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LA DEPRESIÓN. 
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Introducción. 

Durante los últimos años, la investigación acerca de los trastornos del humor y, 

especialmente, respecto a la Depresión se han desarrollado de manera altamente productiva. 

Numerosas investigaciones, llevadas a cabo desde múltiples disciplinas, han posibilitado un 

amplio conocimiento de los cuadros depresivos. 

Los aspectos genéticos, los biológicos y los psicosociales fueron los que generaron mayor 

interés, investigación y resultados. 

A partir de la evidencia de que no  todos los individuos que experimentan acontecimientos 

vitales estresantes desarrollan un cuadro depresivo, se planteó la cuestión de cuáles son los 

factores que determinan que unos individuos sean más vulnerables que otros a estos agentes 

provocadores. Este modelo causal se deriva de investigaciones en las que se identificaron 4 

factores de vulnerabilidad que ejercen influencia sobre los agentes provocadores: 

Pérdida de la madre antes de los 11 años. 

Ausencia de un confidente sobre el que compartir preocupaciones. 

Presencia en el hogar de hijos jóvenes. 

Estar sin trabajo. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL  INICIO DE LA DEPRESIÓN. 

Acontecimientos vitales y factores estresantes crónicos. 

De manera general, existe una relación entre el inicio de un trastorno depresivo y la 

experiencia de acontecimientos vitales recientes. 

01) Acontecimientos vitales. 

Los pacientes deprimidos referían 3 veces más acontecimientos vitales en los 6 meses 

anteriores al inicio de la depresión que una muestra extraída de población general. Con una 

muestra de mujeres, hallaron una elevada tasa de acontecimientos vitales durante las 3 

semanas previas al inicio del episodio depresivo, así como un número elevado de 

acontecimientos altamente perturbadores durante el año previo al inicio de la enfermedad. 

Existe otro aspecto importante en  la relación entre acontecimientos vitales e inicio de la 

depresión. Parece que la influencia de este tipo de factores es mayor en los primeros episodios 

y pierde importancia en el desencadenamiento de posteriores recaídas. 
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Una vez establecida la existencia de esta relación entre los acontecimientos vitales y el 

desencadenamiento de un episodio depresivo cabría preguntarse: ¿Cuáles son los 

acontecimientos vitales más implicados en la etiopatogenia del trastorno depresivo?  

Entre éstos se incluirían: 

a) La muerte del cónyuge o de un familiar próximo. 

b) El divorcio o la separación. 

c) La jubilación o pérdida de empleo. 

d) Abandono del hogar por parte de algún miembro de la familia…. Etc. 

 

02) Factores estresantes crónicos. 

Las situaciones de estrés crónicos se caracterizarían por su persistencia en el tiempo, más de 2 

años y ejemplos de ellas serían: 

a) Ingresos económicos bajos o pobreza. 

b) Problemas físicos crónicos (invalidez). 

c) Matrimonios con problemas de forma permanente. 

De manera general, parece que el estrés crónico constituye una variable que podría estar 

relacionada de alguna manera con el inicio de la depresión. 

**** 

EL APOYO SOCIAL. 

 

Si consideramos de manera general el apoyo social como la percepción  que tiene el sujeto de 

la existencia de relaciones con un significado de soporte emocional, informacional y material, 

entonces puede concluirse que la falta de apoyo social parece ser un factor que juega algún 

tipo de papel en la facilitación de síntomas depresivos. 

Además de jugar un papel directo sobre la sintomatología depresiva, la falta de apoyo social 

parece ejercer una influencia indirecta sobre los trastornos afectivos en el sentido de 

exacerbación de los efectos de los acontecimientos vitales y del estrés. 

Si bien de manera general puede afirmarse que el apoyo social constituye un factor positivo en 

la protección contra el  inicio de la depresión, también es cierto que los resultados hasta ahora 

obtenidos dejan aún muchos problemas sin resolver. 

