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Psiquiatría insólita revisitada (VI): 
Es curioso lo curiosas que somos las personas 

 

Juan Medrano 

 
 
 
La curiosidad es una característica humana que 
puede ser beneficiosa y perjudicial. Se asocia a la 
necesidad de conocer, pero no tanto por el 
hecho de saber, sino porque no toleramos la 
incertidumbre. Pandora, prototipo de la persona 
curiosa, abrió su tinaja (no era una caja) 
precisamente por ello. 
El pasado año publicó Jaime Rubio Hancock en 
Verne un artículo sobre la enantiosemia, que es 
el simpático nombre que recibe “un tipo de 
polisemia en el que una palabra tiene dos 
sentidos opuestos”, según –cita el autor- explica 
Fundéu (Fundación del español urgente) en su 
Compendio ilustrado y azaroso de todo lo que 
siempre quiso saber sobre la lengua española. 
Las palabras enantiosémicas también se 
conocen como autoantónimos, un nombre algo 
más manejable para transmitir que pueden 
significar una cosa y la contraria. Algunos 
ejemplos: Quien alquila una casa puedo ser 
tanto el propietario como el inquilino, del 
mismo modo que quien da una clase puede ser 
tanto el docente como el discente. En la 
terminología legal, Sancionar es tanto “autorizar 
o aprobar cualquier acto, uso o costumbre” (se 
sancionan las leyes) como “aplicar una sanción o 
castigo a alguien o algo” (se sanciona a quien no 
respeta la ley, o como apunta Rubio Hancock, te 
pueden poner una sanción por no respetar una 
sanción). 
Existen palabras que sin estar incluidas en el 
listado de las enatiosémicas o autoantinómicas, 
que recoge el artículo, sí tienen sus 
características. Así, de la misma manera que 
monstruo, recogida en el artículo, puede ser un 
término denotador de algo espantoso, 

horripilante, cruel (monstruo de las tinieblas) y, 
sin perder una letra ni ganar una tilde, significar 
“persona que en cualquier actividad excede en 
mucho las cualidades y aptitudes comunes”, la 
palabra curiosidad (o curioso) tiene sentidos 
dispares y sin ser exactamente opuestos sí un 
tanto enfrentados. 
 

 
 
Lo curioso es chocante; a veces, lo insignificante, 
la bagatela (un hecho curioso o anecdótico es 
algo casi baladí); pero también puede ser lo 
cuidado, lo apañado, lo arreglado, como algo 
que ha quedado curioso; e igualmente ser  
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curioso puede ser un rasgo favorable, de modo 
que la curiosidad del ser humano, se dice, le ha 
facilitado el desarrollo de la Ciencia y de la 
Técnica; pero autoantinómicamente, ser curioso 
es una característica deplorable, de modo que 
una persona curiosa es alguien entrometido, 
hocicón, o –un término tan elocuente como 
curioso que he conocido hace poco- un 
escuchapedos.   
 

 
 
 
 
Ser curioso, en mi infancia, era un defecto. Tal 
vez alguna persona cuyos restos fósiles se 
encuentren a la altura del estrato geológico que 
aloja los míos recuerde un programa televisivo 
llamado “Antena Infantil”: el de la primera 
época de los Chiripitifláuticos, en la que 
aparecía Locomotoro (el que en la foto se 
asoma en la foto por encima del salacot del 
Capitán Tan). En aquel programa había una 
sección (“Tenemos un listín, tenemos un listón, 
el listín es un festín, y el listón un papelón”) en la 
que los niños buenos aparecían en el listín y los 
malos en el listón, revelándose las bondades de 
los primeros y las tropelías de los segundos, 
entre los que por un alarde introspectivo tan 
precoz como certero siempre temía 
encontrarme, en particular, en su apartado de 
infantes dispersos y desordenados, en cuyo top 
ten hubiera sin duda merecido aparecer y 
mantenerme durante meses y meses. Uno de 
los latiguillos que justificaban por qué se había 
incluido a un niño (o niña) en el listón era que se 
trataba de un sujeto (sujetito) “curioso y 
atrevido”.  Ser curioso, por lo tanto, fue para 
una generación de precoces teleadictos algo  

 
cargado de connotaciones negativas y del riesgo 
de aparecer en el listón. Dada la polisemia 
enantiosémica del término, que junto con la 
adscripción al listón de quien sea curioso 
contiene la idea de que ser curioso es estar 
abierto a la experiencia nueva, a la innovación, a 
la invención, el famoso “que inventen ellos” de 
Unamuno podría hacernos pensar que el eximio 
pensador bilbaino veía “Antena Infantil” y 
estaba condicionado por el temor a aparecer en 
el listón. Pero hay que aclarar que no es el caso; 
Unamuno es de un estrato geológico (incluso) 
más profundo.  
 
