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¿Depresión o depresiones?

Según la Organización M undial de la Salud (OMS), en 
todo el mundo las depresiones son una causa impor
tante de muertes prem aturas y de pérdida de años de 
vida útil por incapacidad. Lo curioso es que a pesar de 
tratarse de un problem a tan grave y generalizado, los 
profesionales de la salud mental no se ponen de acuerdo 
sobre la extensión del concepto mismo de depresión, 
ni sobre las causas que provocan ese padecimiento. 
Parecería ser que quienes ven el problem a desde di
ferentes áreas de conocimiento, como la psiquiatría, 
la psicología, la antropología, o que tienen diferen
tes ideologías profesionales, analizan una fracción del 
problema, pero tom an esa parte como si fuera su tota
lidad. M uy brevemente se describirán algunos de los 
obstáculos habituales cuando se intenta definir qué es 
una depresión.

Se suelen utilizar los térm inos depresión, o tras
tornos depresivos, cuando se hace referencia tanto a 
una situación vital como a una patología, dado que 
en ambos casos, se suelen encontrar manifestaciones 
similares, pero de diverso tipo:

a) Com ponentes emocionales, como la tristeza, la 
pérdida del interés por el m undo y de la capacidad 
de disfrutar de la vida. En general, estos sentimientos

están acom pañados de dificultades de concentración 
y baja en el rendim iento laboral.

b) Com ponentes físicos, como inhibición psico- 
motriz, fatiga, falta de energía, dolores corporales 
difusos y trastornos funcionales de todo tipo: en la ali
m entación, el sueño, la sexualidad.

c) Com ponentes ideativos particulares: autorre- 
proches, culpa, visión pesimista de la vida.

U n primer problema es que estos componentes no 
se corresponden con una única enfermedad o patología 
sobre la que se podría establecer un diagnóstico preciso, 
sino que la categoría de depresión suele aplicarse tanto 
a las vivencias relacionadas con experiencias dolorosas, 
como a la comprensible reacción frente a una pérdida 
(duelo), como a reacciones consideradas excesivas, anor
males o neuróticas, por su intensidad, por las conductas 
asociadas, o porque éstas se prolongan más de lo previsto. 
Además el cuadro se complica porque también se llama 
así a las estructuras deficitarias de la personalidad, o a los 
trastornos del carácter, lo mismo que a las enfermedades 
mentales mayores: a la melancolía y la psicosis cíclica o 
maníaco-depresiva. Es decir, si alguien es diagnosticado 
como deprimido, sin apellido o sin otra especificación, 
puede entrar en cualquier categoría de un amplio espec
tro de posibilidades. En consecuencia, el problema que se 
plantea no es meramente teórico, sino que se corre el ries
go de etiquetar a una persona, de por vida, por una mera 
crisis vital. De suceder esto, cualquier trastorno físico o 
mental que esa persona pueda sufrir en el futuro, estará 
bajo la sospecha de ser una depresión y, en general, será 
medicada, aunque no siempre sea necesario.
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Desde el punto de vista de su origen, sólo un reducido número de depresiones, las llamadas 

endógenas, pueden comenzar por trastornos afectivos; buena parte de ellas se inician con la 

presencia insidiosa de ideas autodevaluatorias o catastrofistas, o bien con inhibiciones de todo 

tipo (psicomotor, de rendimiento, etc.), o con enfermedades físicas.

En esta reflexión nos ocuparemos de los padeci
mientos más frecuentes en la población: las depresio
nes frente a pérdidas y las depresiones neuróticas, que 
suelen considerarse endógenas, es decir, depresiones 
sin causa externa aparente. En gran parte de estos 
casos debemos entender simplemente que no se ha 
buscado suficientemente la causa porque se da por 
sentado que se conoce de antem ano.

En el m undo real, ese que nos concierne a todos, 
y sobre todo en el m undo de las mujeres, la depresión 
resulta algo tan norm al que sólo se considera enfer
m edad cuando la persona afectada dem anda ayuda 
profesional. La gran mayoría de las personas depri
midas simplemente soportan como pueden su pade
cimiento, con frecuencia expresado como sufrimiento 
moral, o como enfermedades físicas recurrentes, con 
un trasfondo emocional de tristeza o irritación.