Además, se desconocen aún los aspectos cualitativos que harían del apoyo social un factor 

protector o el mecanismo a través del cual el apoyo social ejerce esta influencia positiva. 
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FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN LA EVOLUCIÓN,  

TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL TRASTORNO DEPRESIVO. 

 

Los estudios epidemiológicos indican que, aproximadamente, la mitad de los pacientes con 

depresión vuelven a padecer otro episodio depresivo a lo largo de su vida. A pesar de ello y de 

la  importancia de la investigación sobre la depresión, sigue sin conocerse la combinación de 

factores que contribuyen a ello. Entre todas las variables estudiadas,  quizás sean las 

psicosociales las que menor interés han suscitado como predictoras del curso de la depresión. 

Ello ha sido así, en parte por la complejidad de la investigación de los factores psicosociales en 

el curso del trastorno depresivo. 

En cuanto a los ACONTECIMIENTOS VITALES, la mayor parte de los estudios que analizan la 

relación entre acontecimientos vitales y depresión lo hacen desde la perspectiva de factores 

precipitantes. Y son escasos los trabajos que investigan su papel en el curso y mantenimiento 

de la depresión. 

Por lo que se refiere al APOYO SOCIAL, a diferencia de los resultados obtenidos con 

acontecimientos vitales, parece existir un cierto acuerdo en considerar el apoyo social como 

factor de protección frente a recaídas del trastorno depresivo y como factor de buen 

pronóstico para el curso del mismo. Sin embargo, hay que tener presente un factor de posible 

confusión: LAS RELACIONES INTERPERSONALES, escasas o problemáticas constituyen uno de 

los factores psicosociales más habitualmente considerados como consecuencia de la 

depresión. 

 

DEPRESIÓN MAYOR 

El trastorno depresivo mayor constituye uno de los trastornos mejor estudiados y más antiguo 

del DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales). Y ha experimentado 

relativamente pocos cambios desde que fue formulado por 1ª vez, a principios de los años 70. 

Si bien, pese a su utilidad, presenta algunas limitaciones. 

Los criterios diagnósticos para Depresión Mayor seleccionan a un grupo de pacientes muy 

heterogéneo, que incluyen desde los casos más leves hasta los más graves. Contrariamente a 

las Depresiones Mayores Melancólicas o Endógenas que forman un grupo compacto, definido 

no sólo por la ausencia frecuente de desencadenantes, sino por un conjunto de elementos 

clínicos, la Depresiones Mayores Melancólicas tienen una etiopatogenia variada y una 

expresión clínica menos definida. 

Los baremos de duración y severidad constituyen otra limitación, ya que son arbitrarios y en 

ocasiones no evitan el diagnóstico de falsos positivos. 

El  concepto de “DEPRESIÓN MAYOR” no conlleva límites claros con otros trastornos. 
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Si exceptuamos la melancolía o la depresión delirante e incluso la depresión atípica, no 

encontramos otros subtipos de la depresión mayor que hayan tenido una información 

evidente que documente las implicaciones terapéuticas específicas. 

EPIDEMIOLOGÍA. 

El trastorno depresivo mayor es uno de los trastornos psiquiátricos más frecuentes. 

FACTOR DE RIESGO. 

El más consistente, en todos los estudios para la Depresión Mayor es el sexo, con un ratio 

mujer-hombre de 2:1 aproximadamente. Las mujeres tienen un riesgo de presentar el 

trastorno a lo largo de su vida alrededor del 20%. Mientras este porcentaje disminuye hasta el 

10% en el caso de los hombres. 

LA EDAD COMO FACTOR DESENCADENANTE. 

El Trastorno Depresivo Mayor puede comenzar a cualquier edad, aunque la media se sitúa 

alrededor de los 30 años, con cifras que oscilan entre los 27 y los 40 años, según muestras 

analizadas. Las tasas más altas se encuentran entre los 25 y los 45 años, mientras las cifras 

más bajas se encuentran en las personas de más de 65 años. (Un 10% aparece después de los 

65 años). 

La mayoría de los datos epidemiológicos sugieren que la edad de inicio está disminuyendo 

entre las personas nacidas más recientemente. 