 

 
 
 
Tal vez para enriquecer más las connotaciones 
del término curioso o curiosidad, dos autores 
norteamericanos, Hsee y Ruan, dedicados a lo 
que en término tan amplios como seguramente 
imprecisos llamaré Psicología de la Empresa y la 
Economía, han estudiado si, además, ser curioso 
puede ser perjudicial. En cierto modo, no son 
pioneros en el campo. Como bien señalan en su 
artículo, la Humanidad, que considera una 
bendición la curiosidad que le caracteriza, por 
cuanto le ha dado acceso al conocimiento y la 
inventiva, también ha creado (o reconocido, o 
recreado) imágenes que sugieren que la 
curiosidad es perniciosa. Adán y Eva, cuya 
curiosidad fue hábilmente explotada por la 
serpiente, o la esposa de Lot, convertida en 
estatua de sal porque no pudo evitar volverse 
para ver la destrucción de Sodoma y Gomorra,  

http://faculty.chicagobooth.edu/christopher.hsee/vita/papers/PandoraEffectPublished.pdf
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son claros ejemplos de ello. También lo es 
Pandora, quien con motivo de su boda con 
Epimeteo recibió como regalo una especie de 
tinaja; contrariamente a lo que se dice no era 
una caja, aunque sí venía con tapa, así como con 
instrucciones de que no debería abrirse bajo 
ninguna circunstancia. Como suele pasar en los 
relatos mitológicos, calcados de la vida misma, 
nadie era menos adecuado para seguir esas 
indicaciones, ya los dioses habían otorgado a 
Pandora una gran curiosidad. Llevada por ella, 
abrió la tinaja para ver qué había dentro, con lo 
que escaparon de su interior todos los males del 
mundo.  
 
 

 
 
 
Pandora en la versión de Waterhouse, abriendo 

la caja (aunque en realidad era una tinaja) 
 
 
Precisamente, en recuerdo de la antiheroína 
griega, Hsee y Ruan denominan a su 
descubrimiento el “Efecto Pandora”, un efecto 
consistente en que la curiosidad impulsa a los 
seres humanos a actuaciones que pueden ser 
imprudentes, a pesar de que sepan que hay un 
riesgo de resultados desfavorables. En otros 
términos, se trata de la confirmación 
experimental de que ser curioso también puede 
ser perjudicial. Para ello parten de lo 
discordante que resulte que se pueda hacer algo  
 
 

