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Y por cuanto esta doctrina es de la noche 
oscura por donde el alma ha de ir a Dios, 

no se maraville el lector si le pareciese oscura. 
-SAN JUAN DE LA CRUZ

El poema Noche oscura de San Juan de la Cruz desenvuelve 
la trama del amor místico entre Dios y el alma humana. 
Este encuentro a veces tiene lugar con mucho sufrimiento, 
tal vez por el deseo insatisfecho de no estar en el centro 
de la creación, por la añoranza espiritual de un estado que 
antecede al nacimiento, pero incluso la simple esperanza 
de lograr la unión espiritual reduce el estado de falta. En 
el de “no deseo” que los practicantes del budismo rea-
lizan pareciera que la meditación no es una noche oscura... 

Tal vez se pudiera concebir a la depresión como la 
oportunidad de transitar por una noche oscura para re-
cibir de manera paradójica la iluminación.

Cualquier pérdida, desde la más absoluta hasta un 
simple desencanto, es el comienzo de un camino de duelo 
hacia la recuperación. Negarse a recorrerlo sujeta a la 
persona a la imposibilidad de atravesar la etapa en que se 
encuentra, y con ello a la de llegar a sentir otra cosa, por 
encima del dolor. La depresión aparece justamente como 
una imposibilidad de llegar a otro punto: como el tránsito 
circular por una noche oscura, que no permite ver más 
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allá del dolor; es la estancia en una sensación de pérdida, 
en otras palabras: una falta siempre sentida. 

La vida es una continua adquisición de realidades, una 
sucesión de etapas que requieren procesos de duelo, en 
tanto el paso de una etapa a otra es también el de una 
pérdida a otra. Vivimos con dolor cotidiano, amén de los 
pasajeros, pues este tránsito de pérdida a pérdida provoca 
respuestas afectivas dolorosas. Solamente es posible salir 
de tal noche oscura asumiendo que vivir es enfrentar el dolor. 

Habría que recordar la palabra “duelo”, la cual deriva 
del latín dolus: dolor. Aunque desde un principio debe sub-
rayarse que es un proceso con momentos diferenciados, 
quien lo padece percibe un sufrimiento constante. En el 
caso de la persona depresiva, hay una incapacidad para 
hacer o elaborar el duelo, en relación con una incapacidad 
de soltar etapas vitales pasadas; en términos simples: el de-
presivo se aferra al pasado, en lugar de enfrentar el dolor 
de aceptar en la conciencia que falta algo –tal vez muy 
querido–.

En cuanto observamos que la realidad del presente 
siempre está dejando de ser, queda claro que es mejor 
aceptar las pérdidas producidas por la dinámica de la 
vida. Quien transita por una ruta conocida puede calcular 
las etapas del viaje que le faltan por cursar; a veces, los 
umbrales que marcan el final de una etapa y el principio 
de la siguiente cambian, pero, como conoce la ruta, lo 
que se avecina es predecible. No es así en la sucesión de 
etapas de la vida. Cada nuevo trayecto en la existencia 
humana puede ser totalmente sorprendente. No existe un 
solo pasaje, sino una especie de horizonte en continua 
transformación; cada estadio demanda nuevos caminos y 
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estrategias para proyectarse a uno nuevo. En este sentido, 
el aprendizaje, el conocer otras vías para hacer las cosas 
y obtener mejores resultados no es una instrucción au-
tomática que provenga del exterior, en reglas de carácter 
universal aplicables para todos; se hace necesario tomar 
riesgos y realizar descubrimientos que quizá sean difíciles 
de asimilar.

Así, pasamos por despedidas que no imaginábamos, 
algunas muy perturbadoras. Se puede perder a alguien o 
algo, parte de uno mismo, el tiempo de la vida. Si nuestro 
afecto se queda en lo extraviado, nos estancamos en un 
apego irracional y es imposible sentirnos en paz. Corres-
ponde retirar el afecto de lo perdido para ponerlo en otro 
objeto o persona. No obstante, tan catastrófica puede re-
sultarnos la pérdida (cfr. Fiorini, Bokanowsi, Lewkowicz, 
2009), y en acuerdo con Freud (1919/1989) diremos que 
no abandonamos nuestros vínculos con un objeto, ni 
cuando ya hay otro a punto de sustituirlo.

Preparados o no, pasamos por despedidas desde la 
edad más temprana. Lo primero que se pierde es el amor 
omnipresente de la madre y lo segundo el sentido de 
inmortalidad. 

Según Judith Viorst (1986), “el duelo es un proceso en 
el que las pérdidas de la vida son elaboradas de nuestras 
vidas”. Se trata de una respuesta representada por un con-
junto de emociones y conductas inherentes a la situación 
crítica de encontrarnos sin aquello considerado nuestro. 
Tómese en cuenta la caracterización del estado melancó-
lico planteada por Freud (1919/1989) por uno de ánimo 
doloroso, en el cual cesa el interés por el mundo exterior, 
se pierde la capacidad de amar, disminuyen las funciones 
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psíquicas y fisiológicas y el amor propio se inhibe y repro-
ches y acusaciones hacía sí mismo aumentan, esperando 
de manera delirante el castigo. 

Las pérdidas, sobre todo aquellas que nunca se quisiera 
tener, pueden sumir a una persona en la desesperanza, 
llevarla a compulsiones para evitar el dolor, e incluso a 
prevenirse anticipadamente de futuros quebrantos, por 
ejemplo sustrayéndose de experiencias que le vinculen 
afectivamente con otros: es como si se pensara que va 
a venir un huracán y es mejor huir. Pareciera que en tal 
caso se vive el desafío por adelantado, pero no hay duelo 
real por lo que no ha terminado. Y tal vez las relaciones 
no sean como se teme, y a ese miedo al futuro se debe 
enfrentarlo con fe.

Una y otra vez intentamos llenar los huecos que nos 
deja la labor de anticiparnos a perder la vida, la relación 
con los sujetos y los objetos, a las personas que somos 
durante nuestro desarrollo; por eso, también una y otra 
vez necesitamos remedios.

El duelo no es más que terminar con el muerto, con 
lo acabado. Evitar el dolor obliga a una repetición marti-
rizante de la experiencia de pérdida. De ahí que el origen 
de las depresiones profundas sea tener que pasar una y 
otra vez por un lugar siniestro, por aquella situación en la 
cual algo hizo falta. Podría haber en esto la evocación del 
primer desengaño del bebé, quien de pronto se ve traicio-
nado porque la madre que lo ha amado y protegido des-
tina su atención a algún otro. Según Viorst (1986, p. 265):

Sentimos rabia y odio por los muertos de la misma ma-
nera que un niño odia a su madre cuando ésta se va. Y, 
al igual que este niño, tememos que sea nuestra rabia, 
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nuestro odio, nuestra maldad lo que los ha hecho desapa-
recer. Sentimos culpa por nuestros malos sentimientos y 
también una culpa intensa por lo que hemos hecho y lo 
que hemos dejado de hacer.

Los primeros duelos tienden a reeditarse cuando 
surgen otros parecidos. Michael Balint (1963) hizo refe-
rencia a una falta básica con la que todos, en mayor o menor 
grados, lidiamos en el transcurso de nuestras vidas; según 
la magnitud de su percepción, tendemos o no a la enfer-
medad mental y a su gravedad. Dicha falta se traduce en 
un sentirse incompleto que siempre produce angustia, aunque 
solamente se le percibe con suficiente dolor en algunos 
momentos. Quien sufre más angustia por la falta y du-
rante más tiempo tendrá la tendencia a vivir para eliminar 
dicha sensación desagradable; todos los actos de su vida 
estarán encaminados a ello, estará en trance de duelo per-
manente: en depresión. 

Toda depresión tiene en su centro un sentimiento de 
pérdida interna. Cuando uno se atribuye culpa por eso, 
surge la necesidad de castigarse por no ser lo suficientemente 
bueno, no haber conservado lo querido, incluso por haber 
provocado la pérdida, por acción u omisión, supuesta o 
real. Al superar el yerro por dejar ir lo que se creía gratifi-
cante de por vida, se logra la independencia; por eso cabe 
decir que la culpa está a medio camino en el logro de la 
autonomía.

Pero la culpa que sobreviene en las pérdidas de rela-
ciones, por muerte o rompimiento, hace retroceder una 
parte de la psique del individuo a un estado original en 
el que hizo esfuerzos por desprenderse de la madre o 
un momento en el que envidió su capacidad nutricia y 
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le quiso destruir. Este sentimiento provoca un dolor psí-
quico que urge a la búsqueda de paliativos, y las compli-
caciones pueden ser devastadoras, pues a veces, dichos 
atenuantes son acciones compulsivas o destructivas que 
traerán mayor culpa. De ahí una explicación de algunas 
infidelidades. En el duelo previo a la ruptura de una re-
lación amorosa hay un adiós dicho inconscientemente, y 
la infidelidad es un intento por curar las sensaciones de 
falta, aunque, paradójicamente, llega a estimularlas. La 
compulsión por relacionarse evidencia una necesidad fí-
sica de apego, en la que el sujeto disminuye considerable-
mente la ansiedad si se le abraza, como cuando la madre 
ayudaba a la constitución del Yo por medio del aparente 
reforzamiento del tejido cutáneo. Otra vez la sensación de 
falta, en la que se es incapaz de estar consigo mismo, y la 
búsqueda inacabable de un lugar de pertenencia. 

Con las pérdidas asociadas a las rupturas amorosas la 
sensación de vacío puede ser abrumadora hasta el desam-
paro; en ese caso, el doliente mal preparado niega el su-
frimiento, manteniendo la ruptura fuera de la conciencia, 
mediante una represión que supone un gasto constante 
de energía (Fenichel, 1933). Esto puede reflejarse en in-
tentos frenéticos por conservar una relación ya práctica-
mente inexistente. Si la persona había dependido de su 
pareja durante mucho tiempo, la angustia generada puede 
detonar una depresión severa. Suele ocurrir cuando una 
mujer que ha sido siempre dependiente se divorcia, pri-
mero del padre y después del marido: experimenta la sen-
sación de falta como aniquilamiento, porque la pérdida 
del vínculo entraña la del sustento. Dowling (1981, p. 35) 
llama a estas mujeres Cenicientas, que “esperan algo que, 
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desde el exterior, venga a transformar su vida”. 

Si la relación afectiva, sea amorosa o de cualquier otro 
tipo, era un recurso del sujeto para ser mejor persona o, en 
otras palabras, obtener valía por medio del vínculo con el 
otro, hay más pérdidas. Es común que ante tal sufrimiento 
la persona se proteja, evitando vínculos de compromiso, 
en una especie de castigo por lo que se perderá, como 
si uno fuera culpable de que el otro muera, se despida o 
simplemente se ausente. Las posibilidades son múltiples, 
pero se podría resumirlas en la siguiente serie: miedo al 
amor » provocación de rechazo » obtención de rechazo » 
soledad, sufrimiento y necesidad del otro. Incluso existe 
la manipulación del rechazo para que el afligido atrase su 
duelo pendiente, y acumule los inacabados. Esto com-
plica enormemente la experiencia amorosa, y condena al 
recuerdo obsesivo del amor perdido. Penosamente, para 
quien teme comprometerse, el dolor de la falta es cons-
tante, como la necesidad de evitarlo. 

Así pues, el sujeto que se siente culpable es puesto en 
riesgo por su necesidad de castigo. Tómense como ilus-
tración algunas de las tragedias griegas más conocidas. La 
intensa culpa sentida por haber querido destruir a una mala 
madre vuelve a Orestes a un punto donde se mantiene una 
escisión entre la bondad de ciertas mujeres idealizadas y la 
maldad de quienes lo persiguen, en todo caso las mismas, 
pero se prefiere diferenciarlas y así no haya más culpa. 
Edipo se vuelve loco al conocer el incesto materno y el 
parricidio, porque niega su yerro y elige castigarse con 
una ceguera autoimpuesta, traumática (Padel, 1995).

La culpa es una consecuencia de la discrepancia entre 
el Yo y la conciencia moral que es parte del Superyó, y 
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establece lo moralmente aceptable en relación con la se-
xualidad y el control de la agresividad, referida principal-
mente al cumplimiento de la prohibición incestuosa o pa-
rricida. También se puede decir que surge al no cumplir 
con cierta expectativa, al hacer algo reprobado desde lo 
más profundo de uno mismo o simplemente percibido 
como un acto inaceptable. Finalmente, es el resultado de 
una cultura que impone un pacto de las familias con la 
sociedad, por el cual éstas han de enseñar a sus hijos a 
sentirla, sobre todo ante la presencia de deseos eróticos 
prohibidos y ganas de matar: la consigna es que nadie se 
atreva a perdonar al culpable, para que éste sea el depósito 
de las ansiedades y culpas de los demás (de las venganzas 
sociales más crueles, como la pena de muerte). Él se queja 
de que le traten así, pero para aminorar el rechazo debe 
aceptar la culpa, lo sabe.

Siempre se busca a un culpable. Por ejemplo, los hom-
bres de negocios culpan a la economía informal por no 
tener ganancias, las familias al hijo drogadicto por ser 
causa de su disfunción –“Si tú no fueras así, todos esta-
ríamos bien” –. Todos nos culpamos para no sentir an-
gustia. Se culpa a alguien para hacerle la guerra y no el 
amor, pero en proyectar la falta hay implícita una acción 
violenta que provoca más desliz y necesidad, nuevamente, 
de proyectarla, aunque también genera la de castigo, pues 
todo acto de violencia contra el otro es condenado por el 
Superyó (Kancyper, 1991). 

Si se autoanaliza, quien tiene culpa patológica se dará 
cuenta de que buena parte de su vivencia culposa es irreal; 
tal es el caso de los niños que se acusan por el divorcio 
de sus padres, de la mujer del alcoholismo de su esposo, o 
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del marido de la depresión de su consorte. No obstante, 
hay quienes pasan con culpa la vida entera. Hay falsas de-
mostraciones de amor en vínculos culposos. Se le lleva a 
los viajes y ahí tenemos las grandes maletas del culposo, 
siempre con alguna cosa para aquél con quien no quiere 
sentirse culpable (hay una lista de cosas adquiribles para 
estar libre de hacer algo no considerado bueno). 

“Me es más fácil alejarme de los que me quieren.” “Me 
usaban para evitar que papá se fuera y él me enseña a ale-
jarme de quien me quiere.” “La fantasía de mi padre como 
ánima del purgatorio implica conservar su imagen ambi-
valente.” “Las relaciones de pareja me enloquecen.” “Si 
no tengo otras relaciones, dependo de la pareja.” Todas 
son frases de un paciente culposo. Podemos comprender 
más atendiendo a las palabras de Joan Borysenko (1990, 
p. 27) acerca de su experiencia:

La culpa malsana me hacía sentir mal en relación con 
todo lo que hacía, porque, después de todo, podría ha-
berlo hecho mejor. El tener que ser perfecta me hacía 
correr riesgos y ahogaba mi creatividad. Me hacía com-
petitiva, tensa, defensiva y tremendamente formal de mí 
misma. Daba lugar a constantes comparaciones entre yo 
y los demás, durante las cuales siempre estaba preocu-
pada por estar un escalón más arriba o más abajo. Me 
volvía hipersensible a la crítica, la que consideraba como 
tal aunque no fuera hecha con esa intención. Era como 
una fortaleza constantemente preparada para resistir el 
ataque. 

