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A mis hijos, Celia y Diego.
Dais tanta luz a mi vida, que la noche más sombría  

se convierte en un carnaval.





Vivo sumergido en la felicidad, la nostalgia y el abismo. 
la pasión anda todo el día a guantazos con el hastío. 
mi bolsillo derecho rebosa valor porque el izquierdo está lleno 

de miedos. 
a menudo me maravillo de cuán brillante puede llegar a ser la 

luz, para no inquietarme menos ante la desconcertante pureza de 
la oscuridad. 

los extremos me cortejan con el mismo celo que yo busco el 
equilibrio. 

la escritura es mi purga; este libro, la espada que blando en 
medio de la niebla.

ojalá su lectura sirva para guiarte a través de las sombras. 
si bien deseo aún más que eleve tus alegrías tan alto que, por un 

momento, sueñes que eres un niño que corre, vibrante y despreo-
cupado, por la orilla de una playa infinita. 

será un honor ser tu escudero en la campaña que libras para 
convertir tus miedos en miedos.

RAFAEL ROMERO RICO
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PreFacio

Hay muchos libros que ya han hablado de las características téc-
nicas del miedo. lo han explicado bien, por lo que no me ocuparé 
aquí de ello. a modo de resumen, solo recordarte que el miedo es 
una respuesta natural de tu organismo. A priori, no es que no sea 
malo, es que es muy beneficioso. El miedo activa tu cuerpo para 
escapar de un peligro. las órdenes vienen del más alto mando, la 
amígdala. suele acertar, pero a veces conviene hacer una puesta a 
punto a tu instinto para que no sobreactúe. 

el mejor símil para explicarlo es tomar al cuerpo como un dó-
cil soldado raso que obedece las órdenes de arriba sin rechistar. 
las articulaciones o las válvulas del corazón no tienen autoridad 
para cuestionar una orden directa de su capitán. si los pulmones 
reciben la advertencia de que hagan acopio de aire porque los mús-
culos necesitan más oxígeno para enfrentarse a un peligro, los pul-
mones, fieles y eficientes, actúan sin protestar. Solemos agobiarnos 
pensando que nuestro cuerpo hace cosas extrañas, como sorpren-
dernos con repentinas hiperventilaciones, sofocos o taquicardias. 
Esos cambios fisiológicos lo único que vienen a decirte es que tu 
maquinaría funciona a la perfección, por tanto, deja de preocupar-
te y alégrate de tener un batallón tan servil a la causa. 

ahora bien, cuando el cerebro manda un comunicado donde 
afirma que hablar en público es lo mismo que salir a cazar leones, 
se está equivocando. Por eso nuestros esfuerzos van a ir dirigidos a 
negociar con los altos cargos de tu ejército: los pensamientos. de 
los diálogos entre la razón y la emoción ha nacido este libro.
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cada capítulo está dividido en dos apartados. emoción y razón.
las ideas con las que se inicia cada tema representan la parte 

visceral del miedo. es el espacio para que se exprese. una parte no 
solo inevitable, sino necesaria. 

después intentaremos bajar el miedo a la tierra: la razón. no 
nos devaluaremos por padecer miedo, pero cuando sea excesivo y 
nos bloquee, o esté injustificado, lo transformaremos en algo que 
nos sea de utilidad.

en este libro no hay un malo, la primera parte de los capítulos, 
y un bueno, la segunda. el miedo genera emociones que llamamos 
negativas, pero es que llorar o enfadarse no es malo. ni bueno. es 
lo que es. esas vivencias forman parte del proceso natural de ir en-
cajando lo que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida. 
el problema surge de lo que hacemos con esas emociones, no del 
miedo que las genera. el miedo te habla, tú decides qué hacer con 
el mensaje. la razón y la emoción no han venido a destruirse, sino 
a complementarse. no despreciamos nuestros miedos: los escu-
chamos, los respetamos, los aceptamos y finalmente, los trascen-
demos.

mis miedos son tan numerosos y controvertidos como puedan 
ser los de este libro, pero no necesariamente son de ellos de los que 
hablo. a veces sí, a veces no. está escrito en primera persona por-
que pienso que así, al leerlo, es más fácil que te identifiques con el 
latir de las palabras. Puedes tomar esta explicación como un burdo 
intento de poner fuera lo que es mío. no lo es, pero entiendo que 
pienses que podría serlo. zanjemos esta cuestión. Que se atribu-
yan a mi nombre las confidencias más indecorosas, y dejemos el 
resto a los demás. no huyo de esa acusación, tan solo es que mi 
humilde persona no es digna de abarcar ella sola la grandeza de la 
humanidad.