 
contando no solo con la información (a lo 
Pandora), sino con la intuición o la evidencia de 
que podemos salir trasquilados. Como no son de 
Bilbao ni parece que conozcan a nadie que 
provenga de la capital del Universo, a la hora de 
plantearse hipótesis, Hsee y Ruan se saltan la 
del reto provocador; evidentemente, si los 
dioses hubieran otorgado a Pandora el don del 
bilbainismo en lugar del de la curiosidad, habría 
bastado con decirle “A que no hay huevos de 
abrir la caja” (aunque era una tinaja) para que la 
abriera al momento de par en par y con 
ostentación. Pero Pandora era de por la parte 
de Grecia, y Hsee y Ruan estadounidenses, lo 
que aun estrechando dramáticamente el 
abanico de hipótesis posibles, permite a 
nuestros autores concentrar su energía 
intelectual y llevarles a la conclusión de que lo 
que puede estar tras la curiosidad pandórica es 
la incertidumbre. Ese sería el motivo por el que 
guiados por la curiosidad hacemos algo que nos 
dicen que nos puede deparar consecuencias 
negativas. La curiosidad tiene como finalidad 
rellenar lagunas de conocimiento, pero no tanto 
por el gusto de conocer como por la 
incomodidad que nos crea la incertidumbre.  
Para verificar si están en lo cierto, Hsee y Ruan 
diseñan cuatro experimentos que detallan en su 
artículo (la metodología para engañar a los 
probandos y desviar su atención es muy 
interesante). Se apoyan, en concreto, en bolis 
de broma que sueltan descargas eléctricas, en 
sonidos desagradables (el siempre denteroso 
roce de uñas contra una pizarra) o en imágenes 
de bichos asquerosetes.  
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Por centrarnos en los experimentos con bolis de 
broma, dejan a los probandos como si no fuera 
la cosa con unos cuantos de estos bolis en dos 
situaciones diferentes. En la primera les explican 
que algunos de los bolis (marcados con rojo) 
dan calambre y otros (verdes) no. En la segunda, 
con todos los bolis marcados con amarillo, 
explican que desconocen cuáles dan calambre y 
cuáles no. Dicen a los probandos que si quieren 
pueden enredar con los bolis, y el resultado es 
que manipulan más los amarillos (situación de 
incertidumbre) que los que saben que dan (o no 
dan) calambre. En un diseño en que se mide la 
incomodidad de los sujetos y sujetas 
experimentales, se confirma que a mayor 
incertidumbre, mayor es la tendencia a explorar, 
a “ver qué pasa” y la tensión e insatisfacción en 
los participantes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En una variante de uno de los experimentos, 
diseñada al efecto, los autores comprobaron 
que si el sujeto tenía en mente las potenciales 
consecuencias desfavorables se atenuaba su 
tendencia a realizar los autores presentan como 
equivalente de la apertura de la caja (que era 
tinaja) por Pandora, lo que entraña que la 
representación del coste hedónico de andar 
curioseando puede eficaz para reducir estas 
conductas. No explican si en el concepto de 
coste hedónico figura el soponcio de verse 
incluido en el listón, pero bien podría ser. 
En definitiva, como decíamos antes, la idea que 
se desprende de las hipótesis de Hsee y de Ruan 
y de su verificación experimental es que la 
curiosidad es algo que surge de una necesidad 
de saber, pero no tanto por una especie de afán 
investigador o un empeño por ampliar los 
límites de nuestro conocimiento, sino porque 
nos pone enfermos la incertidumbre. La 
llevamos tan mal que, según razona Rob  
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Brotherton en Suspicious Minds, somos capaces 
de elaborar teorías conspirativas que den cierto 
orden al mundo caótico, potencialmente 
amenazante en el que vivimos. Y es que ante la 
inseguridad que genera la incertidumbre, antes 
que asumir el caos nos es preferible tener la 
impresión de que alguien lo controla. Este 
control compensatorio puede explicar algunas 
creencias positivas, generalmente religiosas (la 
creación, la providencia) o conspiranoicas 
(sectas, reptilianos infiltrados, conspiraciones 
para acabar con el mundo, y otras que han 
tenido consecuencias trágicas, como la creencia 
en los protocolos de los Sabios de Sion). Para 
Brotherton, que alguien, para bien o para mal, 
controle el mundo, es más seguro que vivir en él 
con la impresión de que es algo incierto.  
 

 
 
Una visión más serena y activa de nuestra 
aversión a la incertidumbre sería que nos 
enfrentamos a ella tratando de descubrir cómo 
es la realidad. Desde una perspectiva evolutiva 
ese impulso por descubrir, por adquirir certeza,  

 
sería adaptativo, ya que favorece la 
supervivencia, y se ha seleccionado aunque nos 
exponga a riesgos; podría decirse que hay un 
saldo neto positivo si los inconvenientes de la 
curiosidad permiciosa, la que expone a 
calambrazos de bolis de broma (y a 
consecuencias peores) se restan de los réditos 
de la curiosidad beneficiosa, la que permite 
conocer las reglas más básicas para subsistir: 
que plantas son nutritivas, dónde encontrar 
presas, qué requerimientos tienen los cultivos o 
el ganado, cómo encontrar minerales útiles o 
cuáles son los fundamentos por los que el agua 
y el viento, primero, o el aire o el calor generado 
por la tecnología del propio ser humano, más 
tarde, son capaces de mover las máquinas.  
 
 

 
 

Cazadores –recolectores: Sabiduría práctica a 
través de la curiosidad desarrollada a lo largo de 

generaciones 
 
Eso sí: la curiosidad, como todo rasgo, tiene sus 
extremos y sus contextos sociales y culturales, y 
por eso habrá gente muy curiosa en el sentido 
positivo, dotada para la creación, la innovación y 
el descubrimiento, y otra que será curiosa en 
forma negativa y se expondrá a la sanción –aquí 
sale un autoantónimo, qué cosas- social y al 
bochorno de verse mencionado en el listón o al 
riesgo de volverse estatua de sal o de liberar 
males si se pone a abrir cajas desoyendo el 
consejo de los dioses. Aunque creo que ya he 
dicho que no era caja, sino tinaja.  
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A ver si alguien hace el favor de explicarle a 
Waterhouse que era una tinaja y no una caja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Y de paso, que se lo explique también a Rosetti 
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