GENÉTICA. 

Los estudios genéticos establecen una predisposición genética hacia el Trastorno Depresivo 

Mayor y hacia el Trastorno Bipolar, aunque existen más evidencias de la carga genética en el 

Bipolar. 

 

En el caso de una Depresión Mayor, parece que la vida se paraliza y que no exista la menor 

alternativa para salir de la situación. Los mismos síntomas de la Depresión indican que el  flujo 

de la vida ha quedado estancado. 

Por lo que se refiere a la mayoría de las personas, especialmente a aquellas aquejadas de 

depresiones más benignas, la Psicoterapia y  la medicación pueden ser de gran ayuda. 

En cuanto al uso del Prozac (conocido como el tratamiento de moda), puede resultar de ayuda, 

teniendo en cuenta que existen cantidad de fármacos que pueden ser de utilidad. 

El centro de interés es la tristeza común o la simple melancolía que, en sus manifestaciones 

más extremas, puede llegar a convertirse en una depresión “subclínica”. 
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Las personas con suficientes recursos internos pueden manejar por sí solas este tipo de 

melancolía. Algunas de las estrategias (aislarse por ejemplo) pueden resultar francamente 

perjudiciales  y no hacer más que empeorar la situación. 

El aislamiento puede resultar atractivo (cuando  nos sentimos abatidos), pero también 

contribuye a aumentar nuestra sensación de soledad y desamparo. 

DIANE TICE, profesora de la Florida State University de Psicología, constató que la 

táctica más extendida para combatir la depresión son las “actividades sociales” (salir, ir al cine, 

compartir algún tipo de actividad con amigos o familia). 

Aclara que este tipo de actividades pueden ser muy eficaces siempre que quede claro que el  

objetivo que se pretende alcanzar es que la mente se olvide de su tristeza, porque en caso 

contrario, sólo conseguirá perpetuar su estado de ánimo. 

PRINCIPALES DETERMINANTES EN LA DURACIÓN 

Y LA INTENSIDAD DE UN ESTADO DEPRESIVO. 

- Grado de obsesión de la persona. 

- Preocuparse por aquello que nos deprime sólo contribuye a que la depresión se 

agudice y se prolongue más todavía. 

 

LA PREOCUPACIÓN: 

El agotamiento. 

La escasa motivación. 

La falta de energía. 

El poco rendimiento. 

Por regla general NINGUNO de estos pensamientos va acompañado de una acción decidida a 

subsanar el problema. 

La psicóloga de Stanford, Susan Nolen-Hoeksma, asegura que las mujeres son más proclives 

que los hombres a obsesionarse cuando están deprimidas, lo cual podría explicar el hecho de 

que la cantidad de mujeres diagnosticadas de depresión duplique a la de los hombres. Las 

mujeres son más proclives a expresar abiertamente su angustia y tienen más motivos para 

deprimirse.  

Los hombres, por estadística, doblan a las mujeres en su predisposición a ahogar sus penas en 

el alcohol. 

 

LOS ELEVADORES DEL ESTADO DE ÁNIMO. 

Las personas contamos con un repertorio de pensamientos negativos que acuden a nuestra 

mente con mayor facilidad cuando estamos alicaídos. 
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EL LLANTO. 

El llanto puede constituir un método natural para reducir los niveles de neurotransmisores 

cerebrales que alimentan la angustia. Si bien el hecho de llorar también puede obsesionar a la 

persona con la causa de su aflicción. La idea de que el “llanto es bueno” resulta un tanto 

equívoca porque, cuando refuerza el ciclo de pensamientos obsesivos, sólo sirve para 

prolongar el sufrimiento. 

 

LA DISTRACCIÓN. 

La distracción es capaz de romper la cadena de pensamientos sombríos que sostienen la 

depresión. 

La Terapia Electroconvulsiva en el  tratamiento de la mayor parte de las depresiones graves se 

base en el hecho de que provoca una pérdida de memoria a corto plazo (MCP) y, en 

consecuencia, los pacientes mejoran simplemente porque no pueden recordar el motivo de su 

tristeza. 