Quien se culpa carece de perdón para sí mismo y por 
eso se le hacen más pesados los duelos, pues se reprocha 
la mayor parte de la pérdida. Jorge Tizón (2004, p. 59), 
tras revisar este tema en algunos autores, incluida Me-
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lanie Klein, propone que “los procesos de duelo suponen 
emociones, sentimientos y sufrimientos intensos y dura-
deros: odio, culpa, amor, ira, duda, temor […]”. La culpa 
produce reacciones más difíciles de ligar con su causa, 
pues muchas veces es negada con acciones que pueden 
adquirir proporciones maniacas.

Quien se culpa y autorreprocha busca el reconoci-
miento de los demás para confirmarse como bueno, pero 
termina convertido en blanco de la proyección de los des-
lices de otros. Su consigna es hacer más y complacer a 
todos, menos a sí mismo. Condescender con el otro se 
hace necesario desde la infancia temprana, porque el bebé 
asume que sus pensamientos o actos pueden ocasionar la 
destrucción de su objeto amado. Del mismo modo, el Yo 
se resistirá a enfrentar sus verdaderas culpas en relación 
con sus objetos de amor, por temor al objeto supuesta-
mente agredido. 

El dolor de la culpa hace que el sujeto desee ente-
rrarla y aparezcan todo tipo de racionalizaciones para no 
dejarla emerger. De ahí que lo usual sea vivir con senti-
mientos inconscientes al respecto, los cuales provocan a 
las personas:

Sentirse mal cuando alguien las rechaza, pues les con-
firma lo que su inconsciente les dice acerca de no merecer 
el aprecio de nadie.

Una gran necesidad de reconocimiento y aprobación; 
requieren la prueba de que son dignas de ser amadas.

Se sientan insatisfechas de sí mismas y sus logros, 
que descalifican con malas acciones supuesta o realmente 
cometidas.
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Manifiesten gran necesidad de castigo, lo que ocasiona 
se sometan constantemente a toda clase de abusos.

La culpa y el dolor no reconocidos causan depresión. El 
depresivo, por sus sentimientos inconscientes, se somete, 
y luego, conscientemente, se queja por haberlo hecho. 
Cuando se ofrece como chivo expiatorio lo oculta ante quien 
le pudiera rescatar de esa condición esclavizante. 

En este punto hay que distinguir entre el sentimiento 
de culpa difuso, no identificado, referido a un estado de la 
persona reeditado cada vez que se confirma la brecha con 
el ideal, y el cual implica remordimiento ante un hecho 
concreto que pasa por el pensamiento, llegando incluso a 
la acción o la omisión consciente (Brooks, 2003). 

En cualquier caso, lo que hace insoportable a la culpa 
es un autoconcepto en el cual no hay cabida para ciertos 
deseos de la condición humana. Deseamos destruir al ob-
jeto amado porque tiene cosas buenas que nos gustarían 
para nosotros, y enseguida viene la culpa por haber con-
cebido tal pensamiento. La conciencia entonces impone 
un castigo, deja una sensación de minusvalía, por la cual 
al compararnos con otros sentimos envidia, deseos de 
devorarlos y quedarnos con lo bueno que tengan... y así 
sucesivamente. En este círculo vicioso el culposo siempre 
estará compungido, con remordimiento, pero a la vez en-
vidioso y destructivo, con el alma envenenada; se volverá 
un ser odioso, con pretexto suficiente para convertirse en 
el chivo expiatorio de los demás. 

En los depresivos la agresión deseada contra otro a 
veces aparece en el sueño; en ocasiones éste contiene el 
castigo por dicha agresión, o bien, de manera incons-
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ciente, la persona se procura un escarmiento por esos 
deseos de dañar. La complacencia aportada por este ma-
soquismo moral aparece en la ansiedad con que la persona 
busca situaciones en las cuales debe sufrir; el sufrimiento 
alivia la tensión producida por la necesidad de castigo 
(Menninger, 1938). 

Esta culpa ante la percepción de no haber hecho lo 
debido, o deseado algo indebido, proviene de no cum-
plir con un ideal introyectado de tal modo que cualquier 
intento de liberación del mismo o de su influencia puede 
ser muy perturbador. Por esto, desidentificarnos del con-
cepto inflado de nosotros mismos, que no da cabida al 
resentimiento o la envidia, puede ser de mucha angustia.

La expectativa acerca de uno mismo es impuesta por la 
cultura por medio del proceso educativo que transforma 
al niño en una persona adaptada al mundo, el cual ya es 
traumático de por sí. El peso de esto produce angustia 
y somete a modificaciones, para convertirse en alguien 
sensato o “normal”. Sin embargo, en esta época las aspi-
raciones colectivas que enraizan en necesidades existen-
ciales individuales no parecen sensatas. En un intento por 
alcanzar un estado imposible de perfección, se aspira a la 
omnipotencia: a un absoluto control de la vida. 

Cabe preguntarnos por qué es más firme la creencia 
en  poder lograr un mundo perfecto, que la aceptación 
del imperfecto en el cual realmente vivimos. ¿Por qué nos 
lastimamos persistentemente con el sinsabor del fracaso 
en la búsqueda de una felicidad inalcanzable? ¿Cómo es 
que se pretende eliminar el dolor de la falta o la carencia? 

Como sociedad vivimos una etapa de duelos acumu-



me duele más que a ti

21

lados. En correspondencia, la incapacidad individual de 
hacerlos se extiende y es una de las causantes del creci-
miento de los trastornos del estado de ánimo, sobre todo 
de la depresión grave. También es causa de que surjan 
paliativos maniacos, con excesiva y frenética actividad 
para evitar los sentimientos desagradables del proceso de 
duelo, por ejemplo las adicciones. Parece haber, incluso, 
una incapacidad para hacer duelo por la condición mortal. 

¿Acaso el dolor de pasar por el canal uterino nos hace 
sentirnos conscientes de la muerte? También pudiera ser 
la primera respiración, el corte del cordón umbilical, el 
paso del estado líquido en donde se encuentra el feto, al 
estado gaseoso que recibe al recién nacido. En muchos 
momentos de los primeros días se podría ubicar ese te-
rror primitivo a morir, la llamada angustia de muerte ori-
ginal, en la cual se quisiera regresar al seguro ambiente 
fetal. Después, cuando ya se ha conformado un sentido 
del sí mismo, se tomará conciencia de la mortalidad. Desde 
entonces, el ser humano vive para hacerle el duelo a la 
muerte.

Desde cierto momento percibimos que la muerte es 
un acontecimiento personal, que nos ocurrirá. Es una 
intuición fundamental que nos acompaña durante toda 
la vida, aunque sólo la hagamos consciente en determi-
nados momentos: yo voy a morir. El cálculo inconsciente 
del ideal del yo sobre la inmortalidad se confronta y hay 
que despedirse de la posibilidad de un sí mismo infinito. 
El pecado original es en realidad la conciencia de morta-
lidad, la verdadera transgresión del dictado divino, de una 
ley acerca de que el humano era inmortal, omnipotente y 
único, creencia a la cual hay que enfrentar con la verdad 
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de la falta.

Así pues, las inevitables presencias del fallo y la falta, 
ambas dimensiones de la pérdida, colocan al sujeto en 
duelo, pero la noche oscura no tiene que durar eternamente. 
Aceptar el dolor, manifestado como tristeza, frustración, 
incomodidad, etcétera, da oportunidad de sentir alivio: 
evita los malos duelos, que no terminan. Desafortuna-
damente, la persona común tarda en comprenderlo, y a 
veces no lo consigue.
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El duelo terminable

Y se van llorando, llorando la hermosa vida...
-JAIME SABINES

A veces se siente todo en vano, un fracaso, que una y otra 
vez se cae en los mismos errores; esto puede pasar incluso 
inmediatamente después de haber gozado la sonrisa de un 
hijo. ¿Por qué surgen estas emociones tan encontradas? 
¿Qué es esa voz negativa desde algún lugar profundo que 
hace imperar la sensación de fracaso? Aquello que no nos 
permite disfrutar la vida marca el momento para hacer un 
alto en el camino y meditar respecto a la relación con uno 
mismo y los demás. 

La gente que no se deprime se ve a sí misma, a pesar 
de sus defectos, esencialmente buena. Como no tiene 
que batallar demasiado para superar la sensación de no 
ser suficientemente buena y no espera la perfección, realiza 
intentos razonables para manejarse en cualquier circuns-
tancia, y cuando falla en lograr una meta se considera apta 
para seguirlo intentando, medianamente segura de que la 
próxima vez lo hará mejor (Rowe, 1996). 

Ninguna persona logra siempre todo lo que se propone; 
nadie se encuentra siempre plenamente satisfecho con los 
aspectos de su vida. Aunada a la imposibilidad humana 
de evitar el fallo o la falta, muchas veces las instituciones 
sociales promueven ideas o estándares encaminados a 
frustrar a la persona media. Un ejemplo es el sistema edu-
cativo; incluso para quienes logran concluir una carrera 
universitaria, situándose en un grado académico superior 
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al de la mayoría, es común encontrarse con situaciones 
sociales que obstaculizan, si no impiden, la realización en 
el campo profesional. Entonces el graduado se cuestiona 
la elección de carrera o escuela, la inversión de recursos o 
el desgaste físico que implicaron los años de estudio. En 
este caso, como en cualquier otro, la sensación de pérdida 
está vinculada con el entorno social.

La frustración que lleva a la desesperanza se alimenta 
de resentimientos por los cuales se culpa a los otros de la 
sensación de falta. Una vez más es necesario resaltar que 
toda depresión tiene en su centro el sentimiento de que 
algo querido se ha perdido. 

La pérdida de un ser amado por causa de muerte es 
quizá la que más atención ha merecido en relación con el 
duelo, y para la cual se encuentra mayor acompañamiento. 
Las costumbres fúnebres de todos los pueblos son un 
apoyo para el dolido. Una de estas costumbres es la mú-
sica que acompaña a los dolientes. Algunos ejemplos en 
lo que se refiere a la clásica son el Réquiem de Mozart, la 
Marcha fúnebre de la sinfonía heroica de Beethoven, el Primer 
movimiento de la sinfonía no. 5 de Mahler, la Pavana para una 
infanta difunta de Ravel, el Réquiem de Verdi y la sonata 
Marcha fúnebre de Chopin. Valdría la pena escucharlos para 
ambientar esta lectura.

En cuanto a la muerte de uno mismo, Freud (1915) 
decía que el inconsciente no tiene noción de la morta-
lidad, pero conscientemente hay que prepararse para ella. 
Si vis vitam, para mortem (Freud, 1923). 

La religión siempre ha sido el recurso más socorrido 
ante el miedo a morir. Muchos de los grandes momentos 
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místicos de la humanidad refieren la pérdida de ese temor, 
e implican la elaboración del duelo por la inmortalidad 
–ilusoria– perdida. Las tradiciones culturales también 
ayudan a sobrellevar la idea del deceso de uno mismo. 
No es raro que los panegíricos sean variantes de frases 
como: “Murió acompañado de sus seres queridos y en 
paz espiritual”, porque esto es lo socialmente deseable, al 
grado de que no sólo es temida la muerte en solitario sino 
se condena dejar a alguien morir en soledad.

La cultura, pues, tiene recursos a su disposición para 
que las personas transiten por duelos adaptativos. En rea-
lidad, buena parte del tiempo educativo se enfoca a que 
el niño aprenda a paliar sus pérdidas. Cuando, en palabras 
de Melanie Klein (1937, p. 315), “surgen en la mente in-
fantil los conflictos de amor y odio y se activa el temor a 
perder al ser amado”, una crianza amorosa lo protege y lo 
prepara para las pérdidas del futuro: 

El aumento de amor y confianza y la disminución de 
los temores mediante experiencias felices ayuda al niño 
paso a paso a vencer su depresión y sentimiento de pér-
dida (duelo). Lo capacitan para probar su realidad inte-
rior por medio de la realidad externa. Al ser amado y a 
través de la alegría y comodidad que experimenta en la 
relación con el mundo, se fortalece su confianza en su 
propia bondad, así como en la de las personas que lo ro-
dean, aumentan su esperanza de que los objetos buenos 
y su propio yo puedan salvarse y preservarse, y dismi-
nuye al mismo tiempo su ambivalencia y sus temores a 
la destrucción del mundo interno (Klein, 1940, p. 349).

En ese primer sentimiento de odio el niño no cree 
que la agresión sea mala porque aún no cuenta con ese 
concepto, ni ha desarrollado una conciencia moral. Sin 
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embargo, vive un conflicto en la ambivalencia de sus sen-
timientos que puede reaparecer como remordimiento 
ante cada pérdida significativa. A menudo es necesario 
traer a la conciencia este conflicto ambivalente originario 
mediante la psicoterapia, pues un duelo puede comenzar 
con la percepción de que ya no se es querido, o ante el 
decreto médico de desahucio, pero la fantasía de la pér-
dida, y más exactamente, de ser abandonado, es un miedo 
persistente que proviene de aquel primer alejamiento de 
la madre, que pudo haberse dado por causa del trabajo, 
el nacimiento de un hermano, la enfermedad de uno de 
los miembros de la familia, la muerte o la locura. El duelo 
se convierte entonces en una oportunidad de resolver las 
separaciones afectivas más originarias, en una oscilación 
entre la posición esquizoparanoide y la depresiva. Incluso, 
se surge con un nuevo conocimiento acerca de las rela-
ciones afectivas.

La familia y las redes de apoyo desempeñan un papel 
fundamental en la resolución de los duelos. Jorge Tizón 
(2005) asienta que como seres humanos tenemos el de-
recho de participar proactivamente con los demás en la 
medida de nuestras posibilidades biopsicosociales. Son las 
ayudas más a la mano, antes que la psicoterapéutica o la 
psiquiátrica. 

En general, todas las perspectivas referentes al proceso 
de duelo concluyen que una sana elaboración del mismo 
capacita a la persona para enfrentar eficientemente las pér-
didas posteriores; podría decirse que se trata de aceptar la 
condición humana para vivir con ella en paz.

De las visiones de Tizón (2004) se puede entender 
que el duelo requiere del cumplimiento de ciertas tareas. 
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En principio, una de aceptación: el reconocimiento y la 
comprensión de la realidad de la pérdida, de lo perdido, y 
de sus implicaciones. Puesto que siempre se tiene ganan-
cias secundarias en las relaciones, la muerte o la ausencia 
de una persona, o bien el rompimiento de una relación, 
traen consigo la pérdida adicional de dichas ganancias. 
Luego aparece la tarea más vistosa de todas: la experiencia 
total del dolor y el sufrimiento, anclada a la expresión, 
la modulación y la contención de la pena. Enseguida el 
doliente enfrentará los cambios ambientales y sociales de 
su nueva condición, y paulatinamente transformará la re-
lación psicológica con el objeto perdido, hasta conseguir 
la restauración de su self, tanto internamente como en las 
relaciones con su medio.

