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o soy yo y mis manías» 
parece ser la tarjeta de 
presentación de algunas 

personas que nada más 
conocerlas confiesan con todo 
lujo de detalles lo que no soportan 
y lo que adoran con igual 
intensidad. Es un aviso para que 
en su mundo no tenga acceso lo 
que detestan y es una forma de 
control para que usted  
–ya advertido– sólo incluya lo que 
prefiere. Los profesionales de la 
manía pueden ser muy cansinos, 
pero no tienen nada patológico, a 
menos que sus antojos les 
dominen o, con ellos, le dominen 
a usted. Casi todos tenemos al 
menos una manía, algunas son 
chiquititas e inofensivas como 
odiar los claveles (es la mía) y 
otras pueden ser inconfesables 
(ponga usted el ejemplo). Una 
manía es esa conducta que 
acostumbra a repetir siempre que 
tiene ocasión y que no tiene otra 
justificación ni lógica aparente 
que la de ser su rareza personal. 
Como los gustos, nuestras manías 
nos definen, nos otorgan una 
identidad diferente e incluso 
pueden aportar el toque original y 
extravagante: «Hola, soy Lady 
Gaga y adoro los vestidos de filete 
de ternera. ¡Una manía convertida 
en marketing!».  

Los niños también tienen sus 
manías. ¿Recuerdan a Linus, el 
tierno amiguito de Mafalda, pegado 
a su mantita? Su apego por 
arrastrar el trapito no es 
caprichoso, tiene una función 
importante: produce seguridad y 
satisfacción. Los objetos, como la 

Y

mantita, se llaman transicionales y 
ayudan a los niños a manejar la 
ansiedad y el temor en situaciones 
de cambio, como separarse de 
mamá y papá para ir a la escuela 
por primera vez. Es una forma de 
conducir los acontecimientos 
externos que escapan de su control. 
A medida que crecen y adquieren 
seguridad, muchos de estos apegos 

desaparecen, sin embargo, la 
necesidad humana de controlar y 
ordenar el mundo permanece 
inalterable a lo largo de la vida.  

DESEO DE CONTROLAR 
Parte del éxito evolutivo de los 
seres humanos se debe a su 
necesidad de manejar y gestionar 
la realidad. Nos gusta tener todo 

no repiten su gesto. Hacer un 
cambio en alguna de estas rutinas 
se vuelve imposible. Es un 
trastorno de ansiedad tipificado 
denominado TOC (Trastorno 
Obsesivo Compulsivo). El control 
lleva al descontrol. No empiece a 
preocuparse, casi todos tenemos 
alguna manía que nos hace gracia, 
sólo se convierte en un problema 
cuando le preocupa durante 
mucho tiempo, limitan su vida, su 
trabajo y dificulta sus relaciones.  

ANTÍDOTO PARA LA MANÍA 
Seguro que es usted consciente de 
que por mucho que se cruce de 
calle cuando aparece un inocente 
gatito negro su suerte no va a 
cambiar pero, por si acaso, busca 
la otra acera y arrastra a la 
persona que le acompaña. Quizás 
desee desprenderse ahora de su 
capricho mágico. 
Rompa su guion de acción. Res-
pire profundamente y expóngase 
a aquello a lo que tiene manía de 
una manera controlada. Ejerza el 
control para dejar de controlar. 
Use la técnica de la paradoja. 
Imagine la peor fantasía, agrave 
de forma voluntaria la sensación 
de desagrado hasta que parezca 
un melodrama y arranque a reír. 
Será un buen síntoma porque el 
sentido del humor se pierde en la 
obsesión. Mejore su autoestima.  
Use la técnica del espejo para 
sonreírse a sí mismo y decirse: 
puestos a controlar, mejor 
recupero el control de mi vida. 
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bajo control porque tenemos 
dificultad para manejar la 
incertidumbre. En este ámbito, 
las manías tienen su lado 
positivo: generan la sensación de 
poder controlar lo incontrolable. 
Cruzar los dedos antes de un 
examen permite sentir que aún 
podemos hacer algo cuando la 
suerte está echada.  

 Estas caprichosas conductas 
tienen efectos secundarios: las 
manías y la necesidad de cambio 
suelen ir en direcciones contrarias. 
Sólo podemos aprender cosas 
nuevas teniendo experiencias 
diferentes y las manías nos 
impulsan a repetir y no a cambiar. 
El que tiene el gusto de hacer listas 
para todo –glazomanía se llama–, 
puede renunciar a hacerlas pero 
con cierta inquietud, ya que 
sostiene que su vida mejora con 
sus catálogos de tareas aunque 
nunca haya concluido ninguna de 
ellas. 

 Una manía se convierte en una 
obsesión cuando comienza a 
interferir en la vida de la persona, 
cuando los esquemas se vuelven 
rígidos y deja de adaptarse y 
evolucionar. El obsesivo necesita 
tenerlo todo bajo control pero, en 
verdad, lo único que puede 
controlar es su propia conducta, 
por lo que redecora su vida con 
incansables rituales que le 
esclavizan hasta impedirle llevar su 
vida con normalidad. El no llevar a 
cabo estas conductas produce un 
grado elevado de angustia, ya que 
surgen pensamientos intrusivos de 
carácter mágico que le advierten 
sobre la catástrofe que sucederá si 

En ‘Mejor... Imposible’ (1997) Jack Nicholson  
interpreta a Melvin, un solitario escritor de novelas rosas maniático y obsesivo  

y con un carácter complicado.

TIENE MÁS 
MANÍAS DE 
LAS QUE 
PIENSA, Y 
LO SABE 
Estas conductas 
caprichosas nos definen.  
Se convierten en obsesión 
cuando interfieren en la 
vida de las personas   
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