Diane Tice descubrió que muchas personas se sacuden las flores mustias de la tristeza con 

entretenimientos tales como: La lectura, la TV., El cine, Los Videojuegos, Los rompecabezas, El 

sueño, Las ensoñaciones diurnas (divagar acerca de unas hipotéticas vacaciones). 

El Aerobic es una de las tácticas más para sacudirse de encima tanto la depresión leve como  

otros estados de ánimo negativos. Reseñar que la Depresión constituye un estado de baja 

activación mientras que el Aerobic eleva el tono corporal. 

 

EL EJERCICIO FÍSICO. 

Quienes se atienen a una rutina diaria de ejercicio físico obtienen más beneficios de este tipo 

antes de llegar a consolidar el hábito. 

 

LAS TÉCNICAS DE RELAJACIÓN. 

Las Técnicas de Relajación –que reducen el nivel general de activación física-,funcionan 

adecuadamente para tratar la ANSIEDAD (que es un estado de alta activación fisiológica). Pero 

resultan inadecuadas para el tratamiento de la Depresión. 

 

REGALOS y PLACERES SENSORIALES. 

Tratar de infundirse ánimo a sí mismo mediante regalos y placeres sensoriales constituye otro  

antídoto muy difundido para combatir la TRISTEZA. 
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OTROS MÉTODOS UTILIZADOS PARA 

ALIVIAR LA DEPRESIÓN: 

- Tomar un baño caliente. 

- Disfrutar de las comidas favoritas. 

- Escuchar música. 

Hacerse un regalo o invitarse a uno  mismo para tratar de desprenderse de un estado de 

ánimo negativo es una estrategia muy común entre las mujeres, como también lo es el 

hecho de ir de compras. 

TICE descubrió , asimismo, que el  hecho de comer es una estrategia bastante generalizada 

entre las estudiantes universitarias –una media de 3 veces superior a los hombres -, para 

calmar la Depresión. 

Los hombres, por su parte, parecen mostrar una inclinación 5 veces superior a las mujeres 

hacia el  CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL. Si bien el alcohol, por su parte, es un 

depresor del sistema nervioso central cuyas secuelas se suman a las de la misma 

depresión. 

Según TICE, una aproximación más constructiva para ELEVAR EL ESTADO DE ÁNIMO 

consiste en proyectar una actividad que pueda proporcionarnos un pequeño triunfo o un 

éxito fácil como, por ejemplo, acometer alguna tarea doméstica que hayamos pospuesto 

con anterioridad (arreglar el jardín) o concluir alguna actividad pendiente que hayamos 

estado evitando. 

LA REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA. 

Uno de los antídotos más EFICACES contra la depresión –muy poco utilizado- es la llamada 

REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA, o dicho de otro modo, tratar de ver las cosas desde una 

óptica diferente. 

Es natural lamentarse por el fin de una relación o sumergirse en pensamientos 

autocompasivos: ”….esto significa que siempre estaré solo/a”, pensamientos que no hacen 

más que fortalecer la sensación de desesperación.  

AYUDAR A QUIENES LO NECESITAN 

Visto que la Depresión  se alimenta de obsesiones y preocupaciones que giran en torno a uno 

mismo, el hecho de ayudar a quien se halla afligido podría contribuir a que nos libremos de 

este tipo de preocupaciones. 

Una “labor de voluntariado” (entrenador de juveniles, ayuda a indigentes), constituye para 

TICE, una de las estrategias más adecuadas. 
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LA DEPRESIÓN POST PARTO. 

LA REVOLUCIÓN DE LOS “OMEGA-3” 

ALIMENTAR EL CEREBRO EMOCIONAL. 

Estos ácidos grasos que el cuerpo no puede fabricar (de ahí el término “esenciales”) son 

cruciales para la constitución del equilibrio del cerebro. 

La incidencia de la depresión postparto en naciones como Japón, Singapur o Malasia es entre 3 

y 20 veces menor que en Alemania, Francia y Estados Unidos. Estas cifras corresponden a la 

diferencia entre esos países en lo referente al consumo de pescados y mariscos.  

