su 
miedo a volar, y en 2002, un año después de los ataques terro-
ristas del 11-S, la aerofobia tuvo un efecto tangible en las tasas 
de mortalidad: tantos estadounidenses optaron por viajar en 
coche en vez de en avión que fallecieron 1.595 personas más 
en accidentes de tráfi co.

Los peligros de viajar en avión son muy escasos. En 2006 
un estudio de la Universidad de Harvard halló que la proba-
bilidad de morir en un accidente aéreo es de una entre once 
millones, mientras que hay una posibilidad entre cinco mil de 
fallecer en un accidente de tráfi co. Pero investigaciones psi-
cológicas recientes han demostrado que nos fi jamos más en 
sucesos aislados que en los más habituales. Además, Aaron T. 
Beck, pionero de la terapia cognitivo-conductual en la déca-
da de los setenta, señaló que la ansiedad se basa no solo en la 
probabilidad de que ocurra algo terrible, sino también en nues-
tra percepción de lo devastador e inesperado que sería dicho 
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suceso. Al fi n y al cabo, a los que tenemos miedo a volar no nos 
asusta la posibilidad de que nuestro avión se estrelle: lo que 
nos aterroriza es el horror casi inimaginable que viviríamos 
si eso ocurre.

Uno de los personajes de la novela Mirando al sol (1986), 
de Julian Barnes, formula los pensamientos tormentosos que 
puede inspirarnos el viajar en avión. Un accidente aéreo, re-
fl exiona Gregory, sería la peor manera de morir. Atado a tu 
asiento en una nave que cae en picado, rodeado de los gritos 
del resto de pasajeros, sabrías que la muerte es inminente y 
que esta será violenta pero también chabacana. «Te mueres 
con un reposacabezas y un antimacasar —piensa Gregory—. 
Te mueres con una mesita plegable de plástico cuya superfi cie 
tenía una hendidura circular para que tu café viajara seguro. 
Te mueres con compartimentos superiores para las maletas y 
pequeñas persianas de plástico con las que cubrir las ridículas 
ventanas.» Cuando el avión choque contra el suelo y reviente 
todas esas minúsculas muestras de civilización, tu vida dejará 
de tener sentido. «Sería una muerte doméstica —refl exiona 
Gregory—, pero no en tu propia casa, sino en casa de otro, de 
alguien que no conocías y que invitó a un montón de extra-
ños. En semejantes circunstancias, ¿cómo podrías considerar 
tu propia extinción como algo trágico o incluso importante o 
relevante? Sería una muerte que se burla de ti.»

Los aerofóbicos odian la renuncia a la intervención del 
individuo que supone volar. Algunos temen que el piloto pier-
da el control de una nave defectuosa, mientras que otros tie-
nen miedo de ser ellos quienes sufran un ataque de pánico y 
pierdan el control. La fobia puede agravarse por recuerdos de 
algún vuelo movido, por noticias sobre accidentes y secues-
tros, por películas de catástrofes... Algunos aerofóbicos son 
fi siológicamente vulnerables a los efectos de viajar en avión. 
Por ejemplo, pueden sufrir una disfunción del oído interno 
que provoca vértigo o desorientación espacial durante el vue-
lo; o una sutil hipoxia (falta de oxígeno) que crea sensaciones 
de pánico. De entre los aerofóbicos que sí se atreven a volar, 
una quinta parte afi rma que recurre al alcohol o a los tranqui-
lizantes para mitigar la ansiedad.
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Puesto que estamos ante un trastorno con elementos fi sio-
lógicos, cognitivos y de comportamiento, la aerofobia se trata 
a menudo con terapia cognitivo-conductual. Por lo general, 
se anima al paciente a analizar las distorsiones en sus pensa-
mientos automáticos sobre volar: por ejemplo, las tendencias 
a «catastrofi zar» (un proceso de generalización negativa), a 
polarizar (pensamientos tipo «todo o nada») o a prestar dema-
siada atención a las percepciones angustiantes y las sensacio-
nes internas. El terapeuta provee información sobre viajar por 
aire: cómo funciona un avión, las causas de las turbulencias, 
las probabilidades de estrellarse, etc. Después, el paciente re-
dacta una lista jerarquizada de sus miedos relacionados con 
volar —desde hacer la maleta, pasando por el despegue, hasta 
el aterrizaje— y se le enseña a aplicar técnicas de relajación 
mientras imagina que está en cada una de esas situaciones es-
tresantes. El tratamiento a menudo culmina con el aerofóbico 
cogiendo un vuelo, real o simulado.

Algunos aerofóbicos le tienen un apego supersticioso a su 
fobia, como si fuera precisamente ese miedo lo que los prote-
ge del desastre. Cuando el avión despega al inicio de la novela 
Miedo a volar (1973), de Erica Jong, Isadora Wing siente cómo 
se le hielan los dedos de las manos y de los pies y los pezones, 
y su corazón aúlla al unísono con los motores de la aerona-
ve. Mantiene una feroz concentración a medida que el avión 
asciende. «Sé que es solo mi concentración lo que sostiene a 
este bicho en el aire —explica—. Me felicito a mí misma por 
cada despegue exitoso, pero sin pasarme con el entusiasmo, 
porque mi religión personal también dicta que en el momento 
en que te confías demasiado y te relajas de verdad, al instan-
te el avión se estrella.» Al fi nal del libro, sin embargo, Wing 
ha alcanzado la liberación —creativa, sexual, emocional— y ha 
dejado atrás la creencia errónea de que su ansiedad es lo úni-
co que mantiene al avión en el aire.

Ver también: ACROFOBIA, AGORAFOBIA,  CLAUSTROFOBIA.


