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RESUMEN.

Desde la perspectiva del Análisis
Existencial pueden ser consideradas todas
las formas de depresión como una lucha del
sujeto por percibir el valor de su propria
vida. De acuerdo a esto la depresión
constituye una información afectiva de la
pérdida de valor y de sentido en la propia
vida. Tal estado afectivo es el resultado de
la concurencia de causas biológicas, psíquicas
y sociales. El sentido existencial de los
estados depresivos radica en un
debilitamiento de la relación del individuo
con su propria vida. Esto a su vez influje
sobre la actitud con respecto a su vida en
cuanto a preguntarse en qué medida es
capaz de soportar y de configurar su existencia.
Semejante sufrimiento conlleva reacciones
tipicas de enfrentamiento y de agresión. La
psicoterapia analítico-existencial de la
depresión apunta al tratamiento de la
información emocional trabajando sobre la
actitud de la persona respecto a su propia
vida.

1.  ANALISIS  EXISTENCIAL.

Esta conferencia trata sobre la concepción y la terapia de los disturbios

ABSTRACT.

From the Existential-Analysis pros-
pect, all depression forms can be con-
sidered as a  person's fight to perceive
his own life value.  Accordingly, depres-
sion constitutes an affective informa-
tion on the loss of own life sense and
value.  Such affective state is the result
of psychical, biological and social con-
currently causes.  The existential sense
of depressive states lies on a  weakening
of the individual's relation with his own
life.  This, in turn, influences on his
attitude with respect to his life, inquir-
ing on strenth ability to support and
configure his own existence.  Such suf-
fering carries typical reactions of cop-
ing and aggression.  The analytical-ex-
istential psychotherapy of depression
points to the treatment of emotional in-
formation working on a person's atti-
tude about its own life.
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de carácter depresivo, desde la perspectiva de una posición psicoterapéutica
específica, a saber, la del Análisis Existencial. Para una mejor compren-
sión de este método psicoterapeútico austríaco quisiera exponer algunas
palabras preliminares.

Fig. 1:  Panorama del Análisis Existencial.

El Análisis Existencial es un método psicoterapéutico de carácter
fenomenológico centrado en torno a la persona (Längle 1988, 1990c,
1990d, 1994a, Pieringer 1993). Su fundador fue el psiquiatra y neurólogo
vienés Viktor Frankl (1905-1997) (cf. Frankl 1982a, 1982b, 1983). El
efecto psicoterapeútico de este método reside en el fomento y estímulo
del diálogo, tanto del “diálogo externo con el mundo” como del “diálogo
interno consigo mismo” (cf. Längle 1986, Lleras 2000, Tellenbach 1993).
El trabajo analítco-existencial parte ante todo de la vivencia (y no tanto
del recuerdo o del pensamiento) para centrarse luego, después de la ac-
tualización emocional, en el proceso decisional (tomas de posición y acti-
tudes) y, en su fase final, pone un énfasis especial en la actualización (en el
actuar), como resultado de la decisión (cf. por ex. Längle 1990 a,  b, d;
1994).

2. CONCEPCION EXISTENCIAL DE LA DEPRESION.

Desde el punto de vista del Análisis Existencial la depresión es un dis-
turbio psíquico que precisamente resulta tan agobiante porque afecta la
vivencia de los valores. Esto significa que la depresión no es concebida
solamente como un disturbio psíquico con una mayor o menor participa-
ción somática (primaria o secundaria) sino también  como un disturbio que
afecta tanto las disposiciones como las actitudes, las decisiones y la viven-
cia espiritual de mundo y de sí mismo (Distelkamp 1987; Frankl 1982b,
1983; Längle et al. 1987; Tutsch 1987; Winklhofer 1987).

 

Análisis Existencial (Logotera

Un Método psicoterapeútico fenomenológ
 

Fundador: Viktor Frankl (1905- 1097), psiquiatra y psicól
Efecto central:  Fomento del intercambio  dialógico cons
Puntos de enfoque terapeútico:     Vivencia. 

Decisión (toma de pos
  Actuar. 
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Fig. 2:  Desde el punto de vista del Análisis Existencial domina en la
depresión la pérdida de la vivencia del valor.