El cerebro está formado en 2 terceras partes, por ácidos grasos. Son los componentes básicos 

de la membrana de las células nerviosas, su “envoltorio”, a través del que se producen las 

comunicaciones del cerebro y del cuerpo. 

Una alimentación pobre en Omega-3 reduce la experiencia del placer. 

Un equipo de investigadores franceses mostró que una dieta rica en Omega-3, como la de los 

esquimales, que asimilan hasta 16 g. diarios de aceite de pescado, aumenta a largo plazo la 

producción de neurotransmisores de la energía y del buen humor en el cerebro emocional. 

*** 

EL PAPEL DEL “EJERCICIO FÍSICO”. 

En la Universidad de Miami, el Doctor LaPerrière se dedicó a estudiar el efecto protector del 

ejercicio físico. Lo que este Dr. constató es que los pacientes que practicaban ejercicio de 

manera regular parecían estar más protegidos contra el miedo y la desesperación. Además su 

sistema inmunitario que, a veces, se desplomaba en situaciones de estrés, resistía mejor. 

Las células “natural killer” (NK, las “asesinas naturales”) son la primera línea de defensa del 

organismo tanto frente a las invasiones exteriores  (virus del  sida), como frente a la 

proliferación de células cancerígenas. Son muy sensibles a nuestras emociones. Cuanto mejor 

nos sentimos, mejor y con más energía realizan su tarea. 

Por el contrario en períodos de estrés y DEPRESIÓN, tienden a desactivarse o a cesar de 

multiplicarse. Precisamente eso fue lo que LaPerrière descubrió en el caso de los pacientes que 

no practicaban ejercicio. 

LA PRÁCTICA DEL “JOGGING”. 

La DEPRESIÓN también se beneficia de un poco de jogging (trote lento). 

Se sabe que la DEPRESIÓN, siempre está asociada a ideas negras, pesimistas, de 

desvalorización de uno mismo, que no  dejan de dar vueltas en la cabeza: “Nunca lo 

conseguiré, no funcionará, soy feo/a, no soy inteligente, intentarlo no serviría de nada”. 
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Además de que son terribles e injustamente categóricas, suelen convertirse en algo tan 

automático que deja de percibirse hasta qué punto son anormales y representan la expresión 

de una enfermedad del alma en lugar de una verdad objetiva. 

El notable Psicoanalista de Filadelfia Aaron  Beck (inventor de la terapia cognitiva), sabe que el 

simple hecho de repetir esas frases alimenta la DEPRESIÓN. Y que el hecho de dejar de hacerlo 

voluntariamente a veces sitúa a los pacientes en el camino de la curación. 

Una de las características del esfuerzo físico prolongado es que permite detener,  al menos de 

manera temporal, ese fluido incesante de ideas negras. 

No suelen aparecer de manera espontánea durante la práctica del ejercicio y, si así fuese, 

bastaría con concentrar la atención en la respiración. O en la sensación de los pasos en el 

suelo, e incluso en la conciencia de mantener la columna vertebral bien derecha. 

La mayoría de los practicantes del “jogging” explican que al cabo de 15 ó 30 minutos de 

esfuerzo contenido, entran en un estado en el que los pensamientos son espontáneamente 

positivos e incluso creativos. 

En pacientes deprimidos de entre 50 y 67 años, el simple hecho de practicar 30 minutos de 

“caminar a ritmo vivo”, sin correr, 3 veces por semana,  produjo al cabo de 4 meses 

exactamente el mismo efecto que un antidepresivo. La única diferencia radicaba en que el 

antidepresivo aliviaba los síntomas con un poco más de rapidez pero no con más profundidad. 

No sólo el ejercicio físico regular permite curar un episodio de DEPRESIÓN, sino que 

probablemente también facilita el evitarlo. 