no todo se puede explicar a través del miedo, pero la teoría 
sobre la que se sustenta este libro es que el miedo es un elemento 
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omnipresente en todos nuestros problemas. trabajar sobre él no 
será suficiente para solucionarlos, pero siempre formará parte del 
éxito. Un día hice un listado de las dificultades que nos encon-
tramos los seres humanos en este extraño baile que es la vida y 
encontré que, en todas ellas, una constante se repetía. el miedo. 
asusta lo asustados que estamos. ese día me puse a escribir este 
libro. desde ese día, cada palabra escrita, cada pensamiento engen-
drado y custodiado, ha tenido por sentido que te sientas menos 
solo por tus miedos. deseo que no te avergüences por ellos, que 
seas capaz de encontrar el equilibrio entre la aceptación de tus mie-
dos y el compromiso para domesticarlos, y por encima de todo, mi 
ambición es que por poderosos y hechiceros que sean tus miedos, 
sean ellos los que se pongan al servicio de tu felicidad y no seas tú 
quien se arrodille ante sus ruegos. 
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…inestabilidad

Si no soy útil, me siento inútil.
no, no caigo en la redundancia. la ausencia de algo no tiene 

por qué ser la confirmación de su contrario.
no es mi caso.
si no tengo calor, estoy frío.
Vivo con pasión o con desgana.
soy feliz o desdichado.
Vigoroso o débil.
cabalgo el futuro o me arrolla.
amo u odio.
me enemisto y reconcilio con la vida y las personas con la mis-

ma facilidad con que las nubes van y vienen en primavera. y no me 
enemisto y reconcilio de cualquier manera, lo hago con la intensi-
dad de una tragedia griega.

no sé a qué atenerme.
devoro o estoy inapetente.
el vuelo de una golondrina llama mi atención, como todas las 

orquestas del paraíso sonando a la vez no consiguen despertar mi 
interés.

tan pronto me comprendo, como soy el más indescifrable de 
los enigmas.

ahora no soy capaz de sacarme defectos, para, poco después, 
darme asco.

tengo frío o calor, no sé lo que es estar templado…
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Así soy.

aceptarlo, me hará menos impaciente.
no saldré tan corriendo de un lado, que inevitablemente acabe 

chocando con su contrario.

me es extremadamente difícil estar templado.
esto es así.
en esencia, siempre será así.
Hay mucho bueno en ello.
intentaré suavizar lo que de malo tiene.
mi desprecio me empuja contra mis opuestos, mi aceptación 

estabiliza los polos…
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…no tener el control

Tengo miedo a que ninguno de mis esfuerzos sirva para dirigir 
mi destino.

Que el deporte, la alimentación, la constante supervisión de mis 
pensamientos, no sean más que el juego de un niño que cree poder 
desviar la tormenta con el imperio de su pequeño dedo índice. 

¿y si no sirviese de nada? ¿absolutamente, de nada? 
¿y si el universo es ajeno al más desgarrador de mis gritos?...

Con todo, aun si fuese cierto que tengo el poder de una pluma 
para mover montañas, seguiría adiestrándome en elegir los colores 
adecuados para pintar mi felicidad. Tanto asfixia la horca como la 
indefensión. 
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…machacarme

Si hablo, me machaco porque creo que digo tonterías; si guardo 
silencio, me machaco porque parezco tonto.

si me arriesgo, me machaco por temerario; si soy prudente, me 
machaco por cobarde.

si soy generoso, me siento un bobo por dar lo que no recibo; si 
me quedo con lo que es mío, me machaco por egoísta.

si soy diplomático, me acuso de falta de personalidad; pero si 
mantengo mi postura, me machaco por soberbio.

si hago muchas cosas, me machaco por inquieto; si hago pocas, 
me machaco por falta de ambición. 

si hablan mis emociones soy un crío, si lo hace la razón, un 
carcamal.

si soy espontáneo, me machaco por impredecible; si sigo las 
normas, me machaco por cuadriculado.

tengo miedo a moverme porque, vaya donde vaya, siempre me 
machaco. 

Podría permanecer quieto, pero entonces me machacaría por 
mi pasividad.

no entiendo por qué me llevo tan mal conmigo mismo.
no me soporto ni al respirar.

si siguiese renglón a renglón los requisitos para ser una buena 
persona, me seguiría despreciando. 

es una trampa.
mi autoestima es un recipiente lleno de agujeros.
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insaciable.
me siento un niño permanentemente evaluado por sus padres, 

profesores y dioses.
su decepción vuela al acecho sobre mi cogote.
Los logros no son más que treguas, los fallos, confirmaciones 

de mi ineptitud.
de la esquina de mi estima cuelga una etiqueta: «se vende».
me la pusieron al nacer y aún no me he desecho de ella.
Mi vida transcurre en un escaparate. Tengo que justificar que 

soy un producto digno de ser comprado si no quiero acabar olvi-
dado en un desván lleno de polvo.

soy un objeto con la mirada de un perro callejero: «Por favor, 
cómprame»…

Ya está bien de vivir con miedo al abandono.
ya está bien de vivir con miedo a no dar la talla.
ya está bien de juzgarme con tanta dureza.
He de convertir la distancia entre quien soy y quien quiero ser 

en un aliciente, no en una daga que me abre las entrañas.  

en mi biografía debe existir alguien que, hiciese lo que hiciese, 
nunca le parecía suficiente. 

esa voz solo perdura porque yo mantengo vivo su eco.
Puedo, y mucho, mejorar mi conducta, pero no puedo mejorar 

mi persona.
Básicamente, porque las personas no tenemos una etiqueta de 

la que cuelga un precio. 
todo en la sociedad está dispuesto para que así sea. dispondré, 

por tanto, todo en mí para impedirlo.