Otra manera de afrontar el duelo, es un proceso al-
ternado de negación-confrontación-acomodación cuyos 
subprocesos se equiparan a las tareas señaladas en el pá-
rrafo anterior: reconocimiento de la pérdida en sus niveles 
cognitivos y afectivos; reacción penosa, dolorosa, simbó-
lica y secundaria; reviviscencia de la relación, a veces de 
manera sustitutiva; renuncia a los vínculos perdidos y lo 
que significan; adaptación a las nuevas condiciones y, fi-
nalmente, reinvestimiento de los afectos, en virtud de la 
nueva situación. 

Los sentimientos negativos son parte del proceso, y 
por lo tanto pasajeros. Aparecerán con el recuerdo de 
eventos y sucesos, pero se disiparán, mientras no se mag-
nifiquen y conviertan en obsesión. Se espera la culpa y el 
remordimiento, y con ellos las justificaciones por las que 
el doliente trata de presentarse ante sí mismo como bueno; 
esto puede anudarse con la alimentación del resentimiento 



Andrés Tovilla

28

por lo que el otro hizo o dejó de hacer. La recuperación 
implica reconocer la responsabilidad de lo ocurrido, tanto 
como aceptar lo que escapó del control de la persona. 

En caso de duelo por un rompimiento amoroso lo 
mejor sería que las partes alcanzaran a percibir que, a 
pesar de la falta sentida, aún hay momentos de felicidad. 
Esta capacidad para seguir disfrutando aquello con lo que 
se cuenta permite a las personas desprenderse de lo que 
ya no tienen. No habrá una sana elaboración del duelo si 
se retiene lo que ya no está, aunque sea solamente con el 
pensamiento.

La liberación del pasado es primordial para el bien-
estar, y uno de los recursos más poderosos para lograrla 
se encuentra en el acto del perdón (Cfr.: Enright, Fitzgib-
bons y Right, 2000; Lamb, 2002; Wand, Johnson y Meyer, 
2008). Al perdonar se resignifica la historia vital: se des-
monta idealizaciones y se negocia posturas más adapta-
tivas para la vida. El primer perdón necesario es el de uno 
a sí mismo; comienza con el reconocimiento y la acepta-
ción de la falibilidad, reduce la ira y la ansiedad, alivia do-
lores psíquicos instalados durante años, saca a la persona 
de la posición de víctima y así la redime de la reedición 
de ofensas –o pérdidas– vividas. Por su parte, perdonar a 
quien ha cometido una ofensa real o imaginada pasa por 
el mismo reconocimiento de la condición humana falible, 
y por la capacidad de empatía ante el sufrimiento exis-
tencial del otro. La visión cristiana involucra a un poder 
superior en el mecanismo del perdón: hace posible perdo-
narnos y perdonar. En la oración del “Padre nuestro”, 
reconocer que guardamos rencor y expresar el deseo sin-
cero por dejar de sentirlo disminuye su presencia hasta 
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desaparecer sus efectos. Esta confesión del resentimiento 
implica una resolución traumática mediante el relato. Los 
programas de doce pasos utilizan este recurso mediante el 
“quinto paso”, en el que –entre otras cosas– se leen ante 
otro y se admiten ante Dios los resentimientos previa-
mente reconocidos y expresados por escrito. 

Un proceso profundo de perdón anula la compulsión 
a la repetición del acto de abuso recibido, como la queja 
común en el depresivo de no haber tenido éxito en la 
vida o en algunas situaciones por causa de la agresión su-
frida. Entonces se rompe cualquier negación de los he-
chos traumáticos vividos y es posible elaborar el duelo 
por los mismos. Este tipo de resolución para los estados 
depresivos facilita dejar de percibir como dañinas a las 
relaciones, e integrar internamente las partes buenas y 
malas de las personas con las cuales se establecen rela-
ciones significativas. Es un proceso complejo. Conlleva, 
por ejemplo, el desprendimiento de las ganancias de todo 
tipo que ha obtenido el deprimido, tal vez durante gran 
parte de su vida (sobre todo producto de la compasión o 
la lástima que inspira).

Salir de la depresión es un ejercicio voluntario. Se trata 
de enfrentar con buena voluntad la desilusión existencial, 
cambiando la perspectiva desde la cual se mira la pérdida. 
A veces este cambio es intuido como un privilegio de cre-
cimiento psicológico y espiritual, pero es simplemente el 
punto de partida para una mejor existencia.





II. El sufrimiento
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Proviene de una determinada percepción de la realidad 
(Ramsen y Rosado, 2011) que evidencia la distancia entre 
el deseo y lo real. En el mundo muchas personas dicen 
sufrir y no quisieran padecer. Sufren por la lejanía con los 
objetos de apego y por la desesperanza al nunca poder 
alcanzarlos; no obstante, permanecen deseando lo que no 
pueden obtener. Melanie Klein (1963, p. 307) propone:

Por gratificador que sea, en el curso de la vida futura, 
comunicar los propios pensamientos y sentimientos a 
alguien con quien se congenia, subsiste el anhelo insa-
tisfecho de una comprensión sin palabras, en última ins-
tancia, de algo similar a la primitiva relación que se tenía 
con la madre. Dicho anhelo contribuye al sentimiento 
de soledad y deriva de la vivencia depresiva de haber 
sufrido una pérdida irreparable.

Al parecer, siempre se anhelará ese estado de corres-
pondencia madre-hijo, que se da a nivel inconsciente y al 
cual no se puede volver, pues no se trata de la relación 
posible con la madre sino del estado en el que se satis-
facía y protegía al niño de manera total. En algunas pa-
rejas esta clase de añoranza pudiera repetirse, y recrearse 
un espacio intersubjetivo que genere la sensación de un 
entendimiento sin necesidad de comunicación oral. Por 
supuesto, al sobrevenir la separación –en el mejor de los 
casos por la muerte de uno de los dos miembros de la 
pareja, al llegar a viejos–, la pérdida de tal espacio inter-
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subjetivo provocaría un anhelo constante del otro.

Se ha dicho que algunas personas pagan por adelantado en 
un intento por evitar el sufrimiento posible en el amor: se 
autoinfligen castigo para evitar que el dolor llegue cuando 
no lo esperan. Se trata de una mortificación como acto 
decidido para conjurar al duelo. Esto es vivir con miedo a 
lo que resultará si la relación se prolonga, a la manera en 
que no podría controlarse la pérdida de la persona amada. 
Este miedo profundo a la pérdida puede manifestarse en 
temor a la invasión de uno mismo por el otro. Y es que 
la relación verdaderamente íntima puede generar una es-
pecie de claustrofobia. Ese sentimiento de asfixia es pro-
ducto del temor al compromiso, y ciertamente disparador 
de maquinaciones que hacen al otro rechazar y, de una 
manera u otra, abandonar. Así pues, en la relación de pa-
reja el sujeto puede experimentar una amenaza contra su 
integridad yoica. 

Si ambos miembros de la pareja procuran mantener una 
distancia que evite cualquier posibilidad de sufrimiento 
ante la separación, ¿cómo podría desarrollarse un vínculo 
profundo? Las personas que actúan de esta manera harán 
bien en preguntarse cuántas relaciones han perdido por 
miedo al compromiso. Quedar solo, por esta causa, puede 
conducir a reflexionar y tomar conocimiento de cómo el 
temor ha afectado la vida de uno y las de personas cer-
canas. Una conclusión asertiva sería calificar la ruptura de 
las relaciones como actos autodestructivos. El sujeto que 
destruye sus vínculos se daña a sí mismo. 

Hay otras formas de sufrir relacionadas con cómo las 
personas viven el amor. Deseamos ser amados de verdad 
pues de lo contrario sería como caminar en una playa de-
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sierta. Al desaparecer el ser amado, por muerte o aban-
dono, el dolor nos invade, pero algún día se convertirá en 
olvido. 

Quien sufre para ser amado representa un drama con 
un verdugo –el sujeto que se daña–, puesto en escena por 
parte de un director –Superyó punitivo– para castigar 
constantemente al personaje principal, quien no deja de 
sentirse merecedor de un castigo (cfr. Pedrote y Tovilla, 
2008). El masoquismo moral, producto de las prohibi-
ciones que los padres hicieron bajo amenazas, muchas 
veces cumplidas, puede impulsar a una persona a situarse 
en relaciones en las cuales dinámicas de este tipo se hacen 
realidad. En razón de los sentimientos de culpa incons-
cientes, sufrir la voluntad discrecional de un agente casti-
gador interno equivale a recuperar el amor de alguien que 
el sujeto percibe no lo quiso o lo despreció. De este modo 
la agresión queda absorbida en el amor (Kernberg, 1975).

El modo de sufrir varía. Una persona puede marti-
rizarse con pensamientos obsesivos respecto a su poca 
valía y su fracaso, o llevar la necesidad de sufrir al acto, 
autolesionándose, participando en relaciones destruc-
tivas, poniéndose en riesgo o llegando al suicidio. Tómese 
en cuenta que finalmente la autodestrucción da lugar a 
un estado libre de angustia y que en muchas ocasiones 
no hay premeditación porque se obedece a mandatos 
inconscientes. 

Se esperaría que el ser humano tendiera hacia lo amo-
roso, lo placentero, pero no es así en el caso del masoquista, 
cuya satisfacción está ligada al sufrimiento o la humilla-
ción padecidos (Laplanche y Pontalis, 1996). En tal per-
versión, el sufrimiento constituye una agresión centrada 
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en la propia persona, que “sirve a la vez para ocultar y 
atizar el placer” (Bergeret, 1974, p. 334), pero sobre todo 
es la vía para conseguir la tranquilidad que supone la au-
sencia de angustia.

El aspecto masoquista de quien aparece como sufrido 
(cfr. Pedrote y Tovilla, 2008) puede ser una consecuencia 
de la depresión; la culpa es el principal punto de con-
tacto entre ambas condiciones, impone el autocastigo 
constante que caracteriza a quien goza en el sufrimiento. 
Un depresivo puede someterse a algo o alguien que lo 
haga sufrir porque no se ama a sí mismo lo necesario. 
Se le complica regular su autoestima: muchas veces trata 
de hacerlo de forma maniaca y en este caso pareciera no 
estar deprimido; estos intentos pueden sustentarse en un 
carácter narcisista, manifiesto en juicios severos de su 
propia persona e incluso hipocondría. “Nunca me pude 
defender, no sé por qué”, es una queja propia del relato 
del masoquista deprimido, pero sí se sabe: por los abusos 
sufridos en la infancia, cuando para sentir pertenencia o 
saberse querido era necesario someterse. No se puede de-
fender de la crueldad de quienes no están para ayudarle, 
sino para obtener ganancias secundarias de su depresión, 
en especial de sus emociones y actos culposos.

Hablamos de sadismo cuando se trata de agraviar al 
otro o a los otros, colocándolos en situaciones de an-
gustia. Por ejemplo, en la película Luna amarga, de Roman 
Polanski (1992), se presenta a una pareja en la cual él hace 
el papel de sádico y ella de masoquista, pero indepen-
dientemente de la interacción entre los dos, y el maltrato 
directo, se presenta un tercero a escena asumiendo tam-
bién el rol de masoquista. Se entiende esto a partir de la 
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conducta del sádico, que persuade a este tercer elemento 
para generarle un estado de angustia provocado con su 
discurso. 

En el sadomasoquismo el individuo asume una actitud 
destructiva hacia los demás y contra sí mismo; las acciones 
de los otros le generan angustia, creando un círculo vi-
cioso cuando intercambia la dirección de ese estado de 
ánimo, y las acciones van de uno a los otros. En el goce 
sadomasoquista hay una combinación entre el instinto de 
vida y el de muerte en la tortura o en la proyección de ésta 
deseada en otro. El sujeto punitivo de la díada siempre 
tratará de hacer ver al sufridor que no está a la altura de las 
expectativas. El masoquista intentará acceder compulsi-
vamente a un castigo para obtener control y sentir placer 
con ello. “Me prevengo de dolerme sorpresivamente”, 
pareciera expresar el penitente. Por más se interprete que 
el castigo es por pecados cometidos, no es así; es para 
seguir evitando el dolor de sentirse mortal. “Ya sé que te 
voy a perder, es mejor de una vez sentir el dolor.” No se 
tiene conciencia de la culpa sentida, y a veces ni se sabe 
qué la generó.

Cualquiera puede descubrirse realizando actos de au-
tocastigo, incluso llegando a provocar ser sometido. Esto 
no es raro si se considera que cada cultura, en algún mo-
mento de su desarrollo, ha considerado loable el martirio. 
Actualmente los mártires musulmanes son admirados 
por la población oprimida de los países árabes, y la reli-
gión católica presenta al sufrimiento como algo más que 
aceptable. 

Dice Juan Pablo II, en su Encíclica Salvifici Doloris (1984):
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El sufrimiento parece pertenecer a la trascendencia del 
hombre; es uno de esos puntos en los que el hombre está 
en cierto sentido «destinado» a superarse a sí mismo, y 
de manera misteriosa es llamado a hacerlo… El sufri-
miento humano suscita compasión, también respeto, y a 
su manera atemoriza. En efecto, en él está contenida la 
grandeza de un misterio específico. Este particular res-
peto por todo sufrimiento humano debe ser puesto al 
principio de cuanto será expuesto a continuación desde 
la más profunda necesidad del corazón, y también desde el 
profundo imperativo de la fe… Cristo no explica abs-
tractamente las razones del sufrimiento, sino que ante 
todo dice: «Sígueme», «Ven», toma parte con tu sufri-
miento en esta obra de salvación del mundo, que se rea-
liza a través de mi sufrimiento. Por medio de mi cruz. A 
medida que el hombre toma su cruz, uniéndose espiritual-
mente a la cruz de Cristo, se revela ante él el sentido 
salvífico del sufrimiento. 

Sufrir es entonces una fuente de alegría para el cristiano 
y esto puede haber quedado en el inconsciente colectivo. 
San Josemaría Escrivá de Balaguer (1985, p. 55), fundador 
del Opus Dei, decía: “donde no hay mortificación no hay 
virtud”. En la misma encíclica Juan Pablo II (1984) afirma 
que el sufrimiento de Job, inocente, debe ser aceptado 
como “un misterio que el hombre no puede comprender 
a fondo con su inteligencia”. Así, desde la visión cristiana 
católica, se justifica el sufrimiento de manera universal.

En la iconografía de los santos ascetas los pintores se 
deleitan con la imagen de tipos solitarios, sometidos a sa-
crificios autoimpuestos. La mortificación aparece como 
un paso necesario para la purificación: “Domar las pa-
siones castigando el cuerpo y refrenando la voluntad” 
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(Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). 

Se dice que en el siglo cuarto de nuestra era ya estaba 
instalada una vocación al martirio en los primeros anacoretas 
cristianos (cfr. Lacarriere, 1964). La ascesis, un rechazo al 
mundo, a la ambición material y los placeres de la vida, era 
un pago por acceder al reino eterno. Merecer implicaba un 
sufrimiento previo. Así, San Antonio se infligía “ayunos, 
austeridades, noches sin sueño” (Lacarriere, 1964, p. 73), 
tras lo cual llegaban sus tentaciones –para algunos alu-
cinaciones–. Según refiere Gould, citado por Bonaparte 
(1947), San Cristóbal fue martirizado en Samos de Licia 
mientras predicaba y oraba, habiéndose entregado volun-
tariamente. Esta voluntad de sufrir ha sido estudiada a 
fondo por Menninger (1938) desde la perspectiva psicoa-
nalítica, quedando de relieve el masoquismo del gozo en la 
flagelación, y la obsesión narcisista por buscar la autodes-
trucción para un lucimiento ante Dios y los congéneres. 