La ansiedad y la DEPRESIÓN suelen ser la señal de desamparo que emite el cerebro emocional 

cuando detecta una amenaza para nuestro equilibrio social. Para calmarlo y vivir en armonía 

con él, hay que gestionar con más gracia nuestras relaciones con los demás. De hecho, basta 

con utilizar algunos principios de higiene afectiva. Son y han sido tan simples y eficaces como 

generalmente olvidados. 

******** 

 

UN POCO MÁS ATRÁS EN LA HISTORIA DEL SER HUMANO. 

En el momento en que el cerebro del “Homo Sapiens” se desarrolló, es decir, cuando accedió a 

la conciencia de sí mismo, la humanidad vivía alrededor de los grandes lagos del Este africano. 

El acceso a un sistema único  muy rico en pescados y crustáceos podría haber sido el 

desencadenante de un desarrollo prodigioso del cerebro. 

Se cree que la alimentación de esos primeros seres humanos era perfectamente equilibrada, 

siendo la proporción entre el aporte de Omega-3 y Omega-6 de 1:1. Esta proporción ideal 

suministraba al cuerpo exactamente la alimentación que necesitaba para producir neuronas de  
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una calidad óptima y así dar al cerebro capacidades totalmente nuevas que permitieron la 

fabricación de herramientas, el lenguaje y la conciencia. 

 

SITUACIÓN EN LA ACTUALIDAD. 

Este desajuste entre lo que necesita el cerebro y con lo que se le alimenta hoy  en día, tanto 

en Europa como en Estados Unidos, explicaría en gran parte las enormes diferencias en la 

incidencia de la DEPRESIÓN entre las sociedades occidentales que no consumen o casi no 

consumen  pescados y crustáceos y las poblaciones asiáticas que les encanta. 

Esto también explicaría la velocidad con la que la DEPRESIÓN parece extenderse en Occidente 

desde hace, aproximadamente, unos 50 años. 

Actualmente, el consumo de Omega-3 sería todavía la mitad de lo que era antes de la 2ª 

Guerra Mundial. Y resulta que es durante este mismo  período cuando ha aumentado de 

manera considerable la incidencia de la DEPRESIÓN. 

 

EL USO DE LA “ACUPUNTURA”. 

Caso de la ANSIEDAD. 

Un estudio de la Universidad de Harvard, muestra que las agujas de acupuntura son, en efecto, 

capaces de bloquear las regiones del cerebro emocional responsables de la experimentación 

del dolor y la ansiedad. 

Caso del síndrome por abstinencia de HEROÍNA. 

Los estudios realizados en heroinómanos con síndrome de abstinencia, también sugieren que 

la acupuntura estimula la secreción de endorfinas, esas pequeñas moléculas producidas por el 

cerebro. 

 

EL AMOR ES UNA NECESIDAD BIOLÓGICA. 

Entre los seres humanos, se ha establecido que la calidad de la relación entre los padres y su 

hijo, definida por el grado de empatía de los padres y de respuesta a sus necesidades 

emocionales, determina varios años más tarde, la tonicidad de su sistema parasimpático, es 

decir, el factor preciso que favorece la coherencia del ritmo cardíaco y permite mejor el estrés 

y la DEPRESIÓN. 
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EL PAPEL DE LA CONCIENCIA EN LA DEPRESIÓN. 

La conciencia –escriben Silvestri y Blanck: “Forma de contacto social con uno mismo”. 

En la noria mental de la “preocupación” – y  no digamos de la noria patológica de la “obsesión” 

el discurso se hace circular, se estanca. 

Las enfermedades mentales proporcionan un terrible ejemplo de cómo la inteligencia 

computacional produce esas ocurrencias aprisionadas. 

Tellenbarch, al describir las GRANDES DEPRESIONES, comenta que no es acertado decir que 

los pacientes hablan depresivamente. Sería mejor decir que la  DEPRESIÓN habla por los 

pacientes, a la vista del rutinario despliegue del proceso patológico. 

- “EL LENGUAJE INTERIOR FRACASA CUANDO NO ES CAPAZ DE DIRGIR LA CONDUCTA”. 