¿He fallado? Pagaré lo que tenga que pagar, perderé las 
oportunidades oportunas, pero no voy a devaluarme por equivo-



 - 24 -

carme. las condenas por mis defectos serán prácticas, no morales.
mi amor propio ya no está en venta.

me jode profundamente no hacer las cosas como desearía, 
errar, pero machacarme no me hará acertar.

tengo mucho que cambiar de mí mismo para perder el tiempo 
machacándome. 

de los idiotas solo puede esperarse que hagan idioteces.
no voy a ponérmelo tan fácil.
no soy idiota…
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…cuadriculado

Tengo miedo a romper mis rutinas, mi disciplina en el deporte, 
mi orden en el hogar, mis valores y mis costumbres. miedo a que 
si dejo de hacerlas, aunque sea una sola vez, la pereza y la desidia 
salgan a mi encuentro. 

temo perder el hilo al buen hacer y enredarme en la desgana. 
el más leve incumplimiento de la norma amenaza con el más 

pesado de los castigos. 
no ir a correr cuando he dicho que iba a hacerlo, o dejar la cama 

sin hacer o la mesa sin recoger, aunque sea una sola vez, podría ser 
el fin de quien soy, y el comienzo de alguien que no quiero ser.  

sé serlo y, solo una voluntad de hierro me ha permitido escon-
derlo. 

no hay cabida para el descuido. 
no hay margen de error.
es mucho lo que me juego… 

El caos no aparece al mínimo descuido del orden.

si no me permito perder, ni una sola vez, nunca habré llegado 
a ganar.

de qué sirve ganar, si no hay instante que no tema perder. 
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las victorias de verdad son las que se permiten pequeñas de-
rrotas.

las otras son las victorias de los cobardes…
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…río

El río arrastra la vida corriente abajo.
Voluntad infatigable.
ronroneo casi eterno.
la belleza está en su movimiento, tanto como el desconsuelo 

de no poder detenerlo.
Vanidoso, hace suyo todo lo que cae en su estela.
amo este río tanto como lo temo.

mi hija de diez años me ha dicho:
«Quiero casarme. y tener hijos. y trabajar, y viajar y comprar-

me un perro.
Pero si hago todo eso, morirán los abuelos y voy a llorar media 

vida.
luego moriréis vosotros y lloraré un mogollón más.
Pero lloraré y no pasará nada.
¿Para qué llorar?
luego moriré yo y lloraré.
Bueno, no podré llorar,
porque no estaré.
¿no puedo crecer sin que muráis?
esto es un rollo. está fatal. estoy traumá»…

Argumenté que, si no hubiese fin, no valoraríamos el camino. 
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Pero es una niña lista.
si esta explicación no convence a los adultos, ¿por qué iba a 

servirle a ella?

la dejé en la cama llorando.
no quise calmarla con nanas que tienen fecha de caducidad.
sus lágrimas eran sanadoras,
nutren la tierra en la que a su debido tiempo echará raíces la 

pérdida…
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…pactar con el diablo

Temo que mi móvil me mande un gráfico pulcramente detalla-
do de dónde he estado el último mes. como si fuese un muñeco 
de un videojuego cuyas libertades poseen un patrón que puede ser 
estudiado, desmenuzado y controlado.

temo que, en aras de la seguridad, un tercero haga uso de esos 
patrones.

Temo lo que para ese tercero signifique la palabra seguridad. 
¿controlar quién entra en los restaurantes donde se devora carne, 
será para un vegano una medida justificada en la premisa de un 
bien mayor? ¿Bajo esa misma ganancia colectiva, el cristiano super-
visará quién no va a misa?

temo que el miedo a enfermar, sufrir o morir crezca tanto en 
mí, que no me importe ceder mi libertad a cambio de protección.

temo el día en el que se vuelvan contra mí todas las veces que 
fui cobarde, que no miré más allá de mi satisfacción inmediata, que 
pagué bajo cuerda al diablo con tal de que me sacase del fango, que 
fui tan iluso de creer, que la vida nunca me pediría cuentas por mi 
vergonzosa facilidad para mirar hacia otro lado…
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Quiero que la gente tenga la oportunidad de engañarme esqui-
vando el «ojo de red» que todo lo ve. Solo así sabré si me son fieles 
por decisión o por imposición.

Quiero que el caos tenga cabida en mi vida aun cuando este 
pueda dañarme.

Prefiero ese bofetón al de la desidia que hay tras el orden.

Quiero ser libre, más aún que estar vivo…