El anhelo del mártir cristiano es lograr la destrucción 
con el mayor dolor para imitar a Cristo. Cree controlar su 
vida al entregarla a un destino desgraciado y ponerse a la 
altura del sufrimiento de su salvador, pero olvida que su 
figura a emular se sintió abandonada por su padre en el 
momento del martirio. Esas últimas palabras deslindan 
la figura del Cristo de la búsqueda perversa, patológica; 
constituyen el anhelo del cambio, de la sustitución del 
dios castigador por el bondadoso. También hubo santos 
cristianos en los primeros siglos de nuestra época, ajenos 
a una alianza compulsiva con la pulsión de muerte, tal 
es el caso de San Agustín. En pocas palabras, el santo a 
secas, sin martirio, anhela la salvación de su semejante por 
medio del evangelio; someterse al martirio viene a ser un 
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cometido narcisista. 

Para ilustrar mejor, a continuación se transcriben al-
gunas estrofas de la parte final del poema “Martirio de 
San Lorenzo”, de Gonzalo de Berceo:

99
Buscaron a Lorenzo, sin poderlo aprehender. 
Dijeron: «O se entrega, o el martirio va a ser». 
En esa disyuntiva, para salvar su ser 
Lorenzo prefirió por Jesús perecer.
101
De parrillas de hierro era el lecho fatal, 
separadas entre ellas, para el fuego colar. 
Le ordenaron las manos y los pies amarrar, 
y luego lo obligaron en ese fuego estar.
104
«Pensad —dijo Lorenzo—. Volvedme al otro lado. 
Buscad en la conciencia si estoy ya bien asado. 
Pensad ahora en nutriros, pues os habéis dañado. 
Hijos, Dios os perdone actos de tal pecado.
105
«Me disteis buen yantar y me hicisteis buen lecho. 
Os lo agradezco mucho, y lo hago en mi derecho. 
No os guardaré rencor por estos que habéis hecho, 
ni os tendré saña alguna, ni tampoco despecho».

El santo que se entrega al martirio muere contento, 
agradecido. Acusa a sus torturadores de haberse dañado 
a sí mismos y no a él. Se puede sintetizar el martirologio 
cristiano como una historia de hombres que por medio 
del suplicio se identifican con Jesucristo y encuentran con 
ello la santidad, de modo que ésta se erige como un ca-
mino doloroso para la salvación y la trascendencia. Esto 
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da sustento a una iglesia del sufrimiento. 

En México, los mártires cristeros canonizados al prin-
cipio del siglo veintiuno son un ejemplo claro de cómo 
la Iglesia católica no ha querido abandonar su liga con el 
tanático sufrimiento del fiel. Sus canonizados fueron in-
fluidos por un dios del miedo (González, 2013) alejado de un 
dios bondadoso, un ente castigador frente al cual debían 
demostrar que estaban a la altura del cristo martirizado. 
En la homilía de su canonización, Juan Pablo II (2000) 
dijo: “Todos aceptaron libre y serenamente el martirio 
como testimonio de su fe, perdonando explícitamente a 
sus perseguidores. Fieles a Dios y a la fe católica […] son 
hoy ejemplo para toda la Iglesia y para la sociedad mexi-
cana en particular.” Las inclinaciones autodestructivas 
son valoradas entonces por quienes predican el evangelio 
y tienen la capacidad de influir en las introyecciones que 
conforman la subjetividad de sus feligreses: el martirio 
como ejemplo.

El sufrimiento que plantea el cristianismo puede llegar 
al plano más patológico, como en el caso de los abusos 
sexuales a púberes, como los cometidos por el criminal 
Marcial Maciel y sus secuaces. En éste se implanta una se-
milla masoquista en las jóvenes víctimas, que rendirá sus 
frutos y se multiplicará, volviendo abusador al abusado. 
Cavar en los orígenes de la perversión pedófila de mu-
chos sacerdotes católicos implica encontrarse con abusos 
físicos y sexuales sufridos por éstos durante su infancia, 
sobre todo cuando fueron entregados durante la pubertad 
por sus familiares fanáticos religiosos a los abusadores. 
Mientras no haya reparación psicológica dirigida a esos 
sujetos, la perversión continuará.
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Tal vez el mártir es solamente un desadaptado que no 
encuentra su lugar en este mundo e intenta que éste lo 
extrañe y destruya (Baldwin, 1999), pero la apología del 
martirio es una ideología que promueve el estado de sufri-
miento, así sea para alcanzar el placer máximo de la salva-
ción. Esto es análogo a la descripción regresiva que Freud 
(1923/1989) hace del estado de nirvana al que la pulsión 
de muerte dirige al sujeto.

En los hijos de las mujeres maltratadas también se da 
el caso de la identificación con la persona que sufrió. El 
sujeto pretende sentir los mismos dolores de su madre 
golpeada. Las estrategias de sobrevivencia y adaptación al 
trauma, inextricablemente combinadas en la vivencia del 
maltrato (Young y Gerson, 1991), son introyectadas por 
los hijos y los convierten en sufridos. 

Según André Green (1990), el hijo que presencia una pre-
disposición masoquista de la madre la lleva a su self  y tenderá 
a su actuación. El trauma conduce a la formación de culpa y, 
si ésta es insoportable, a la necesidad inconsciente de castigo, 
que toma forma de autosabotaje y otros comportamientos au-
tolesivos (Carveth, 2007). 

Al masoquismo femenino, desde la visión kleiniana, se le 
explica por la necesidad de destruir a un personaje interno 
fantaseado, tan amenazador como el tamaño del sadismo que 
se busca en la persona del maltratador. Así el exterior pone 
remedio a una situación interna (Green, 1990).

Existen casos clínicos de mujeres codependientes di-
vorciadas, entre los treinta y cuarenta años, que han sido 
parejas de uno o más adictos, con conductas autolesivas 
que en el análisis revelan culpas asociadas a una tendencia 
simbiótica-agresiva para con la madre. El siguiente sirve 
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de ejemplo: ella asume el papel de emisaria de los men-
sajes agresivos del padre contra la madre; esta actitud 
produce una apreciable cantidad de sentimientos de culpa 
que no puede enfrentar y mucho menos disolver, gene-
rando conductas autolesivas. Incapaz de independizarse, 
se queda con la progenitora después del divorcio; de 
hecho, toma sus sesiones de psicoterapia influenciada por 
la madre. Hay entonces dos clases de agresividad: una en 
activo, manifiesta cuando hace reclamaciones al padre y 
la madre, y otra de tipo pasivo, en la cual accede a las pe-
ticiones pero las cumple inapropiadamente. Hay también 
una baja autoestima, evidente en sus patrones de relación: 
no es capaz de obtener una pensión digna de su esposo, 
acepta que el padre la remueva constantemente del tra-
bajo y, en un episodio, tiene relaciones sexuales con el 
exesposo irresponsable, ya divorciada. 

Podría hablarse de inmovilización: que la angustia de 
separación, el miedo que la paciente tiene a salir de la 
casa materna, la reduce a un estado pasivo, en el cual in-
conscientemente quisiera controlar una situación relacio-
nada con episodios de violencia intrafamiliar infantil que 
presenció e incluso sufrió de manera –también– pasiva. 
Al contemplar el profundo nivel de zozobra, se nota un 
temor a ser destruida. Sin embargo, acepta el sufrimiento 
y no se mueve.

El ideal de la santidad mártir puede estar lejos de mu-
chas personas en el siglo veintiuno, pero encontramos 
ascetas contemporáneos que rechazan las oportunidades 
para la competencia y el trato social. La entrega al mar-
tirio no es exclusiva del religioso fanático. Lo deseable 
para un estado de salud mental no es una persona cien 
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por ciento hedonista, pero sí alguien que se procure bien-
estar y no se castigue repudiando las oportunidades, por 
ejemplo en aras de un supuesto ideal de rebeldía. ¿Por qué 
Sócrates eligió la muerte cuando pudo escapar? ¿Por qué 
los drogadictos se entregan a la muerte que les produce su 
hábito con un siniestro placer? 

El adicto busca compulsivamente un daño que no lo 
parece. Los drogadictos son personas que se suministran a 
sí mismos grandes cuotas de sufrimiento. Otros adeptos a 
situaciones de proceso –apostar, comida, trabajo, deudas, 
internet– buscan experiencias alejadas de las emociones 
mundanas para llenar un vacío con cierto spiritum (Alco-
hólicos Anónimos, 1970). Así pues, la adicción es bús-
queda de placer, pero con sufrimiento en el camino, del 
cual no se está consciente. Esta jornada de consternación 
tiene el fin de llegar a un nuevo estado para dejar atrás el 
que produce inconformidad emocional. 

Entonces la adicción queda relacionada con el maso-
quismo, también genera procesos en los que hay placer 
mediante el dolor, y disminución de la angustia en una 
búsqueda frenética y obsesiva de lo incierto y cercano a 
la muerte. Masoquismo y adicción se convierten en una 
pareja indisoluble en quien está buscando salir de una 
personalidad que lo tiene insatisfecho, de un rol vital 
que siente no le corresponde. Si el adicto está inmerso 
en dinámicas sadomasoquistas, quienes le rodean pueden 
llegar a mostrar un estado de dependencia al agravio, con 
el maltrato como única motivación vital. Por su parte, el 
nivel de crueldad del sádico con problemas de adicciones 
se dispara.

Como se sabe, la adicción tiene que ver con aspectos fí-
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sicos y mentales. Hay tanto una neurofisiología como una 
psicología, pero también la afirmación de que se trata de 
una enfermedad espiritual que impide alcanzar el estado 
de plenitud. Efectivamente, en las adicciones es patente la 
sensación de vacío. Una y otra vez el adicto realiza actos 
autodestructivos que parecieran paliativos de la sensación 
subjetiva de vacío. El sujeto adolece de la falta de objetos 
internos debido a que inconscientemente cree haberlos 
destruido: siente que nada tiene dentro, y nada hay en esta 
vida para él. Este vacío permanece aun cuando se ha de-
jado de realizar la conducta compulsiva más observable. 

Algunos adictos a las drogas que acuden a consulta psi-
coterapéutica al comenzar su rehabilitación muestran una 
curiosa disposición a alguna actividad de riesgo (extrema), 
por ejemplo correr autos a alta velocidad. David Cro-
nenberg, en su película Crash (1996), retrata a un grupo 
de masoquistas que disfrutan del dolor experimentando 
accidentes automovilísticos. Los personajes aparecen, 
además, teniendo relaciones sexuales sadomasoquistas, 
una actitud de búsqueda constante de experiencias cer-
canas a la muerte. Pareciera que el adicto al sufrimiento 
busca un sustituto de la satisfacción sexual mediante la 
conducta autodestructiva y aberrante, pero es alguien que 
busca algo y pasa por un sufrimiento al hacerlo. 

Freud (1924/1988, p. 165) hablaba de una fusión de 
los instintos en El problema económico del masoquismo:

La existencia de la aspiración masoquista en la vida 
pulsional de los seres humanos puede con derecho ca-
lificarse de enigmática. En efecto, el masoquismo es 
incomprensible si el principio de placer gobierna los 
procesos anímicos de modo tal que su meta inmediata 
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sea la evitación de displacer y la ganancia de placer. Si 
dolor y displacer pueden dejar de ser advertencias para 
constituirse, ellos mismos, en metas, el principio de 
placer queda paralizado, y el guardián de nuestra vida 
anímica, por así decir, narcotizado. 

Karl Menninger (1938, p. 65), en El hombre contra sí 
mismo, afirma: “El reconocimiento de la autodestructi-
vidad tiene como objetivo combatir tal autodestrucción 
y estimular a los instintos de vida en contra de aquélla”. 
Pero es difícil que alguien reconozca sus impulsos au-
todestructivos sin una prueba, sin una demostración, a 
partir del reconocimiento de la historia de que en muchas 
ocasiones ha habido autosabotaje, por ejemplo, frente 
una gran oportunidad existencial. 

La negación tiende a encubrir lo que el adicto se hace a sí 
mismo y los demás. Y es que tanto la droga y la conducta adic-
tiva, como el sufrimiento, son placenteros en tanto no se tiene 
conciencia de la destrucción real que causan. Es por todo 
esto que una de las mejores recomendaciones que puede 
hacerse a un adicto en recuperación es cuidarse de la pul-
sión de muerte, que tome conciencia de ella y encuentre 
un camino hacia la sublimación, típicamente mediante 
el esfuerzo creador (se mata a un objeto para que otro 
nazca). 

Se adopta la condición masoquista durante el desa-
rrollo de los primeros años de vida; sus raíces están, la 
mayoría de las veces, en el seno familiar, con modelos de 
dolor, angustia, incertidumbre y flagelación mental, que 
se adhieren y arraigan. Aquí puede ser de utilidad presentar 
los tres tipos particulares del trastorno depresivo masoquista, 
según Kernberg (1987):
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Los que reflejan un Superyó intransigente, que hace exigen-
cias excesivas al sujeto; quienes tienden a una seriedad autoim-
puesta, no se perdonan nada, y se preocupan constantemente 
por su imagen y su desempeño.

Los que ponen de manifiesto una dependencia excesiva de 
apoyo, amor y aceptación de los demás.

Los que tienen dificultades para expresar su agresión, aun 
para defenderse de injusticias.

El duro castigo interno impuesto por el Superyó está repre-
sentado por la creencia de no merecer ser amado ni apreciado, 
quedando condenado a estar solo, lo cual se cumple en la fan-
tasía de haber destruido los objetos internos y en la sensación 
de quedar solos en un mundo sin amor. Se trata de personas 
que imaginan constantemente para sí un amargo final, con en-
fermedades crónicas o terminales, accidentes fatales, ataques 
mortales por parte de desconocidos.
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Resentimiento y remordimiento: 
otra manera de sufrir

Nacen de las expectativas frustradas. A veces son here-
dados: algo que se asume, por ejemplo, de los contenidos 
de un discurso familiar, social, racial, religioso (y para el 
resentido la venganza es una forma de hacer justicia). En 
cualquier caso, el resentimiento perenne conduce a un su-
frimiento seguro, y las actuaciones que produce llevan a 
la culpa. Hace imposible vivir en paz. Llevado al extremo, 
destruye a quien lo padece. 

Causas hay muchas, pero el resentimiento que acom-
paña durante años los duelos inacabados de muchas per-
sonas sufrientes suele provenir de la sensación de aban-
dono. Es un estado de ánimo en sí, en el que la ira por un 
pasado inaceptable aparece una y otra vez. La memoria 
emocional que trae al presente aquel evento desagradable 
y la percepción de haber recibido un trato injusto o inme-
recido afecta el cómo se percibe el mundo en el presente. 

Los resentimientos y los pensamientos que muchas 
veces los acompañan perturban el estado anímico y 
mental a tal grado de crear una incapacidad patológica 
para responder de manera adecuada a las vicisitudes. Una 
persona resentida está expuesta a sufrir exabruptos que 
pueden llevarla a agredir o provocar la agresión de otros. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el perdón 
aparece como un acto que alivia este sentimiento nega-
tivo. Sin embargo, la indulgencia verdadera no es algo que 
se alcance de la noche a la mañana; es necesario pasar 
por estados alternados de remordimiento y resentimiento 
para hacer una integración de los objetos internos buenos 
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y malos.

