
Fobias y otras cualidades 

 

El silencio absoluto aumentaba su ansiedad con gran facilidad. De todas formas, 

él no había tenido nunca la capacidad emocional idónea para calmarse. También 

pasaba que la situación presente empeora las condiciones en que un hombre 

ansioso puede llegar a la tranquilidad. Un ruido profundo pero suave apareció 

estremeciendo su cuerpo con terror. Él no captó de donde vino, pero sabía que 

estaba cerca. El viento soplaba con fuerza y las ramas decrépitas de los árboles 

crispaban el aire que pasaba, creando sonidos fantasmagóricos. La fuerza de la 

naturaleza que lo rodeaba era gigante comparada a él con su pequeña carpa 

individual. Solo le quedaba esperar hasta el próximo día para escapar del 

individuo que lo acechaba, pero este, consciente de su presencia, lo buscaba 

con más persistencia mientras el tiempo avanzaba y el cielo oscurecía. 

 

I. Hay que despejarse de vez en cuando 

 

Quién creería que se metió en todo este lío solo. Nadie le obligó, o lo convenció. 

Él decidió que un poco de aire fresco en el fin de semana serían suficientes para 

“ayudarlo a desahogarse”, como decía su psicólogo. Pensando que era un día 

que tenía que tomarlo solo, empacó su ropa cómoda y sobria, unos lentes de 

repuesto, linterna, carpa, bolsa de dormir y una canasta llena de comida enlatada 

para mantenerlo saciado por la semana de reflexión que tenía planeada. Una 

vez que pudo colocar todo en su carro, sin que sus escuálidos brazos se 

rompieran, entró al auto y se dio cuenta que olvidaba el mapa que le indicaría el 

camino, un percance simple para cualquiera, pero complejo para alguien como 

él. La ansiedad y el pánico se apoderaron de su cuerpo, y él, tan acostumbrado 

a la sensación que estos le daban, los dejó recorrer cada célula de su cuerpo. 

Pero él sabía que no tenía el control. Una vez terminado el estrés y el estudio 

del mapa, se apresuró para no quedar estancado en la hora pico y llegar a la 

carretera hacia su aventura. 

 

En el viaje de ida fue donde empezaron las dudas sobre la decisión tomada. 

Entre tantos lugares del mundo él tenía que ir al bosque. “Es el que más cerca 

está —se dijo a sí mismo—, no tengo dinero para costear la playa o un viaje más 

seguro”. Tratando de hablarse a sí mismo para calmar su corazón, sus manos 

temblaban con más ritmo, ya que ellas estaban conduciendo hacia el indicado 

destino, el cual estaba cada vez más cerca. 

  

El desembarque y la vista inicial fueron recibidas con emociones placenteras. Él 

sentía que tenía el control mientras bajaba del auto la carpa y su mochila. 

Recorriendo el lugar con grandes ojos, le asombraba más su control y estabilidad 

que los árboles y el moho en las rocas. Era un lugar tranquilo, casi callado, fuera 

de la gente y de los carros. Caminaba a paso firme mientras buscaba un lugar 

acogedor para instalarse. Se sintió más fuerte una vez instalado, andaba muy 



erguido, respirando bocanadas de aire fresco que hinchaban sus débiles 

pulmones. Quería recorrer el bosque, aunque él sabía que su estado físico era 

inservible para el ejercicio, pero su valor y alegría eran fuertes. Se instaló debajo 

de un árbol viejo, aspirando el aire profundamente. Los sonidos salvajes, tan 

tranquilizantes, y los colores verdes y marrones que lo rodeaban, armonizaban 

con el sosiego que sentía por estar sentado ahí, viendo como el sol se perdía 

entre los árboles hasta desaparecer. La calma llenaba su corazón y hacía que 

sus párpados pesaran cada vez más. El tiempo era lento y el paisaje se hizo 

difuso mientras sus ojos se iban cerrando. La imperturbabilidad lo arropaba y el 

color del cielo le decía buenas noches. 