Lo específico en el disturbio de carácter depresivo es, pues, que la
relación objetal con el mundo y consigo mismo (sobre todo con el cuerpo)
prácticamente queda inalterada. Lo que resulta perturbado es la percep-
ción del valor en el complejo relacional (Längle 1987a, b). Aquellas cosas
de las cuales uno se alegra normalmente o que le resultan agradables o
interesantes, etc. palidecen y pierden su color, fenómeno que es conocido
como “afección negativa”. Su importancia existencial radica en la pérdida
de la vivencia del valor, lo cual implica una pauperización de la “nutrición
espiritual” que representan los valores para la persona ya que éstos son el
contenido que llena nuestra vida y que mantiene y hace atractivas nuestras
relaciones. Los valores tienen un efecto vivificador, fortalecedor y nutriti-
vo en la persona y la psique del hombre (Längle 1993).

3.CAUSAS DE LOS DISTURBIOS DE CARACTER DEPRESIVO,
(de acuerdo al Análisis Existencial).

Como se sabe, las causas de los disturbios de carácter depresivo tienen
un orígen somático, psíquico y social. Pero aquí nos interessa sobre todo
la dimensión existencial y el acceso fenomenológico.

 ¿Cómo vive y experimenta la persona la depresión?  ¿Cuáles son los
procesos que hacen de lo vivido y experimentado un disturbio? Como de-
nominador común de los disturbios de carácter depresivo podemos postu-
lar la pérdida de valor, lo cual vale para todas las formas principales de
este tipo de disturbios, o sea, para:

� la pérdida de vitalidad (depresión endógena,)
� las pérdidas no superadas, duelo o agresión bloqueados (depresión

psicógena y reactiva)
� y para el traumatismo psíquico (depresión psicógena).

(Esta clasificación tradicional tiene su valor práctico para la psicoterapia).

Concepción existencial de la depresión

Depresión : � Disturbio de la Vivencia de Valores
� Pérdida del vigor psíquico

� Pérdida de la "nutrición espiritual".
�Influencia sobre procesos personales: Vivencia , Decisión Toma de posición, etc.
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Para la génesis de cualquier forma de los disturbios de carácter depre-
sivo resulta determinante la reducción en las cualidades de valor vital: por
una parte, con respecto al sentimiento vital elemental, a la fuerza vital y al
sentimiento corporal revitalizante (depresión endógena); por otra parte,
con respecto a la pérdida de valores existenciales (por ejemplo, la salud,
el cónyuge, trabajo, seguridad, etc.) en las formas reactivas de la depre-
sión y, finalmente, con respecto a la vulneración de la integridad psíqui-
ca, de la imagen de sí, del valor de sí mismo, etc., que conlleva una sus-
pensión de valores motivacionales y revivificantes, en el caso de las for-
mas de depresión psicógena (Längle 2000).

En la dimensión existencial la percepción de valores tiene lugar a través
del sentimiento. La pérdida de valor acontece, por lo tanto, primariamente
en los sentimientos y conduce a la conocida perturbación de la vivencia y
de la disposición anímica característica de la depresión. La disposición
depresiva es un sentimiento sumativo relativo a la cualidad del temple cor-
poral, a la tensión e integridad psíquica y a la relación externa con el mun-
do (ser-en-el-mundo). La depresión es un reflejo de la percepción y vi-
vencia actuales de las cualidades de la vida.

El hecho de que la disposición afectiva triste, doliente o agobiante se
pueda transformar también en una enfermedad depresiva (Längle 1992)
tiene su razón - de acuerdo a nuestra experiencia - en que paralelamente a
la vivencia se genera una actitud que afecta a la vida en su totalidad, o sea,
que la persona depresiva  transforma su actual hacia la vida misma. Mien-
tras que el hombre saludable muestra una actitud positiva hacia la vida
(casi siempre inconsciente), la persona depresiva genera una actitud de
rechazo o, por lo menos, una actitud perturbada y no clara sobre la base
de una relación hacia la vida disturbada.

Dicho en términos simples: para la persona depresiva su vida no es bue-
na. El depresivo no tiene más ganas de vivir, de soportar por más tiempo
esta vida tenaz y pesada, plena de sufrimientos y penurias. La vida ha per-
dido su valor, ¡no!: su vida ha perdido su valor, y en cuanto más depresiva
se siente la persona, tanto menos posibilidades de cambio ve o cree tener
aún. La persona depresiva no generaliza su experiencia. Ella conserva un
realismo que le permite ver que lo que ella misma vive no vale necesaria-
mente para los demás. Por el contrario, la comparación con los demás se
convierte en motivo adicional de agudización de la depresión: el depresivo
considera entonces que él es el fracasado e insuficiente. Como su vida ha
perdido sentido y no vale para nada se siente culpable. Desde un punto de
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vista psicodinámico el depresivo se encuentra tan debilitado o quebranta-
do que no siente más ninguna inclinación natural, ni siquiera por la vida. Él
no quere vivir más. El depresivo lleva consigo como resultado de sus ex-
periencias, vivencias y reflexiones un profundo sentimiento que dice: “En
el fondo no es bueno que yo viva”. Incluso continuar viviendo es conside-
rado por él como una culpa con respecto a los otros seres vivientes y a la
vida misma (Längle 1984, 1987a) .