Cuando se rompe una relación el resentimiento se 
presenta al colocar al objeto perdido como agente de 
frustración; es así como lo que pudo haber sido amado, 
o al menos valorado, ahora es objeto de odio. En este 
caso, el duelo es un acto integrador en el que la imagen 
de quien se ha ido debe ser reparada. Pueden surgir, en-
tonces, fantasías de reparación obsesivas. Sin embargo, ha 
de llegarse a la aceptación del final de la relación para que 
el sujeto pueda dedicar sus energías a la construcción de 
nuevos vínculos. La paz llegará cuando ya no se desea a 
la persona que se ha ido, y se le ha perdonado. Este duelo 
elaborado respecto a la relación terminada permitirá que 
nuevas relaciones sigan patrones distintos y no sean con-
denadas al fracaso. 

En la posmodernidad las mujeres que se sienten solas 
corren el riesgo de involucrarse en relaciones con narci-
sistas malignos, psicópatas. Se trata de una situación de 
eterno retorno, en la cual quien no se ha sentido suficien-
temente apreciada como esposa, madre y amante, trata de 
tomar la revancha y se involucra en vínculos en los que 
“no me importa quién me la hizo, sino quién me la pague”, 
en un constante esfuerzo devaluatorio del hombre, quien 
al emparejarse con alguien así, no importando sus fuertes 
necesidades de dependencia e incluso masoquismo, acaba 
por abortar de una u otra manera la relación. Tal vez en 
el fondo estas mujeres están cobrando al padre la factura 
del abandono que sufrieron de parte de él cuando eran 
pequeñas.

Para los hombres la relación con mujeres que no han 
superado su duelo divorciante es harto difícil, pues resulta 
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que los resentimientos con el exmarido se desplazan hacia 
el nuevo compañero. La suspicacia es notable y llegar a 
formar una pareja estable puede convertirse en un anhelo 
imposible, provocando que los resentimientos aumenten. 

Al parecer, siempre, en lo más recóndito y tal vez no 
tanto, se desearía que la pareja de quien nos separamos 
mejor muriera. ¿Cómo puede el hombre vivir con la se-
paración? Sustituir el dolor de la ausencia con una nueva 
presencia es una meta buscada constantemente, para así, 
en apariencia, completar el duelo.

Como se ha dicho, un proceso sano de duelo incluye es-
tados alternados de resentimiento y remordimiento, pero 
cualquiera de éstos puede instalarse como otra forma de 
sufrir, a veces en grado patológico. 

El remordimiento es un sentimiento que asola a las 
almas buenas y solitarias, encerradas en sí mismas porque 
creen haber hecho mucho daño. Es un momento de la 
noche oscura del alma, por el cual transitan quienes no 
quisieron hacer mal pero se dan cuenta de haberlo hecho. 
Puede definírsele como una emoción negativa, cognitiva-
mente enraizada (“me siento mal cuando me acuerdo”), 
experimentada cuando se piensa que la situación presente 
podría ser mejor de haber tomado otra decisión (Zeelen-
berg, 1999). 

El sujeto con remordimientos constantes recuerda re-
iteradamente situaciones en las cuales cree que hizo mal, 
y los sentimientos de culpa no lo dejan en paz; en este 
caso, se trata de un exceso de la conciencia moral y con-
duce a un pensamiento paranoide, ante lo cual el Otro se 
convierte en agente castigador: un padre que maldecirá 
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y empujará a la autodestrucción. La deformación moral 
viene de lo construido imaginariamente como una con-
secuencia actual en la psique, en relación con lo “mal 
hecho”: es decir, se desarrolla una conciencia del propio 
mal como un ejercicio de la memoria. 

Cuando los remordimientos son obsesivos puede 
haber una disculpa constante, o una búsqueda continua 
de oportunidades para el descargo. Incluso, esta clase de 
arrepentimiento sostiene decisiones que afectan el total 
de la vida, en un afán de compensar las faltas, supuesta 
o verdaderamente cometidas; tal es el origen de algunos 
matrimonios por compromiso, en los cuales el convenciona-
lismo social se une al sentimiento de culpa por algún mal 
causado al otro durante el noviazgo. 

A veces un falso remordimiento viene de la percepción 
de no haber cumplido o encarnado los ideales de otros, 
sobre todo de los padres. Esto inhibe la autorrealización 
del sujeto. Se trata de un remordimiento de omisión que 
genera muchas fantasías culpígenas alrededor de la imagi-
nación de lo bueno que pudo suceder si el sujeto hubiera 
hecho algo. 

Un ejercicio útil es hacer una lista de remordimientos, 
y leerla a otra persona, de preferencia un psicoterapeuta 
entrenado. Esto permite clarificar cuáles son reales, y di-
mensionar las exigencias de los ideales introyectados de 
la sociedad y la familia. Poner claridad al respecto atenúa 
los sentimientos de culpa y la procuración de castigo. Sin 
embargo, una buena escucha es fundamental: debe ser al-
guien que ya se ha perdonado en gran medida, y que ha 
desarrollado la habilidad de no magnificar ni culpa ni au-
toagresión. Cuando sujetos con grandes remordimientos 
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confrontan a otro, tal vez con síntomas psicopatológicos 
similares, quizá solamente se dediquen a proyectar sus 
emociones negativas, lo cual impide cualquier clase de 
ayuda. 

Pero el remordimiento va más allá del orden subjetivo. 
Existen procesos de culpabilización social conformados 
históricamente. Desde sus orígenes, la sociedad culpabi-
liza a los individuos porque no quiere seres que la des-
truyan, que socaven el espíritu de convivencia. Esto es 
necesario hasta cierto punto. No obstante, la ideología, de 
la cual forma parte la religión, también culpabilizará para 
sostener un orden quizá injusto. 

Un sentimiento negativo por haber hecho algo inde-
bido es útil individual y socialmente. Moore, citado por 
Lazare (2005), señala que el remordimiento es un ataque 
de la conciencia que debe ser escuchado y atendido. Quien 
no lo siente en absoluto no tiene problema para dañar a 
las personas con tal de alcanzar sus objetivos egoístas. La 
crueldad juvenil en la que se conjunta falta de empatía y 
remordimientos tiende a predecir una personalidad anti-
social (de hecho, la ausencia de arrepentimiento es uno de 
los principales rasgos de dicha patología1). 

Existe una cultura del remordimiento, o un soste-
nimiento de la primera gracias al segundo. La sociedad 
alienta y refuerza que el sujeto experimente emociones 
negativas cuando ha tenido un comportamiento prohi-
bido. Así, la sociedad conforma constantemente un pa-
trimonio moral que fortalece la conciencia moral de las 
1  Los sujetos antisociales que aparentan tener remordimientos 
denotan un nivel adicional de perversidad (por ejemplo cuando delante 
del cadáver de la persona que asesinó, el criminal muestra una falsa triste-
za y alega no haberle dado lo que buenamente merecía).
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personas mediante los mecanismos de control social.

Entre los comportamientos más punibles socialmente 
se encuentran los de naturaleza sexual, por ejemplo el in-
cesto. Cuando las personas tienen conductas sexuales no 
aprobadas o expresamente prohibidas pueden padecer re-
mordimiento sexual. A pesar de que la prohibición cultural 
relativa del ejercicio libre de la sexualidad ha cambiado 
significativamente en las décadas recientes, aún hay mu-
chas conductas que socioculturalmente son consideradas 
vergonzosas, y es común que las personas sientan cruda 
moral después de realizarlas; les ocurre sobre todo a los 
adolescentes y adultos jóvenes. Puede haber remordi-
miento por tener relaciones sexuales fortuitas con alguien 
conocido muy recientemente, bajo el efecto del alcohol 
u otras drogas, o para obtener un beneficio económico, 
laboral o educativo. También se puede sentir desasosiego 
por masturbarse, exhibirse sexualmente, practicar voyeu-
rismo o cualquier tipo de práctica no convencional, o rea-
lizada con personas perversas o peligrosas. Los hombres, 
incluso, llegan a sentir remordimientos por no aprovechar 
una oportunidad para tener relaciones sexuales (Eshb-
augh, 2008). 

En muchas ocasiones demasiados remordimientos 
asociados con las prácticas sexuales pueden detonar la 
conciencia de que se padece una perversión y buscar ayuda 
psicológica. Sin embargo, las conductas en las que nin-
guna persona sufre un daño no tienen por qué ser con-
sideradas dignas de abstinencia total. Existe una sexua-
lidad aceptable, experimentada con gozo, amor y gratitud 
por la vida. Sentir contrición por la actividad sexual plena 
puede ser una situación psicopatológica. Sin embargo, 
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como la normalidad sexual es un concepto relativo, cada 
persona debe considerar cuidadosamente cuáles com-
portamientos le causan remordimientos y cuáles son los 
disparadores de esas conductas (por ejemplo, emborra-
charse), para tratar de evitarlos.



III. La “depre” y la 
adicción en la 

posmodernidad





me duele más que a ti

57

La depresión es un cuadro clínico característico de una 
época en la cual cada vez menos personas toleran la frus-
tración de percibir la brecha entre los anhelos creados por 
un ideal del yo reforzado socialmente y la realidad indivi-
dual. Son tiempos en los que la desintegración familiar, 
los fenómenos asociados a la incorporación de la mujer al 
mercado de trabajo, los abandonos y los maltratos reales 
y percibidos se han constituido en condiciones con sín-
tomas bochornosos. Con la capacidad de hacer duelos 
atrofiada, se busca paliarlos mediante sustancias adictivas 
u otras compulsiones. Así las cosas, se puede decir que 
cada vez nos duele más a todos una pérdida de la esperanza 
generalizada.

Una de las formas en que el estado depresivo se pro-
duce psicológicamente es consecuencia de la agresividad 
acumulada, es decir, de la incapacidad para procesar y li-
berar sentimientos negativos, como el resentimiento. El 
sujeto, “en lugar de sacar la bomba que lleva dentro, per-
mite que explote en su interior y cause daños excesivos” 
(Villanueva, 1988, p. 12). Luego vive un sentimiento de 
culpa exagerado por la constatación de que no es tan bueno 
como desearía, o según se supone. El individuo autode-
valuado por la severidad de su culpa se comporta de ma-
nera ineficaz, colecciona fracasos que justifican una baja 
autoestima, y el círculo vicioso se cierra (Ferrari, Johnson 
y McCown, 1995). 
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El sometimiento social entraña la semilla de estas di-
námicas internas depresivas, pues adaptarse al mundo 
muchas veces implica la renuncia al esfuerzo creativo, ge-
nera la percepción de que solamente es aceptable el sufri-
miento (Viorst, 1986), y cada vez más implica la introyec-
ción de ideales de perfección, altamente frustrantes. Esta 
internalización comienza desde muy temprano; puede o 
no ser inculcada por los padres, pero seguramente será 
exigida en el ambiente escolar. 

Cuando deseamos algo que nuestra cultura nos impone 
y nunca podremos satisfacer, la frustración es acompañada 
por una sensación de vacío, que en este momento histó-
rico se intenta eliminar del todo, de inmediato, porque las 
personas soportan cada vez menos la desazón. Sufrimos 
al querer colmar compulsivamente la culpa y la vergüenza 
con las que se delimita el vacío, pero aceptamos la edu-
cación que nos coloca en esa condición, la cual triunfa 
políticamente porque con ella se prepara a la gente para el 
sometimiento; funciona porque la obediencia constituye 
un acto de lealtad para con el ideal del yo (“debe ser así”, 
“es un principio de convivencia social”), de modo que 
elegir la libertad genera culpa, en tanto implica desobe-
diencia a los designios de la conciencia moral. 

Si bien el sujeto social de todos los tiempos ha tenido 
que sufrir la enseñanza tradicional para ser reconocido 
y aceptado por la sociedad, en esta época la perfección 
socialmente obligada conduce con mayor frecuencia a 
pensamientos distorsionados respecto a la incapacidad 
propia. De ahí que las personas se desprecien por no ser 
como quisieran. Si el individuo queda hundido en una 
preocupación constante respecto a su poca valía, se irá 
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formando un vacío en su pensamiento, el cual inhibirá 
sus capacidades; es posible, incluso, que la persona se so-
meta a maltratos que justifiquen su autodevaluación y los 
reproches contra sí misma alcancen niveles delirantes. La 
sensación obsesiva de no valer nada, y de culpa por no lo-
grar salir de la mala situación, persiste aunque otros traten 
de hacer ver la realidad de otra manera. 

Hay una vuelta –regresión– emocional a niveles infan-
tiles muy primitivos: al estadio donde el infante era capaz 
de controlar las pérdidas y las frustraciones. Se pretende 
regresar a ese momento de gran satisfacción, anterior al 
destete. El sujeto se coloca en una posición demasiado 
dependiente, expectante, como si los demás miembros del 
grupo familiar o social pudieran adivinar qué le sucede. Se 
provoca la agresión, pero se le teme, y existe un compor-
tamiento de reclamo constante por sentirse objeto de los 
malos tratos, aunque el delirio le dice que lo merece y las 
puertas se le cierran porque así es la vida. Las vicisitudes 
existenciales son magnificadas y utilizadas como justifica-
ción para la inacción y no asunción de responsabilidades.

La depresión psicótica en individuos con trastornos 
graves de personalidad, como el fronterizo, adquiere con-
notaciones agudas, en episodios delirantes constantes. No 
se desprecian para hacer que los otros los contradigan. De 
hecho, los intentos de apoyo pueden reforzar la sensación 
de rechazo que percibe el psicótico depresivo. La adicción 
en sus manifestaciones graves queda aparejada, pero éste 
no es el punto nodal que la vincule a la personalidad de-
presiva. Se ahondará al respecto. Sin embargo, es sorpren-
dente el incremento de la población que consume drogas 
para menguar la angustia. De alguna manera, el consumo 



Andrés Tovilla

60

de sustancias permite paliar el padecimiento, elevando la 
neurotransmisión de dopamina (lo mismo provocan los 
fármacos recetados por el sistema psiquiátrico).

Como se expuso detenidamente en el primer capítulo, 
el disparador depresivo es la pérdida de algo o alguien. 
Las personas con baja autoestima tienen gran dificultad 
para elaborar duelos ante el final de sus relaciones porque 
idealizan a los otros y esto les hace dolerse, no por lo real-
mente perdido sino por la calidad relacional y las ganancias 
que han fantaseado. El mal duelo resultante se convierte 
en depresión y, penosamente, aceptar las pérdidas que 
sigan presentándose resultará más difícil, hasta hacerse 
imposible para el deprimido. De ahí la desadaptación a 
un medio percibido hostil, pues, como se ha descrito, el 
mundo real entraña pérdidas constantes.

Además, en la sociedad contemporánea parece haber 
mucha soledad, lo cual alienta una permanente sensación 
de que falta algo. Acerca de esto, se requiere considerar que 
el aislamiento es una percepción. Ante las nuevas con-
figuraciones vinculares, cabe cuestionarse, desde lo psi-
cosocial, si lo mejor sería aceptar a un hombre o mujer 
solitarios que ya no quieren compromisos afectivos, por 
ejemplo, de pareja, sin estigmatizarlos. Se requiere co-
nocer qué clase de apego tienen con otros objetos signifi-
cativos, y observar si lo presentado es miedo a la fusión, a 
la separación, o alternancia entre ambas fobias.