(“La inteligencia fracasada”. José Antonio Marina). 

 

TERAPIA  de las EMOCIONES. 

Los pacientes acuden normalmente a terapia porque se sienten mal, porque tienen problemas 

emocionales. Es la Consecuencia emocional lo que habitualmente hace que los pacientes 

acudan al Terapeuta. 

No es raro que los pacientes empiecen las sesiones describiendo sus sentimientos. Si el 

paciente no expresa sus emociones entonces el terapeuta hará preguntas. 

MANERA DE INFERIR LA PRESENCIA 

DE CIERTOS ESTADOS EMOCIONALES. 

01) Empleando señales del comportamiento del paciente. 

02) Entendiendo las consecuencias emocionales típicas de las situaciones frecuentes de la 

vida real. 

03) Por medio de la deducción a partir de la teoría racional emotivo-conductual (TREC). 

De modo que si se conoce el sistema de creencias del paciente se puede inferir una emoción 

específica. 

EMOCIONES APROPIADAS: 

Preocupación. 

Tristeza. 

Enfado. 

Remordimiento. 
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Pesar. 

Frustración. 

 

EMOCIONES PERTURBADORAS: 

Ansiedad. 

Depresión. 

Ira clínica. 

Culpa. 

Vergüenza. 

 

 

LA DEPRESIÓN EN LA SOLEDAD. 

EL LLAMADO “MAL DEL SIGLO XXI” 

 

Escribía Marcel Proust: “Nos comunica alguien su enfermedad o su revés económico, lo 

escuchamos, lo  compadecemos, tratamos de reconfortarle y volvemos a nuestros asuntos”. 

Tratamos con una multiplicidad de individuos para degustarlos “fragmentariamente” en 

aquellos aspectos que nos complacen, nos divierten o nos INTERESAN. 

Vamos reduciendo la compañía eficaz al recinto de la pareja y sobre ella van concentrándose 

tantas demandas y exigencias, tanto socorro, que acaba cediendo en sus cimientos o ardiendo 

por exceso de EXIGENCIA. 

 

EL FRACASO DE LA VOLUNTAD. 

El sujeto fracasa por muchas causas. Adquiere creencias tóxicas, blindadas contra la crítica, 

contra los argumentos, contra la experiencia. Le vuelven incapaz de aprender nada. También 

puede  elaborar ESTILOS AFECTIVOS  que dificultan dramáticamente su INSTALACIÓN EN LA 

REALIDAD, porque le proporcionan  una evaluación equivocada de lo que sucede, suscitan 

deseos destructivos y hacen el FUTURO intransitable como en la desesperanza o el PRESENTE 

insufrible como en la DEPRESIÓN. 

***** 
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A MODO DE RESUMEN. 

Pues lo que importa es el sentimiento de poder ser uno mismo, completamente, con alguien 

más. De poderse mostrar débil y vulnerable al igual que fuerte  y radiante. De poder reír y 

también llorar. De sentirse comprendido en las emociones. De saberse útil e importante para 

alguien. Y de tener un mínimo de contactos físicos cálidos. Simplemente, de ser amado. 

Como todas las plantas que se giran  hacia la luz del  sol, también nosotros  tenemos  

necesidad de la luz del amor y de la amistad. 

Sin ellas nos hundimos en la ANSIEDAD y la DEPRESIÓN.  

Pero en nuestra sociedad hay constantemente fuerzas centrífugas trabajando para separarnos 

unos de otros. Y cuando no nos separan, a menudo nos incitan a vivir en la violencia de las 

palabras en lugar del afecto.  

Para controlar mejor nuestra fisiología, debemos aprender a manejar mejor todas nuestras 

relaciones con los demás. 

Y eso es posible, por poco que valga la pena aprender las bases de lo que se podría denominar: 

LA  COMUNICACIÓN  EMOCIONAL. 

******* 
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Decía HIPÓCRATES: 

“Deja que tus alimentos sean tu remedio. Y que tu remedio sean 

tu alimento”. 

Hace de eso: 2.400 años. 
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