Esta actitud íntima y profundamente sentida con respecto a la vida es la
respuesta a una suma de percepciones o, más exactamente, de sensacio-
nes relativas a la calidad de vida. La vivencia es, ante todo, un sentir.
Justamente éste es el órgano central para la percepción de los valores ya
que la manera como vivimos nuestras experiencias, lo que sentimos en
estas vivencias, es lo que nos proporciona la información  sobre el valor
de la vida. Si se repiten las experiencias que representan a la vida como
sin valor, la vida misma es sentida cada vez más como sin valor y de aquí
puede resultar una actitud responsiva negativa que, en última instancia, es
el resultado de una decisión (inconsciente). Esta decisión no es el simple
reflejo automático de experiencias negativas, sino que puede resultar po-
sitiva a pesar de un balance afectivo negativo, por ejemplo, a raíz de una
fé profunda o de experiencias singulares de valor. Esto explica por qué
algunas personas no generan realmente una depresión aun bajo circuns-
tancias completamente adversas.

A esta actitud profundamente enraizada en la vida la denominamos “Valor
Fundamental” y consideramos que éste es el fundamento de todo senti-
miento de valor. Así pues, las personas depresivas manifiestan un “Valor
Fundamental” negativo (Längle 1993, 33-38).

4. EFECTOS  DE  "VALOR  FUNDAMENTAL"  NEGATIVO  A
NIVEL  EXISTENCIAL.

El efecto inmediato de una actitud negativa hacia la vida es evidente.
Este conduce:

1. a una reducción de la disposición a querer o también poder soportar la vida
y sus preocupaciones;

2. a la incapacidad para acoger y aceptar en su valencia el valor como tal de
experiencias singulares (gozar de algo, placeres particulares);

3. a una falta de motivación para conformar la vida de acuerdo al propio cuño;
y así orientarla de manera que pueda resultar algo positivo (®  espiral
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depresiva o mecanismo de autoperseverancia de la depresión);
4.  a la falta de disposición para situarse en un contexto pleno de sentido a partir

del cual sea posible contribuir al despliegue y acontecer de la vida;

Pero, en lugar de esto último, la pscodinámica asume el dominio y esta-
blece mecanismos de defensa para garantizar una subsistencia inmediata.
Las reacciones de coping típicas de la depresión son las siguientes (Längle
1998):

1. el retraimiento;
2. la reacción paradójica: activismo, rendimiento compulsivo, desvalorización;
3. la agresión bajo la forma de rabia, la cual, en el fondo, no busca destruir

sino más bien despertar relaciones y mantener valores; y
4. el reflejo de “hacerse el muerto”: agotamiento y resignación.

5. TERAPIA.

La terapia de la depresión, de acuerdo al Análisis Existencial, se con-
centra entorno a la relación con la vida. Ella deberá abordar los diferentes
niveles de causa (Frankl 1982b, Längle 1991), tal como sucede de hecho
hoy en todos los métodos terapéuticos; o sea, el nivel  relacional, cognitivo,
el nivel emocional, somático, biográfico y social. Pero, a nosotros nos in-
teresa aquí sobretodo el acento analítico-existencial.

a) El Análisis Existencial le concede una atención muy especial a la relación
terapéutica en el tratamiento de la depresión. La relación deberá estar
caracterizada por una dedicación cálida y comprensiva. La dedicación
activa hacia el paciente y su indigencia, la compenetración empática resulta
fundamental justamente porque el terapeuta ofrecerá al paciente una nueva
posibilidad de ponerse en contacto con la vida a partir de la cual el depresivo
pueda experimentar una revivificación y un reblandecimiento de sus rígidas
estructuras normativas. De esta manera puede tener lugar un “nuevo acceso
a la vida” a partir del terapeuta, quien  al mismo tiempo es un representante
simbólico de la vida misma que, a través de su dedicación activa, se
aproxima más al paciente que la vida real en la situación del retraimiento
depresivo (cf. tambien Kühn 1978).