En este contexto, se vive el paso por la depresión nor-
malmente desplazando los síntomas. De hecho, la actual 
cultura capitalista de la posmodernidad sienta sus bases 
en la acumulación de ganancias de empresas dedicadas en 
su mayoría a cubrir las necesidades humanas para pasar 
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mejor por el sentimiento trágico de la vida, aprovechándose 
de la angustia de muerte del otro. Así, las empresas lle-
nadoras de vacío, las cuales permiten un paliativo, se favo-
recen justamente de la agobiante sensación de vacío. En 
otras palabras, la sociedad posmoderna propone paliar las 
sensaciones depresivas consumiendo. Comprar, comer, 
drogarse, tener sexo, apostar, trabajar, para que la vida 
tenga sentido, pertenecer, ser de los wannabe2 o triunfa-
dores. Con el fin de promover el cobro de compras en in-
ternet frecuentemente se propone un medio seguro para 
comprador y vendedor, y rápido, sin matar la adquisición 
compulsiva. 

¿Cuándo descubrió el ser humano que podía remediar 
superficialmente su vacío existencial con conductas com-
pulsivas? Desde que empezó a sentirse vacío, pareciera.

La adicción produce una compulsión incontrolable por 
realizar cierta actividad o ingerir determinada sustancia, lo 
cual repercute en todos los aspectos de la vida. Un adicto 
tiene una conducta de la que, en el fondo reconociéndola 
nociva, no puede abstenerse, aunque quiera y piense ha-
cerlo. El comportamiento adictivo en un principio pro-
duce recompensas: placer y alivio, pero al final es causa de 
inmenso dolor y desolación, altera no solamente la vida 
del adicto sino la de todos a su alrededor.

Los síntomas característicos asociados a la depresión, 
con los que cursan adictos en recuperación, manifiestan 
sus defensas maniacas. En especial, quienes acuden a 
grupos de doce pasos presentan:

2  Término usado por la mercadotecnia para describir a un grupo 
de consumidores que pretenden un estatus social mayor que el correspon-
diente. 
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a) Síntomas obsesocompulsivos. Están relacionados 
con la defensa maniaca de control en un enfrentamiento 
del yo con sentimientos de devaluación.

b) Síntomas maniacodepresivos. Tienden a resolver 
defensivamente las sensaciones depresivas o perpetuarlas 
para obtener una ganancia secundaria. Surgen del miedo 
a que el sujeto y los objetos amados sean destruidos, por 
lo cual se construyen fantasías omnipotentes. Provocar 
un estado maniaco constituye en esencia una operación 
antidepresiva del adicto; por ejemplo, se sustituye la droga 
por una actividad frenética. Muchas de las dinámicas alre-
dedor del grupo de autoayuda pueden favorecer el surgi-
miento de estos rasgos.

c) Síntomas sadomasoquistas. Están relacionados con 
la llamada pulsión tanática, en la cual existe una compul-
sión a la repetición, o situaciones de prueba contrafóbica 
en las que el adicto trata de repetir, mediante un despla-
zamiento, la conducta autodestructiva, para demostrarse 
a sí mismo que puede controlar la situación. Tanto en el 
grupo de autoayuda como en otras intersubjetividades no 
se hace esperar; sin embargo, son síntomas de todo tras-
torno neurótico: no son exclusivas de la adicción. Tam-
bién existirán conductas sintomáticas vinculadas más con 
el castigo derivado de la culpa excesiva.

d) Síntomas narcisistas. Por otro lado, existe una situa-
ción egocéntrica característica de las conductas adictivas, 
consonantes éstas con la vida narcisista posmoderna. La 
gratificación omnipotente buscada frenéticamente por el 
habitante posmoderno, adicto, se hace manifiesta en el 
funcionamiento grupal, sobre todo en escenarios en los 
que se adquiere el liderazgo. Es evidente la escasez de 
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empatía, de reflexión ante las conductas compulsivas; no 
existe una respuesta emocional hacia el otro, solamente 
se está hambriento del reconocimiento externo (Lipo-
vetsky, 2006). Acceder a una posición de poder permite 
este comportamiento, aunque nunca se encontrará plena 
satisfacción. 

Acerca de la armadura narcisista de los adictos en la 
posmodernidad, se convierte en estructura caracteroló-
gica estable, pero con cierta vulnerabilidad, como afirma 
Green (1983), quien señala la existencia de una coraza 
protectora que paga un precio al inmovilizar y socavar el 
placer de vivir, como en el caso del talón de Aquiles o el 
espacio de la piel de Sigfrido. Es percibida sólo cuando la 
herida ya está y el sufrimiento es intolerable, casi mortal. 

Hay singularidades en las adicciones de nuestro tiempo. 
No podía ser de otra manera, pues la génesis de nuevas y 
viejas se nutre de un gran componente social. 

A Emma Bovary, personaje de Flaubert, la lectura de 
numerosas novelas de amor terminó por imponerle un 
modelo de vida objetivado como el ideal de mujer y des-
tino al que estaba llamada, deslumbrada por un objeto 
de deseo cuyo origen desconocía. No es extraño que los 
estereotipos propuestos hoy por los medios masivos de 
comunicación en las series y telenovelas sean asumidos 
por el público, el cual siente avidez por un estilo de vida 
sólo existente en la ficción de la pantalla televisiva. 

Así, el adicto a las compras normalmente adquiere lo 
que no necesita de forma maniaca, sintiendo placer por 
el hecho de adquirir sin necesitar. Puede tener armarios 
llenos con cosas ni siquiera desempacadas; se acompaña 
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de objetos nunca utilizados y que esperan años, hasta vol-
verse obsoletos. Si bien se trata de un comportamiento 
obsesivo–compulsivo, el paciente consumista común-
mente aparece en el espacio terapéutico con una máscara 
asociada a gratificaciones narcisistas pospuestas o frus-
tradas. Una máscara puede llegar a ser muy costosa, ser 
adquirida a crédito, y llevar a un endeudamiento franca-
mente autodestructivo. 

Existen también adictos al trabajo o los estudios. En 
ellos se desarrolla patológicamente una actividad laboral 
compulsiva o por la adquisición de conocimientos rela-
cionada con las fijaciones orales. En muchas ocasiones 
sufren un desgaste energético severo, somatizaciones, 
desórdenes endócrinos, consumo excesivo de cafeína y, 
eventualmente, de sustancias psicoactivas. Estas personas 
no toman en cuenta la necesidad de esparcimiento. Viven 
un serio desbalance entre el trabajo y los esfuerzos por 
desarrollar relaciones interpersonales, crecimiento espiri-
tual y actividades recreativas. En su relato prácticamente 
no se plantean cuestiones afectivas, si bien pudiera ma-
nifestarse un deseo constante de reconocimiento narci-
sista. No es una cuestión privativa de hombres ejecutivos 
o mujeres entregadas a una causa social, muchos son de 
las más diversas posiciones socioeconómicas. 

Comer compulsivamente es otra manifestación sinto-
mática de fijaciones orales. Quien se siente vacío es capaz 
de hacerlo hasta lograr un estado alterado de conciencia. 
No es de extrañarse, considerando que puede modificar 
el estado de ánimo de inmediato, lo cual también ocurre 
con el ejercicio, otra actividad que al extremo se convierte 
en adicción –vigorexia– y se vuelve dañina. 
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La ciberadicción, por su parte, aporta un contacto con 
desconocidos mediante la realidad virtual, la cual propor-
ciona emociones desprovistas de contacto humano real 
y permite cristalizar las más diversas fantasías omnipo-
tentes. En tanto éstas sean eróticas, pueden vincularse 
con la adicción al sexo, especialmente a la masturbación 
pornográfica. 

Acerca de la adicción sexual existe un comportamiento 
compulsivo cuando no se puede controlar, modificar o 
frenar una conducta. Las personas con este problema 
suelen usar el sexo como respuesta al dolor emocional 
o a la ansiedad, asociada a una sensación inexplicable de 
vacío. 

En la ludopatía la apuesta deja de ser un simple en-
tretenimiento para convertirse en necesidad. La conjun-
ción de pensamiento mágico, rasgos narcisistas y falla en 
el juicio de realidad conduce eventualmente a conductas 
sociopáticas. 

También existe la adicción a prestar servicio no remu-
nerado. Si bien es loable que una persona haga algo por 
los demás de manera desinteresada, en este caso se trata 
de un falso altruismo como manifestación maniaca, de-
fensiva, con la cual se satisface una necesidad inconsciente 
de castigo. Suele ocurrir cuando el adicto a las drogas está 
en recuperación: no se considera digno de recibir una re-
tribución justa por su trabajo y se enfoca en servir, aleján-
dose de otros vínculos productivos.

Este repaso no exhaustivo de las compulsiones de 
nuestro tiempo apunta a la necesidad de un diálogo entre 
el psicoanálisis y las ciencias sociales, a favor de una her-
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menéutica y una terapéutica social. 

Regresando a la relación entre la personalidad depre-
siva y la adictiva, se debe buscar a ésta en la necesidad 
común de apaciguar la aflicción (Solomon, 2001). La per-
sona deprimida, sea si la adicción fuera el primer pro-
blema manifiesto o no, obtiene cierto control de sí me-
diante la ilusión efímera que proporcionan las drogas.  

En un enfoque tradicional, el síntoma adictivo es ex-
plicado como una compulsión regresiva que tiende a la 
resignificación de la gratificación oral, para enfrentar 
montos de angustia considerados devastadores por un Yo 
enfermo, débil, que clama por alivio. Tal personalidad se 
caracteriza por una nula tolerancia a la frustración; busca 
por medio de la alucinación una satisfacción inmediata e 
intensa; se preocupa en el ahora, por alejar la sensación des-
agradable de angustia que puede traducirse en una subje-
tiva de vacío, pues no toma en cuenta las consecuencias 
de esta intoxicación en el futuro. La persona reniega de su 
realidad porque experimenta un gran rechazo de sí, pero 
por medio de los tóxicos obtiene un delirio de omnipo-
tencia hacia una aceptación fantasiosa. 

El adicto busca la muerte, no quiere esperarla. Se en-
cuentra frenéticamente dedicado a dar satisfacción a sus 
pulsiones más destructivas, si bien existe la paradoja de 
que vive siempre angustiado por morir. Necesita activar el 
sentimiento de omnipotencia –maniaco– que mantenga 
a raya al fallecimiento o al menos lo vuelva su amigo. 
Existe una gran rabia autodestructiva en esta clase de sín-
tomas, una compulsión por destruir objetos internos muy 
odiados. El adicto mata muchos proyectos de vida; vive 
haciendo daño en ese recorrido egoísta. El anhelo incons-
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ciente de llegar al “nirvana”, a un estado previo al naci-
miento, a la realización regresiva de la vida intrauterina, 
es su motivación. Allí está la asociación del placer a la 
muerte. Es toda una vida dedicada al catabolismo, negado 
por el sujeto. 

La autodestrucción implica un profundo deseo de 
cambio, arraigado en el inconsciente. Sin embargo, aquí 
se dispara la sintomatología narcisista, que resuena en la 
propuesta cultural posmoderna. La incapacidad de con-
trolar impulsos, los sentimientos excesivos de culpa y la 
proyección o identificación proyectiva del objeto interno 
odiado ponen de manifiesto una trágica constelación del 
impulso de muerte. Las relaciones interpersonales se com-
plican porque en la configuración narcisista el otro tiene 
cada vez menos importancia, y las sensaciones de vacío 
y de no pertenencia instigadas por la vida posmoderna 
poco a poco depredan los valores familiares y sociales. 
Surgen intersubjetividades agresivas, en las cuales se ali-
menta la conducta sociopática, por ejemplo mediante 
redes de complicidades entre narcisistas malignos, caldo 
de cultivo para los abusos de todo tipo: sexuales, finan-
cieros, etcétera. 
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Acerca de la recaída

Durante su infancia el futuro adicto experimenta el re-
chazo de sus progenitores, percibe el entorno carente de 
cariño, vive una relación inconsistente con los padres, lo 
cual propicia una escasa confianza básica y le impide ad-
quirir seguridad de sí; por este motivo buscará una se-
guridad ilusoria depositada en gratificantes objetos-sustancia 
que le brinden el cariño y la protección necesitados. Por 
otra parte, como se ha mencionado en los capítulos ante-
riores, el pequeño tiene la fantasía inconsciente de que el 
rechazo es provocado por él mismo y crece sintiéndose, 
también inconscientemente, merecedor de castigo; ahí se 
ancla la pulsión de muerte que inhibe toda recuperación 
exitosa del adicto. Como esto pasa en el inconsciente, la 
persona casi nunca es capaz de explicarse a sí misma sus 
recaídas.

Usualmente, si se abandona un comportamiento adic-
tivo, otro lo sustituye. Por eso es importante para el adicto 
en recuperación mantener la conciencia de sí mismo, de 
que en cualquier momento puede caer en un nuevo pa-
trón de comportamiento compulsivo dañino. Hay que 
recordar continuamente, para la comprensión del fenó-
meno: la causa de la autodestrucción está en la pulsión de 
muerte. Por efecto de ésta, una vez detenido el consumo 
de sustancias persisten síntomas autodestructivos bajo 
la forma, por ejemplo, de relaciones con alto grado de 
abusos psicológicos y físicos, íntimamente vinculadas con 
la necesidad de castigo, las cuales dan lugar a reparaciones 
compulsivas generadas por la culpa, muchas veces en si-
tuaciones de identificación con otros sujetos sometidos. 
Tales reparaciones continuas permiten una socialización 
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aparentemente eficaz, pero la persona sigue padeciendo. 
Recuérdese que quien se encuentra en situación de mártir, 
por ejemplo, como chivo expiatorio de la familia, se ha ofre-
cido a sí mismo para esclavizarse. 

Es evidente pues que en los padecimientos adictivos, 
sobre todo en las dependencias de sustancias, siempre 
existe la tendencia a la recaída. Se trata de una compulsión a 
la repetición: una propensión a cometer actos lesivos contra 
sí mismo, como una tendencia masoquista contrapuesta 
a la lógica del principio del placer. Existe, en palabras de 
Green (1983, p. 257), “una vuelta masoquista sobre el yo”, 
amenazante, que provoca un gran monto de angustia, en 
la cual “la inconciencia de la muerte se hace inconciencia 
de la aspiración a morir”.

Esta compulsión a la repetición se refleja en los cuadros 
clínicos depresivos: en el autosabotaje constante, el so-
cavamiento de las metas personales, el abandono a las 
relaciones significativas. Un temor al éxito condena a la 
persona a ir de un fracaso a otro por la vida. La resis-
tencia al cambio, considerada otra denominación para la 
neurosis, implica esfuerzos denodados para permanecer 
en situaciones o comportamientos prejuiciosos, aunque 
aparezcan vías de liberación. 

Algo que constantemente ilustra la compulsión a la repe-
tición en el tratamiento de sujetos adictos es la reacción te-
rapéutica negativa, muy característica en el sujeto borderline. 
La recaída es precisamente consecuencia de este evento. Se 
le puede interpretar como una vuelta al síntoma derivada de 
una relación paciente-terapeuta viciada, impregnada de ele-
mentos negativos no procesados, depositados en primera 
instancia en el analista y luego asimilados por el enfermo.





