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uando tenemos miedo el 
mundo se detiene. El 
cuerpo se pone en alerta 

máxima, carteles de neón rojo se 
encienden: «Peligro inminente, 
riesgo vital, aléjate ahora», dicen. 
Una descarga eléctrica nos recorre 
de arriba abajo y de manera 
automática nos protegemos para 
evitar el daño físico o psicológico 
que se nos viene encima. 

Podemos manejar el miedo, pero 
no vivir sin él porque es 
imprescindible para salvarnos la 
vida. Entonces, ¿qué lleva a una 
persona a ponerse delante de seis 
morlacos de 600 kilos y arriesgar su 
vida corriendo por calles estrechas 
y atiborradas de gente con un ¡Viva 
San Fermín! como bandera? ¿Por 
qué miramos fascinados su carrera 
por televisión, con el corazón en un 
puño y la tostada en la mano hasta 
el recuento de corneados? Sin 
correr tanto, hay personas que 
utilizan sus vacaciones para tirarse 
por un puente con la protección de 
una goma elástica, afrontar virus y 
bacterias en países lejanos o para 
tener una aventura amorosa estival.  

POR QUÉ HAY 
GENTE QUE 
NO TEME 
CORRER 
RIESGOS 
Buscan sentir emociones 
fuertes porque ese placer 
que sienten siempre es 
mayor al instinto de 
protección del miedo 
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Todos buscan sentir emociones 
fuertes porque para ellos el placer 
de enfrentarse al riesgo es mayor 
que el instinto de protección del 
miedo. Ambas emociones, placer y 
miedo, desembocan en un 
momento de euforia que anhelan 
repetir. Es lo que el psicólogo 
Marvin Zuckerman llamó 
búsqueda de sensaciones. Identificó 
cuatro tipos de perfiles sin miedo al 
peligro:  
Uno. Los que buscan aventuras y 
emociones de riesgo, pero 
socialmente aceptadas, como 
hacer paracaidismo. 
Dos.  Aquellos que tienen un estilo 
de vida inconformista, como los 
hippies.  
Tres. Los desinhibidos, que viven 
una vida normal pero teñida de 
evasiones, casi nunca solitarias, 

como aventuras sexuales, juego…  
Cuatro.  Las personas con baja 
tolerancia al aburrimiento que 
huyen de la monotonía; si su vida 
se vuelve segura necesitan sentir 
enseguida la experiencia al límite.  

EL CAMINO A LA AVENTURA  
¿Qué nos lleva al riesgo? ¿Cuáles 
son las causas? El cóctel mágico 
que provoca una atracción 
irresistible por exponerse al 
peligro está compuesto por una 
mezcla de biología, curiosidad, 
confianza y diversión.  
El cerebro. Ante las situaciones de 
riesgo se activa la amígdala, el área 
cerebral responsable del miedo, 
pero también la dopamina, el 
neurotransmisor asociado a las 
sensaciones de placer, como el 
sexo o la comida. Si ambos van de 
la mano sentimos el alivio de 
alejarnos del riesgo. Algunas 
investigaciones apuntan a que los 
que arriesgan necesitan mayor 
cantidad de estimulación cerebral 
para alcanzar los niveles óptimos, 
es decir, que para sentirse bien 
requieren los chutes extras de 
dopamina de estas actividades.  
La curiosidad. La paciente S. M., de 44 
años, con una rara lesión en la 
amígdala, no sentía miedo. Sin 
embargo, en ella las situaciones de 
riesgo producían curiosidad. Esta 
fortaleza lleva a la exploración y a 
salir del área de seguridad. 
La confianza.  El ser humano 
distingue dos tipos de riesgos, los 
que puede controlar por sí mismo 
y los incontrolables, como las 
amenazas sociales o las 
tecnológicas. Las personas sin 
miedo tienen una confianza más 
elevada en sus propias habilidades, 
se mueven dentro del sesgo 
optimista y eso les impulsa a ir 
siempre un poco más allá cada vez. 
La diversión. En los amantes del 
riesgo el miedo aumenta el placer 
de la experiencia e incluso la rabia 
posterior, si no se consigue el 
propósito, activa el deseo de 
volverse a retar a sí mismos. Freud 
decía que en la búsqueda de 
sensaciones extremas hay un 
tentativo de dominar la angustia a 
través de la contrafobia, es decir, 
enfrentarse al miedo exponiéndose 
a lo que se teme consciente o 
inconscientemente.  

En el fondo, todos llevamos 
dentro desde niños un explorador 
que, cuando nos sentimos seguros, 
nos impulsa a buscar aventuras. El 
ser humano está preparado para 
salir del área de seguridad y seguir 
evolucionando. Lo fundamental es 
que el sesgo optimista no se la 
juegue y pueda preparar con 
cuidado las actividades en las que 
se mete sin desafiar al destino y 
poner su propia existencia en 
manos de la buena suerte. Este 
realismo optimista le situará en la 
órbita de la buena estrella.  
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1. TRABAJO.  
a) Quiere viajar.  
 b) Sede fija.  
2. CUANDO HACE FRÍO.  
a) Me da energía.  
 b) Me voy a casa.  
3. NOVEDADES.  
a) Sí, me gustan.  
b) Prefiero lo conocido. 

4. ME HUBIERA  
GUSTADO VER.  
a) El futuro ideal.  
b) El pasado para 
cambiarlo. 
5. PREFIERO. 
 a) Persistir aun si tengo 
miedo.  
b) Evitar los riesgos. 
6. SI PUDIERA.  
a) No quiero ser 

hipnotizado.  
b) Me gustaría ser 
hipnotizado. 
7. ME SATISFACE.  
 a) Vivir a tope.  
b) Paz. 
8. EL PARACAIDISMO.  
a) Quiero probarlo. 
 b) No está entre mis 
planes. 
9. EN EL AGUA FRÍA.  

a) Gradualmente. 
 b) Me meto de golpe. 
10. DE VACACIONES.  
a) Un buen hotel.  
b) Voy de camping. 
11. ME RELACIONO  
CON PERSONAS.  
a) Activas.  
b) Tranquilas. 
12. UN CUADRO DEBE.  
a)Sacudir los sentidos.  

b) Generar serenidad. 
13. EN MOTO.  
a) Se arriesga.  
b) Me gusta. 
PUNTUACIÓN.  
Un punto por las 
respuestas 1a, 2a, 3a, 4b, 
5a, 6b, 7a, 8a, 9b, 10b, 11a, 
12a, 13b. 1-3 (muy bajo) 4-5 
(bajo) 6-9 (medio) 10-11 
(alto) 12-13 (muy alto). 

 ASÍ ES SU PERFIL

Un corredor entre los astados en Mercaderes durante San Fermín. Arriba, Hemingway, un apasionado de esta fiesta.
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