b) Orientación hacia el presente y fraccionamiento de las tareas. El
paciente depresivo vive más en el pasado, por lo cual él no tiene una relación
actual próxima con la vida sino una relación distante. El depresivo puede
observar lo que es la vida en los otros pero no en sí mismo. Esto conlleva un
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disturbio en la conformación concreta de la vida diaria, por lo cual resulta
importante dedicarle una atención especial a la estructura de la vida diaria,
a las pausas, al dormir. Es también importante proporcionar alivios (por ej.:
la declaración de estado de enfermedad). Especialmente se ha de prestar
atención esmerada a la dedicación con la que el paciente hace lo que hace (cf.
tambien los efectos comparables en el burn out – Längle 1997). Así mismo
resulta importante dirigir la atención hacia las capacidades no afectadas por
el estado depresivo y hacia las pequeñas tareas claramente delimitadas, lo
cual puede posibilitar un restablecimiento de la relación con la vida.

c) Trabajo en torno a las estructuras cognitivas y a las atribuciones
falsas (esta dimensión no es específica del Análisis Existencial): Descubrir
y hacer conscientes las generalizaciones inadecuadas, el círculo de agotamiento,
el círculo de raciocinio.

d) Movilización de recursos personal y ejercitamiento en las tomas de
posición.

Aquí se trata de aspectos específicos del Análisis Existencial, especial-
mente de la práctica de una capacidad personal específica, a saber, de la
toma de posición.

- Autodistanciamiento (Fankl 1982a, b):

Autodistanciamiento frente a  sentimientos  (Modelo: “mis sentimientos se
encuentran ahora congelados, pero no les permito que me dicten lo que tengo
que hacer”) y frente a expectativas (en el sentido de que cuanto uno hace
tiene que ir acompañado por sentimientos positivos de gozo, etc.).

Unas palabras sobre la práctica con el descontento y con los sentimien-
tos negativos:  Normalmente, el gozo representa un punto de orientación
que nos indica la proximidad con respecto a la vida. Por eso, la ausencia
de gozo en actividades es percibida como un malogro cuya consecuencia
en el depresivo es el descontento por su incapacidad de gozo. Terapia:
durante este período “blanco y negro” se busca la suspensión de las ex-
pectativas, sobre todo de la espectativa de gozo. Se trata más bien de
concentrarse en el saber y el presentimiento  (1. y 3. Motivación Existencial
Fundamental – Längle 1999) en torno a lo que puede ser adecuado y/o
limita perjuicios, lo cual conduce a un alivio con respecto a la expectativa
de emociones positivas (el tener que alegrarse). La interrupción del círculo
vicioso “depresión de la depresión” es considerado como un factor efecti-
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vo importante en la terapia de la depresión (¡trabajo centrado en las acti-
tudes!)

- Autoaceptación: asumir lo que se hace o no hacerlo.

Actitud: el actuar conlleva también una valencia que para mí resulta ser
más importante de lo que estoy dispuesto a reconocer. Esta valencia se
hace perceptible en la devalorización de todo lo propio a través de la
supravalorización como medida, es decir, de las expectativas normativas
absolutas. Este tipo de expectativas conllevan una “megalomanía” que en
la terapia se busca limitar ya que esta “megalomanía” conduce al senti-
miento de fracaso y malogro (“no soy la gran artista que debería ser ...”).

- Posicionamiento personal: Práctica metódica de la toma de posición
(Längle 1994b).

Meta: Transmisión de la “emoción elemental” depresiva a una “emoción
integrada”.

PP1 :  ¿Es realmente cierto esto?  ¿En qué lo puedo reconocer?
PP2:  ¿Sí esto fuera realmente así,  qué podría perder yo? ¿Sería capaz aunque

fuere sólo esta vez de soportar?
PP3:   ¿De qué se trata para mí en esta situación?  ¿Estoy aquí para demostrarme

algo o para hacer algo?

e) Trabajo en torno a los sentimientos de fracaso y al logro de valor.