IV. La cura de la 
depresión
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La enfermedad se encuentra en el interior de cada uno, en 
nuestra personalidad, tanto en el temperamento como en 
el carácter. Espera la oportunidad para desarrollarse. La 
mitología de la India ubica en la psique al error depresivo 
que corroe. Dice el Baghavad Gita:

Arjuna, el gran héroe del Mahábharata, hace una pre-
gunta a Krishna: “Entonces, ¿qué es lo que, como si fuera, 
obliga al hombre a llevar una vida llena de errores, aunque 
no quisiera?” Sri Krishna le contesta: “Es ese deseo, es esa 
ira… que lo obliga. Es voraz y malvado. Conócelo, con 
certeza, como tu peor enemigo aquí.”

Según la investigación, en el paciente depresivo se en-
cuentran predisposiciones genéticas y su condición se des-
encadenó en asociación con estresores psicológicos. Para 
evitar la discusión cíclica acerca de los orígenes de la de-
presión –biológicos, psicológicos o espirituales– es perti-
nente considerar que todos estos aspectos tienen lugar en 
la configuración del trastorno. Por eso se proponen trata-
mientos con psicofármacos y psicoterapia, siendo válido 
ampliar la orientación psicoterapéutica hasta la postura de 
“cura filosófica”, por la cual se echa mano de las formas 
en que históricamente se trata a las cuestiones asociadas al 
vacío existencial. Adicionalmente, se puede recomendar 
una nutrición balanceada y ejercicio aeróbico, pues se ha 
comprobado que este último contribuye al equilibrio de 
los neurotransmisores, especialmente de la serotonina.
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Para cada individuo existe una manera de salir de la de-
presión mediante una combinación de factores adaptada 
a su temperamento y carácter. Una intención de muchos 
pacientes, sin embargo, es curarse sin fármacos, de inme-
diato, sin problemas, sin duelos, sin dolores, con anestesia 
general. Aunque esto no es posible, en todo el mundo 
aparecen quienes proponen la cura milagrosa a este obs-
táculo de la trascendencia humana.

Una verdadera salida de la depresión es elaborar los 
duelos pendientes. La persona ha de aprender a reconocer 
abiertamente sus sentimientos negativos hacia sí mismo 
y los demás, y confrontarlos con la realidad. El intento 
de suprimir pensamientos como “soy incapaz” o “qué 
tonta fui” puede ocasionar un efecto paradójico: de re-
bote. Existe pues la necesidad de dar cauce apropiado a 
la agresión. Cuando surge la culpa, sirve compartirla con 
otros, quienes en la mayoría de los casos, si no con una 
intención claramente hostil, nos harán ver la imposibi-
lidad de tener cargo por circunstancias que no pudimos 
crear, y solamente en una mínima parte pudiéramos ha-
cernos responsables de nuestras pérdidas. Nos ayudarán 
a entender que todos en algún momento “no estamos a 
la altura” o “no somos tan buenos” como se pretende. 
De este modo, no nos enfrascamos en una lucha de justi-
ficaciones que nos estancan psicológicamente e impiden 
aprovechar sabiamente las pérdidas a las cuales todos los 
seres humanos estamos sometidos.

El proceso de duelo, como solución terapéutica, con-
duce a cambios existenciales creativos y del sentido de 
la vida (Viorst, 1986). Como se concluye de lo expuesto 
en el primer capítulo, se tratará de un proceso terminado 
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cuando la persona sea capaz de ejercer un perdón pro-
fundo y completo para sí y los demás. Sin embargo, antes 
de llegar a este punto, se hace necesaria la liberación de la 
queja. De ahí la importancia de que los depresivos cuenten 
con una red de apoyo que dé contención a la expresión 
de sus sentimientos y no los culpe de su enfermedad. Sin 
duda, el doliente, depresivo o no, se beneficia de la com-
pasión de los otros, cuando no se trata de lástima y no se 
le coloca en la posición de víctima de la cual debe salir.

Es importante socializar la depresión para limitar sus 
consecuencias autodestructivas. Hablar de la “depre” es 
una forma de intimar, de relacionarse. Esto pudiera ser 
un acceso a una solución: compartir profundamente la 
experiencia depresiva. Quien explica a otro su estado de 
ánimo tiene mejores probabilidades de resolverlo. 
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Espiritualidad: esperanza y fe

Muchas personas, aparentemente sumidas en el fondo 
de su depresión, recurren a la llamada tendencia New Age 
para buscar la cura. Se trata de adaptaciones, a veces malas, 
otras muy creativas, de ancestrales principios filosóficos 
orientales y occidentales. Cuando se toma el asunto con 
seriedad puede haber resultados positivos; si no, se está en 
calidad de buscador –a veces durante años– hasta encontrar 
una tendencia espiritual con la cual la persona se sienta 
mejor. Tras estabilizarse en la tendencia elegida, hay un 
continuum desde cuando la persona cree tener una solución 
exclusiva, divina, omnipotente, hasta su participación en 
una ilusión grupal. Existe en esta variedad terapéutica 
una idealización, una sociabilidad sincrética y procesos de 
identificación apuntalados.

Lo anterior no significa que el trabajo con valores 
espirituales como la esperanza y la fe no pueda ser una 
verdadera ayuda para salir de la depresión. Se abusa del 
eclecticismo, tomando ideas de todas partes, pero es impor-
tante evidenciar la preocupación del hombre por salir de 
los estados oscuros mediante el crecimiento espiritual. La 
renovación es de hecho una alternativa para la cura de la 
psicopatología (Galanter, 2006).

He atestiguado casos de pacientes que han recibido 
pobres pronósticos del sistema de salud mental y han 
sido etiquetados como recidivistas, fronterizos o soció-
patas, que desarrollan vidas plenas, ricas, éticas y social-
mente orientadas. Ninguno de esos cambios pudieron ser 
predecidos o esperados por un modelo reduccionista con 
énfasis en impulsos biológicos o como lo propuso Freud, 
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de una personalidad que ha sido establecida antes de los 
cinco o seis años (Schermer, 2003, p. 25). 

La comprensión del concepto de esperanza puede so-
brevenir a una crisis personal, acompañada de una per-
plejidad ante el significado de la existencia. Aquello por 
lo cual se ha luchado puede parecer inútil, y lo desechado 
como absurdo puede parecer pleno de significado. Hay 
un cambio en la percepción de la existencia, sobre todo 
por lo referente a lo vivido y la forma de aprovechar los 
recursos. La esperanza puede crecer y disminuir, depen-
diendo del estado de ánimo, pero se mantiene en un nivel 
sano si hay aceptación de sí mismo. Por ejemplo, es im-
posible conocer los efectos totales de nuestras acciones, 
pero tenemos la esperanza de que son benéficas. 

Es necesario creer que siempre se puede llegar a ser 
mejor persona. Ésta es una esperanza fundamental. A 
pesar de un estado de ánimo depresivo indeseable, por el 
cual tal vez ya se había pasado, se puede volver al camino 
de la superación y la trascendencia. Con la esperanza de 
mejorar, se abandona la autodestrucción y se desarrollan 
actividades constructivas, reparadoras, que dejen atrás, 
con el debido perdón para sí mismo, los yerros del pasado. 

La fe es el ejercicio humano de enfrentar la falta, cre-
yendo en lo no visto. Para la mayoría de las personas es un 
medio de unión con Dios y los demás. A veces se vive esta 
creencia como una profunda seguridad, y puede vencer 
cualquier pensamiento negativo. Enfrentar su falta pare-
ciera una labor incierta, difícil de comprender, pero es un 
medio para superar los estados de desasosiego, incluida la 
depresión.
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A continuación se presenta un testimonio de fe encon-
trado en una página de discusión anónima de drogadictos 
en rehabilitación. La adicta lo envió a una lista de suscrip-
tores, probablemente con la idea de compartir su mensaje 
de recuperación, pero tal vez también de ser reconocida 

como alguien empeñada por cambiar:           
Agradezco a mi Poder Superior estar viva, un día más, 

[…]muchas veces me he preguntado por qué me pasan 
cosas desagradables o […] cuál es el plan que tiene Dios 
para mí […] cómo me gustaría que se oyera su voz y me 
dijera: “Mira, te pasó esto por esto, porque te va a pasar 
esto”; lo único que hago es hacer oración, pedirle su 
orientación, y dejarle mi vida y mi voluntad en sus manos, 
tratar de vivir mi solo por hoy porque quiero vivir libre de 
pastillas para el dolor de cabeza.

El concepto de Poder Superior “como cada quién lo 
conciba”, que proviene de los Doce Pasos de Alcohólicos 
Anónimos, ha ayudado a miles de adictos a sustancias 
y procesos, alrededor del mundo, a disminuir su sensa-
ción de vacío existencial. Se podría concebirlo como algo 
dentro del alma y que evita al individuo tratar de llenarla 
con pensamientos obsesivos y conductas compulsivas.

Dos prácticas espirituales de gran ayuda contra la de-
presión son la oración y la meditación; con ellas se entra en 
comunicación con Dios o el Poder Superior, o se consigue 
saberse parte de un todo universal. Esta práctica confronta 
los pensamientos obsesivos, por ejemplo alrededor de la 
culpa (el depresivo normalmente piensa en tragedias, a 
las cuales bien se puede ver como castigos), dándoles una 
salida hacia la nada. Ésta es la esencia de la vida espiritual, 
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por la cual adquirir una conciencia aligera las cargas psicoló-
gicas (por ejemplo, el temor a morir). Para desarrollarla, la 
persona deprimida debe apropiarse de una condición de 
humildad que le permita preguntar para acceder a nuevas 
conceptuaciones respecto a la vida, su humanidad y, en 
términos prácticos, la solución de sus problemas. Usual-
mente esto le permitirá recuperar ilusiones e integrarlas 
con sus principios, de manera que vuelva a experimentar, 
o lo haga por primera vez, un sentido de la vida.



Andrés Tovilla

80

Psiquiatría, psicoterapia  
y la opción del trabajo grupal

Para resolver de manera superficial los estados depre-
sivos, los laboratorios farmacéuticos ofrecen todo un ar-
senal de drogas enfocadas a sanar el síntoma con base en 
una teoría psiquiátrica acerca de un origen neuroquímico 
para esta clase de trastornos. Esta hipótesis relega y olvida 
la incapacidad de hacer frente a los duelos, y otorga con 
una receta la respuesta anhelada por quienes buscan salud 
mental inmediata.

Muchos psiquiatras comienzan sus pláticas diciendo 
que el trastorno depresivo es una enfermedad de bases 
biológicas, pero más de sus foros son costeados por los 
laboratorios que producen antidepresivos. “Toma Prozac, 
no te deprimas, sigue comprando, sigue deseando”. Tal es 
la frase del acuerdo entre la psiquiatría y el sistema capita-
lista, la cual pareciera promover una barrera de estímulos 
moralmente porosa en el consumidor. La preocupación 
política se relaciona más con los daños económicos que con 
otro tipo de consideraciones. Un deprimido está dismi-
nuido para consumir. 

Estos son algunos beneficios de la psicoterapia con 
respecto al tratamiento psicofarmacológico:

No hay efectos colaterales, aunque siempre se corre el 
riesgo de la iatrogenia psicoterapéutica.

Los beneficios persisten a largo plazo, después del 
tratamiento.

Existe un alivio emocional por la seguridad que da un 
setting instituido previamente que asegura la rehabilitación.
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Se desarrollan nuevas habilidades para prevenir pro-
blemas futuros.

Se logran la empatía y el cuidado de un profesional.

Se desarrolla el optimismo, lo cual es muy importante 
en el caso del tratamiento de la depresión. 

Se dice además que para el caso de la depresión:

…la restricción de la experiencia depresiva que se con-
sigue por medio de sustancias químicas no equivale a una 
cura… es peligroso en extremo dejar de lado la psicote-
rapia, pues ésta permite a las personas encontrar sentido 
a la nueva identidad que han alcanzado con la medicación 
y aceptar la pérdida de la identidad existencial durante la 
crisis (Solomon, 2001, p. 131).

La cuestión aquí es cómo una persona depresiva puede 
cambiar su percepción tan negativa mediante un esfuerzo 
psicoterapéutico. Hay quienes abogan por sopesar seria-
mente, en pros y contras, la existencia paralela de un trata-
miento psicofarmacológico, aunque se requiere observar 
su evolución con cuidado, sobre todo la forma en que 
se redirige la energía lograda por medio de los cambios 
neurofisiológicos que los fármacos proporcionan, y las 
cuestiones éticas inherentes al exceso de medicamentos 
y a la diagnosis errónea. La forma de tratar este trastorno 
por algunos profesionales puede ser contraproducente. 
Si un psicoterapeuta interpreta a su paciente depresivo 
un excesivo impulso autodestructivo y resulta demasiado 
reiterativo, puede producir lo contrario a lo deseado. Hay 
pues muchas consideraciones. 

Jung (1964, pp. 61-62) encuentra “provechoso co-
menzar presentando al paciente un panorama positivo” 



Andrés Tovilla

82

que le proporcione “una saludable sensación de segu-
ridad”. La persona seriamente deprimida, al comienzo de 
su salida de la depresión, requiere de un reforzamiento 
al ego que le permita valorar algo de su vida. Necesita 
creerse buena. Tal puede ser un punto de partida para 
labrar un futuro mejor: una salida de la caverna con un 
buen acompañamiento. El cambio puede ser lento, pero 
no hay que desesperar; si se asume la bondad, ya se ha 
cambiado. 

Para la depresión, el tratamiento grupal tiene una serie 
de elementos que lo constituyen en una “experiencia 
emocional-correctiva”:

Una fuerte expresión emocional dirigida interpersonal-
mente, partiendo de un riesgo asumido por el paciente al 
incluirse en el grupo.

El apoyo grupal suficiente que permite tomar dicho 
riesgo.

Una prueba de realidad que autoriza al paciente exa-
minar los hechos con la ayuda de una validación consen-
sual de los miembros del grupo.

El reconocimiento de lo apropiado o inapropiado de 
ciertos sentimientos y comportamientos, efectuados o 
evitados.

Permitirse a sí mismo o a otros interactuar con profun-
didad y honestidad. 

La experiencia grupal, desde el punto de vista psicoa-
nalítico, produce una serie de eventos en la psique del 
individuo relacionados con la reconstrucción controlada 
de vivencias en las que el recuerdo encontrará la resolu-
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ción afectiva debida, trayendo a la conciencia los eventos 
traumáticos y elaborándolos. Eso ocurre a partir de la re-
gresión promovida por el dispositivo grupal, y en virtud 
de las afectaciones del grupo interno por parte de uno 
externo en una condición transferencial, 

Esta propuesta se sale de la postura psicoanalítica grupal 
más tradicional, en la medida en que le pudiera servir en 
ciertos momentos el apoyo que los miembros del grupo se 
dan entre sí, sobre todo dentro de los límites de la sesión. 
Impulsados por el terapeuta o ellos mismos, interpretan 
de una manera distinta las percepciones depresivas del 
paciente. No se entiende el auxilio aquí como una forma 
de sugestión o apuntalamiento de las defensas sino como 
el reforzamiento yoico mediante intervenciones verbales, 
tanto del terapeuta como de los compañeros. Este sostén, 
entonces, protege al yo de impulsos de consecuencias da-
ñinas, como son los autodestructivos. Además, se pro-
mueven la resiliencia, la protección contra la recaída y el 
crecimiento. 