 

Hasta que escuchó un croar. 

 

II. Rara es la situación en la que me encuentro, pero lo más confuso son 

mis sentimientos. 

 

Rápidamente metió todo dentro de la carpa plástica. Su corazón era un ratón 

que trotaba dentro de una pequeña rueda, persistente, pero inútil al no haber 

peligro alguno. Esos estados de pánico, frecuentemente confundidos con 

cobardía, eran los que comúnmente sufría el pobre oficinista de manos 

temblorosas. Los traumas inexplicables son como los miedos de los niños vistos 

desde el punto de vista de un adulto: difusos y muy creativos. Él siempre trató 

de sacar una razón a su ansiedad severa frente a todo lo vivo y viscoso, pero 

explicar sentimientos tan singulares como el miedo a los animales, 

especialmente sapos, era como hablarle a los peces. Hubieron muchas sesiones 

en las que su dinero fue gastado para no solo comprender ese miedo que le 

hacía sudar sodio, sino también para poder dominarlo y que nadie más juzgara 

su razonamiento. La única vez que llegó a algún lugar con estas sesiones de una 

hora fue una con diagnóstico negligente, en donde la psiquiatra, confundida con 

tantas idas y venidas, dio con la falsa conclusión de que el pobre señor sufría de 

agorafobia, ergo, el paciente ansioso se lo tomó en serio y empezó a evitar los 

espacios abiertos y estar solo en la totalidad de la palabra. 

 

El sudor terminó por empapar toda su camiseta color caqui, una vez que acabó 

de empacar todo dentro de la carpa. Se metió en esta y suspiró al ver que la 

noche ya estaba a punto de comenzar. No había ninguna señal en ese oscuro 

lugar, ya que él, con su obstinación, se había metido hasta el corazón del 

bosque. Crujió sus dedos más de dos veces, mientras pensaba en el siguiente 

plan que iba a fabricar dentro de su acelerada mente. Mientras estaba en ello, 

tuvo que parar y aguzar el oído, ya que cerca oyó unas patas moverse. Era un 

caminar pesado, pero persistente. El nudo en su estómago se volvía más fuerte 

y apretado por cada paso del que supuso era un monstruo nocturno que lo 

acechaba. Ahí fue cuando sintió las primeras gotas entrar en su carpa. 



El viento helaba y era más fuerte en cada segundo, sin embargo, el cuerpo de la 

víctima ardía y latía apresuradamente. Los ruidos del bosque tomaron un tono 

sombrío y el olor se convirtió en miedo. No pensaba en nada, su mente estaba 

en blanco y sus dedos ya no crujían. Los croares del ser viscoso nunca pararon, 

y él ya no tenía fuerzas para evitar su próximo ataque. En el pánico, la 

exageración se sentía muy real. “Ya está—suspiró—moriré en manos de un 

sapo”. 

 

III. Bufonofobia. 

 

Cerraba sus ojos con fuerza para no ver la imagen tan estúpida en la que se 

hallaba. Hombre de cuarenta años acorralado por los sonidos nada letales de un 

sapo que ni ve. La tensión se incrementaba con cada latido y él no podía 

aguantar la premonición de que en un momento de exaltación se encontraría 

cara a cara con el enemigo y entonces su corazón reventaría. 

 

El momento de espera fue efímero, ya que, decidido a acabar con esta tensión 

y por fin ser dueño de sus emociones, abrió la entrada de la carpa para amenazar 

y ahuyentar a la criatura. Pero una situación singular apareció al abrir la carpa, 

ya que no vio ningún animal. Todos, asustados por el cambio de clima, se habían 

escondido y resguardado en los lugares ocultos del bosque. Confundido, cerró 

la carpa para regresar a su lugar. Pero escuchó otra vez el croar. Bruscamente 

se dio la vuelta y vio al sujeto que lo amenazaba, croando todo ese tiempo a sus 

espaldas, acompañado de un grupo de sapos llenos de barro, escondidos de la 

tormenta que se aproximaba y del asustado sujeto. 
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