Aquí se trata de un examen de los sentimientos de fracaso y de las per-
cepciones depresivas hasta alcanzar su núcleo positivo a través de lo cual
se logra un giro de lo negativo hacia lo positivo: “¿En dónde se encuentra
la fuerza de lo que he considerado como pura debilidad?  - ¿Se trata real-
mente tan sólo de un fracaso en lo que considero como fracaso, o no será
posible descubrir aún tal vez una autoaceptación?”. Este tipo de exámenes
conduce a una comprensión de la intención del comportamiento y al
relacionamiento con la propria vida. Un ejemplo: Una paciente depresiva
se queja de haber fracasado nuevamente por no haber podido cumplir con
una invitación para tomar café con algunas amigas. Ella se dirigió a casa de
la amiga que le había hecho la invitación, llegó hasta la puerta, levantó la
mano para tocar el timbre, pero antes de presionar dejó caer el brazo y se
devolvió a su casa. Allí se recluyó en ánimo y pesamientos depresivos. Se
sentía mal, incapaz, un fracaso completo. Este estado de ánimo fue agra-
vado aún por el hecho de no haber llamado a la amiga para excusarse por
su ausencia.
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Examinamos el malogro y buscamos el valor oculto de su actuar a partir
de una actitud fenomenológica: ¿Qué la indujo a aceptar la invitación y a ir
a la casa de la amiga? ¿Por qué, estando allí, no llamó a la puerta? ¿Con
seguridad tenía ella una razón para no hacerlo? ¿Qué razón?

Después de un cierto tiempo de examen fue resultando claro por qué
ella no se atrevió a tocar el timbre: ciertamente la paciente consideró que
sería una carga insoportable para las amigas presentárseles en ese estado
depresivo y así “aguarles la fiesta”. De modo que su razón para no tocar el
timbre se manifiesta pues como algo positivo, o sea, la protección a sus
amigas con respecto a su estado de ánimo depresivo. Por causa de ellas la
paciente depresiva decidió  regresar a su casa. Mediante este descubri-
miento el sentimiento de malogro se disolvió para dar cabida a un senti-
miento positivo originado por su actuar altruista. La paciente abandonó
aliviada y profundamente conmovida la sesión terapeútica. En la maraña de
los sentimientos depresivos había logrado encontrarse a sí misma y acep-
tarse.

f) Trabajo en torno a los sentimientos de culpa y a la concreción de la
responsabilidad.

Los sentimientos de culpa de origen depresivo surgen, por una parte, de
un sentido difuso de responsabilidad, en el cual se trata de aclarar el con-
tenido real  y la responsabilidad auténtica, es decir, aclarar la culpabilidad
real. Por otra parte, estos sentimientos de culpa provienen de ideas extre-
mas de valor, que exigen así mismo una actitud crítica y una revisión.

Por otra parte, la persona depresiva tiende a asumir responsabilidades
fuera del radio de sus posibilidades lo que motiva frustraciones por sobre-
cargo.

g) Relación con el valor y práctica de la actitud hacia los valores.

El lema reza: “Concederse a sí mismo diariamente algo bueno”. El tra-
bajo psicoterapeútico céntrase aquí en torno a los sentimientos y razones
que impiden al paciente hacer algo bueno para sí mismo. La directiva para
la persona depresiva es: “No hay nada bueno si es carente de algo bueno
para mí.”

Aquí se trata de un trabajo terapeútico intenso en torno a los bloqueos
del valor, la percepción del valor y las traumatizaciones (Längle 1987c).
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Es necesario  un tratamiento especial para la insuficiencia vital en la de-
presión endógena para lo cual el Análisis Existencial ofrece recursos espe-
ciales (Frankl 1983). Ante todo resulta importante la sensibilización frente
al agotamiento y la práctica de las medidas preventivas correspondien-
tes.

h) La terapia profunda en torno al valor fundamental.

Aquí la terapia de Análisis Existencial se mueve al nivel de una dimen-
sión profunda, un trabajo conjunto con el paciente, destinado a descubrir
y hacer palpables aquellas influencias y factores que han llevado al pa-
ciente a asumir una actitud negativa frente a la vida. El trabajo terapeútico
se despliega en general a lo largo de una fase de rabia, de duelo y de la
movilización de recursos mediante el trabajo en torno al relacionamiento y
al valor (Längle 1993, 38-58).

Uno puede imaginar muy bien cómo el paciente enfrenta con profundas
heridas  en su vida al preguntarse sí es bueno que él exista y amargado al
preguntarse si quiere vivir. El punto más profundo de la terapia de Análisis
Existencial con respecto a la depresión es alcanzado al gestar una nueva
actitud frente a la vida y con la conciencia de que esta actitud es, en última
instancia, una decisión a partir de la profundidad  de la vida personal, que
encuentra sus raíces en lo más profundo del presentir y sentir humanos.

La terapia analítico-existencial es en el fondo una toma de posición ha-
cia la vida.

Siendo la depresión una pérdida de la motivación existencial ®  exige
un esfuerzo por ocuparse de la vida en una manera que encuentre su valor
y que se puede decir en seguida lo que es tan importante para una vida
cumplida: el “sí a la vida”.
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