Las modificaciones a la técnica psicoanalítica tradu-
cidas en el apoyo, incluyen el establecimiento de límites, 
condiciones particulares para continuar el tratamiento 
y consejos y prohibiciones para proteger la vida del pa-
ciente, la de otras personas y la sobrevivencia del trata-
miento (Kernberg, 1987). Se puede considerar a todas 
éstas como formas de sustento que el psicoterapeuta pro-
porciona de manera temporal como parte del encuadre. 

En su propuesta para el tratamiento de pacientes fron-
terizos, grupo dentro del cual existen deprimidos-adictos, 
Fonaggy y Bateman (2004) postulan que el punto crucial 
del valor de la psicoterapia con trastorno límite de la per-
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sonalidad es la experiencia de otras mentes humanas que 
consideran al paciente. En el grupo se da un proceso de 
conocimiento en el cual los enfermos interactúan y com-
prenden cómo funciona el psiquismo del otro, retroali-
mentándolo y permitiéndole comprender sus actuaciones 
y emprender un proceso correctivo tendente a instalarse 
en el conjunto interno.

La interpretación en este ejercicio terapéutico grupal 
tiene muchos campos, los cuales podrían ir incluso más 
allá de la verbalización de los contenidos inconscientes 
por el psicoterapeuta. En este sentido, la interpretación 
en el setting grupa es un constructo complejo, dado en un 
marco de intersubjetividad muy distinto al del psicoanalis-
ta-paciente individual. Puede darse un continuum apoyo-in-
terpretación donde el uso de mayores intervenciones in-
terpretativas o de apoyo depende de las necesidades del 
paciente. La transferencia grupal crea una especie de nueva 
familia, en una experiencia emocional correctiva que da 
paso a la búsqueda de nuevas configuraciones vinculares. 
Considérese que la noción de vínculo en psicoanálisis 
conduce a la idea del desamparo originario, de la falta 
básica.

En cualquier caso, recuérdese que el método psicoana-
lítico hace consciente lo inconsciente, analiza el síntoma, 
no lo cura. El compromiso es con el análisis y no sanar el 
síntoma, pero éticamente hay que resolverlo. Así pues, es 
el enemigo aparente a vencer, pero se tiene la necesidad 
de la progresión, del crecimiento con base en el cambio de 
la estructura caracterológica, enfrentando la enfermedad 
en un sentido más profundo. Entonces, aunque se esté 
en abstinencia del síntoma más evidente, el cual instituye 
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al grupo, se reconoce la existencia de otra sintomatología 
que solamente mediante dicho “cambio profundo de per-
sonalidad” es posible abatir. Hablando de tales síntomas, 
además de la compulsión más evidente, puede haber ob-
sesocompulsivos, maniacodepresivos, sadomasoquistas y 
narcisistas. El estricto criterio de inclusión sería la absti-
nencia completa en caso de tratarse de adictos a sustan-
cias, y un cierto grado de conciencia de enfermedad.

El tratamiento en grupo puede ser una solución para 
mejorar la sintomatología del paciente adicto en recupe-
ración que se ha deprimido. El aquí propuesto está orien-
tado a vicisitudes específicas del sujeto deprimido con un 
trastorno grave de la personalidad. A continuación se pre-
sentan algunas recomendaciones como focos de atención 
durante el proceso grupal: 

En primer lugar se deben confrontar las ideaciones 
suicidas, a la luz de la dinámica grupal. Siempre se busca 
una retroalimentación respetuosa del grupo.

Es importante conocer las expectativas –relacionadas 
con las percepciones– de cada miembro y del grupo en 
general al comenzar el proceso. Es decir, cada integrante 
va conociendo al otro en cuanto a lo percibido de sí 
mismo y lo deseado.

Incrementar el ámbito en el que la prueba de realidad 
se desenvuelve en lo percibido por los demás respecto a 
sus vivencias propias y el contexto social y cultural, tarea 
que permitirá el cambio de perspectiva.

Atacar la ambigüedad mediante la interpretación de la 
escisión será un trabajo complicado con frutos en la me-
dida en que la angustia por ser descubierto en una posición 
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contradictoria por el grupo permite al sujeto una adapta-
ción paulatina a las críticas familiar y social por esa clase 
de conductas. Durante el proceso grupal el paciente nota 
cómo su comportamiento ambiguo ha generado rechazos 
y frustraciones. 

Buscar que los sujetos mejoren su capacidad de vin-
cularse o cohesionarse con tareas comunes, en este caso 
el crecimiento adaptativo, y aumenten sus logros en las 
facetas existenciales. Es pertinente que el terapeuta pun-
tualice esta meta de manera constante, dando mayor peso 
al crecimiento y el aprendizaje significativo de las expe-
riencias vitales que a la prevención del comportamiento 
adictivo. 

Identificar la aparición de las defensas maniacas y su 
influencia en los patrones para relacionarse. En este es-
quema es necesaria una intervención en la que los pa-
cientes hagan en el grupo una revisión de las relaciones 
significativas, buscando fortalezas y debilidades, las solu-
ciones a las relaciones problemáticas, ligando los eventos 
más representativos con la aparición de síntomas depre-
sivos y las respuestas pretendidas. 

Con la estrategia anterior las relaciones más significa-
tivas serán evaluadas en sus aspectos negativos y posi-
tivos, considerando los cambios deseados, y las pérdidas 
y duelos. Existirán situaciones difíciles de afrontar, a las 
cuales es necesario analizar profundamente; en estos 
casos, habría que motivar al grupo para que ayude al su-
jeto a clarificar los patrones en sus relaciones, y así éste 
desarrolle habilidades para enfrentar nuevos problemas 
vinculares con mayor eficiencia, tolerando y superando la 
posible depresión. 



V. La creatividad
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I paint self-portraits because I am so often alone,

because I am the person I know best.

-FRIDA KAHLO

Es la capacidad de producir respuestas originales, de 
pensar de modo innovador, construyendo soluciones que 
incluso replantean los problemas. No es necesariamente 
un don; es una especie de estado mental que cualquiera puede 
cultivar (D’Christina, 2008), pues no existe algo particu-
larmente especial en el origen del pensamiento creativo, 
porque es una potencialidad humana que envuelve pro-
cesos cognitivos comunes como la retención de memoria, 
la analogía o la visualización, las cuales operan en estruc-
turas normales del conocimiento. Si bien hay quien accede 
a la creatividad más fácilmente que otros, se puede cons-
truir el talentocon una sucesión de acciones creativas. Así 
pues, cualquiera, en condiciones normales, es capaz de cultivar 
pensamiento creativo (Sifonis, 2002).

La gente razonable se adapta al mundo, mientras que la 
irracional intenta adaptar el mundo a sí misma. Todo pro-
greso normalmente surge de pensar diferente. El poder 
de crear, por ejemplo, nuevas soluciones es la puesta en 
práctica de la imaginación o la inventiva para atraer algo 
a la existencia. 

El trabajo creativo implica la generación constante de 
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ideas (por eso la mayor experiencia de vida puede dar lugar 
a mayor creatividad, si la generación de ideas ha sido bien 
estimulada), pero crear no significa solamente tener mu-
chas ideas o que éstas sean originales, sino también una 
consecuencia útil. Es así como los pensamientos creativos 
permiten enfrentar la vida, aportando una variedad de sa-
lidas a los problemas. Si en algún momento no se pudo 
dar una solución, es necesario reenfocar y concebir una 
nueva forma de tratar el  asunto. Se debe procurar un 
reencuadre: ver las cosas desde un enfoque distinto, como 
si fuéramos otra persona. Esto es un esfuerzo creativo: la 
búsqueda de alternativas mediante experiencias diferen-
ciadas (Asumir la perspectiva de otra persona dentro de 
una interacción es una manera de obtener información, 
percibiendo, pero también valorando y juzgando desde el 
punto de vista del otro). 

Podemos mejorar nuestra creatividad al remodelar 
nuestras formas de pensar y comportarnos. Una idea útil 
es refutar nuestros antiguos pensamientos respecto a una 
cuestión, cada vez que los reconozcamos (por cierto, la 
base de cualquier tratamiento exitoso contra la depre-
sión). El valor de enfrentar lo desconocido es una fuente 
de creatividad (aunque no siempre es conveniente saber 
algo que no debiera ser conocido). Otras son la empatía, 
la cual permite ver las cosas desde la perspectiva del otro, 
la exploración constante de nuestros potenciales, sobre 
todo aquellos enraizados en los anhelos más profundos y, 
por supuesto, el juego. 

Aunque una posibilidad para el desarrollo creativo se 
encuentra en la interacción con otra u otras personas, en 
un determinado grupo o dentro de un ambiente que es-
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timule la generación de ideas se presenta el problema de 
que una parte del desarrollo creativo tiene lugar en so-
ledad, y eventualmente esto puede llevar al aislamiento 
social. No siempre es así, pero el individuo que sueña des-
pierto, como lo hacen los párvulos, normalmente es re-
chazado o al menos visto como reacio a socializar. Siendo 
ésta también, en apariencia, una de las características del 
deprimido, ¿cómo establecer un justo medio? Es decir, 
¿cómo llegar a un estado sin un aislamiento social total 
pero donde se pueda desarrollar una mente creativa?

Todo acto creativo es una secuela de otros, tanto del 
mismo autor como de quienes le han influido consciente 
o inconscientemente. Por eso una actividad de creación 
constituye un esfuerzo por establecer intersubjetividades, 
relaciones con otros sujetos. Tal acción busca ligas con 
otros para rescatar lo positivo, lo percibido como bueno, 
de ahí su efecto antidepresivo. Es un acto de amor. El ar-
tista participa en una red de vínculos para su realización, 
la cual, observada desde una perspectiva sociopsicológica, 
cultural y, por supuesto, estética, revela que la cultura es 
un esfuerzo social de ligar creatividades. 

Más allá de la acusación generalizada de locura para 
quien se atreve a la creación, siempre transgresora, en el 
ámbito del arte, se ha hablado de muchos casos en los que 
grandes artistas diagnosticados por sus psicobiógrafos 
como maniacodepresivos realizan grandes creaciones 
precisamente en el curso de las fases lunáticas. Se crea 
compulsivamente porque así se deja la sensación de vacío. 
Esto pudiera ser una muestra de que muchas personas 
deprimidas guardan dentro de sí episodios creativos que, 
de ser detonados, les beneficiarían a ellos mismos y la so-
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ciedad en general. 

Cabría preguntarse si el depresivo es una persona blo-
queada socialmente para crear. Cuando intenta salir de 
su padecimiento por medio de la creación artística es ne-
cesario que describa verbalmente su obra ante alguien u 
otros; esto le permitirá reformular aquellas apreciaciones 
existenciales asediadas. La narración de lo que se hace 
abre la puerta a la reflexión en relación con el self verda-
dero. Por otra parte, como sucedería con cualquiera, las 
metas alcanzadas mediante las primeras incursiones crea-
tivas elevan la percepción de autoeficacia, y la autoestima, 
potencializando el desarrollo de la creatividad, en un cír-
culo virtuoso que facilita la salida de la depresión. Cuando 
se tienen deseos apoyados por el esfuerzo creativo, es di-
fícil creerse incapaz.  

Por supuesto, esas primeras incursiones creativas mencio-
nadas en el párrafo anterior son un reto para quien se 
encuentra bloqueado por la agresión a sí mismo, la ver-
güenza y el sentimiento de incapacidad. Sin duda, generar 
nuevas redes sociales, ir más allá de los límites conocidos 
en cuanto al proyecto de vida, o cualquier otra expresión 
contundente del pensamiento creativo, no es compatible 
con la condición deprimida. En este punto se requiere 
recordar que la creatividad surge del inconsciente, como 
parte del impulso libidinal, y el acto creativo es similar al 
procreativo: se necesita un intenso deseo de reproducirse, 
de ser en otro, y que en éste se aprecie al sujeto creador. 

De hecho, un proceso de autoconocimiento como el 
que usualmente ocurre en las psicoterapias constituye un 
esfuerzo por el que nos recreamos. La propuesta es dar el 
paso más grande: arriesgarse a lo desconocido, evitando 
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la preservación del statu quo particular; atreverse a pasar 
por la confusión y la extrañeza que todo cambio implica.  

Quienes han discutido en relación con la creatividad 
artística proponen orígenes que incluyen “la alegría de 
conocer y descubrir, la satisfacción de una necesidad de 
orden y unidad, la solución de tensiones, la emoción de 
maravillarse, la necesidad de explicarse algo y el instinto 
creativo” (Kaplan, 2008, p. 58). No extraña, entonces, que 
la sublimación de los impulsos tenga una vía regia en el 
arte, tanto en la creación como en la contemplación. Hay 
adictos en rehabilitación reencontrando el camino de una 
actividad artística y alejándose de comportamientos auto-
destructivos; se dedican a generar obra, conocimientos. 
La creación sublima la pasión libidinal desenfrenada, da 
sentido al caos del deseo.

Hay cosas de la vida que no se quieren ver y entonces 
se prefiere la apreciación de lo bello. Tal vez el arte nos 
permite no ahondar en la realidad de la vida, en la verdad; 
por eso nos gusta estar en el placer de la contemplación. 
Ojalá fuera siempre posible conjurar el miedo mediante 
la creación sin que esto fuera una forma de evasión, una 
estrategia de distraerse de enfrentar nuestras angustias.

Desbloquear la creatividad por medio de alguna clase 
de psicoterapia es un recurso al cual se debe acudir. En 
este apoyo terapéutico hay que dar salida al yo creador 
enterrado por el “yo socialmente estereotipado” (Gree-
nacre, 1952, p. 53). El individuo creativo muchas veces 
se ve forzado a dejar de lado el hacer lo que le gusta, en 
aras de evitar la pérdida de algo. Si se tiene angustia por 
separarse de los objetos, de las relaciones significativas, se 
cede terreno al miedo, que empuja hacia la adaptación so-
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cial y le resta territorio a una revolución creativa. “En mu-
chos casos, esta lucha se prolonga hasta la edad adulta y 
el yo más convencional puede tomar el papel de guardián 
o de enemigo del Yo creador” (Greenacre, 1952, p. 53).

Muchas veces, aunque no siempre, se busca ayuda psi-
coterapéutica en un estado de desesperación, cuando no 
se conoce la salida a una manera de sentirse y se quiere 
una solución. Tal vez alguien ayude a abrir una puerta, o 
a encontrar el lugar donde ésta se halla. Una de las ma-
nifestaciones de esta desesperación es el bloqueo a la 
creatividad. 

Una buena psicoterapia debe ayudar al paciente o 
cliente a reconocer sus habilidades y ser creativo mediante 
las mismas; esto incluso puede desarrollar capacidades 
insospechadas. 

Cuando se bloquea la creatividad, se aconseja salir del 
bache mediante escritos breves. Escribir acerca de uno 
mismo hace que el sujeto tome conciencia de lo que está 
ocurriendo, abre los canales para la reflexión interna. Per-
mite el autoanálisis. 
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