En los últimos años se han  increm entado las 
consultas médico psicológicas por depresión, y en la 
gran m ayoría de las personas que reciben tratam ien
to por esas causas se presentan expresiones corpora
les del padecim iento, como las ya m encionadas, con 
la característica de que se relacionan con las huellas 
de pérdidas repetidas, o de vivencias de situaciones 
violentas. Com o m encionam os antes, el aum ento 
de las depresiones es un hecho reconocido por los 
profesionales de la salud m ental que, en general, se 
atribuye a factores de origen biológico, así como psi
cológicos y sociales. La dificultad está en que no hay 
acuerdo respecto al peso relativo que se adjudica a 
cada uno de esos com ponentes, ni cuando se trata  
de describir los mecanismos m ediante los cuales esos 
factores operan y, por lo tanto, no siempre está cla
ro cuál es la recom endación terapéutica más conve
niente. En esos casos, solemos tener la impresión de 
que las polémicas científicas suelen parecer diálogos 
de sordos.

Problemas diagnósticos

Se m encionarán algunos de los puntos polémicos que 
am eritan mayor reflexión, tanto por parte de quienes 
trabajan en clínica, como de quienes se enfrentan a 
la disyuntiva de qué camino seguir para  enfrentar los 
propios estados depresivos.

Es im portante subrayar los riesgos de naturalizar 
el sufrimiento que deja de considerarse im portante 
porque es generalizado. Además tam bién implica ries
gos ignorar o m inim izar el hecho de que la depresión 
no es sólo un padecim iento que se expresa a nivel cor
poral y una vivencia subjetiva, sino que es tam bién un 
producto social. Es decir, tratar de dilucidar este tema 
nos compromete, por lo menos, a describir cómo, en 
este caso particular, se entreteje la tram a form ada por 
lo físico, lo psicológico y lo social, de forma tal que no 
sea mero salto entre niveles diferentes. Regresemos en
tonces al análisis de los componentes de la depresión, 
que son una fuente de polémicas entre los profesiona
les del área, porque no siempre ni en todas las perso
nas se presentan de la misma m anera, lo que produce 
un cierto grado de dificultad para su evaluación.

Ciertas perturbaciones en el funcionam iento cor
poral, debidas a una depresión, son difíciles de dis
tinguir, salvo por su origen, de trastornos motivados 
por otras causas. Por ejemplo, la fatiga y el insomnio. 
Por eso no es posible realizar un diagnóstico confia
ble si se tom an en cuenta exclusivamente los signos 
corporales.

Con respecto a la comunicación que hace la per
sona de su padecim iento, en el lenguaje cotidiano se 
confunde, o se usan indistintam ente, los térm inos de
presión y tristeza, aunque cualquier persona puede 
diferenciar, con relativa facilidad, las vivencias del es
tar triste o sentirse deprimido. Lam entablem ente, m u
chas veces, los profesionales no hacemos las preguntas 
adecuadas. Las confusiones se producen, al menos en 
parte, porque se da por sentado que la tristeza es el 
elemento que pone en m archa al trastorno depresivo. 
No es así. Desde el punto  de vista de su origen, sólo un 
reducido núm ero de depresiones, las llamadas endóge
nas, pueden com enzar con trastornos afectivos; buena 
parte de ellas se inician con la presencia insidiosa de 
ideas autodevaluatorias o catastrofistas, o bien con in
hibiciones de todo tipo (psicomotor, de rendimiento, 
etc.), o enferm edades físicas. Es decir, la ausencia de 
un tono emocional depresivo no es garantía de que 
no exista depresión: es posible que una persona tenga 
una idea pesimista del futuro, que considere la propia 
vida como un fracaso, al punto de que llegue a pensar 
en la posibilidad de suicidio, pero sin tristeza, sino con 
enojo y rabia, o con una m arcada frialdad emocional.
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Tampoco la inhibición psicomotriz demuestra ser un 
síntoma confiable, porque en muchos casos en vez de 
existir signos de lentitud, desgano o fatiga, hay agita
ción e hiperactividad.

Resulta inquietante, para  decirlo de alguna m a
nera, que se pueda diagnosticar una enferm edad 
independientem ente de que aparezcan o no los com 
ponentes que supuestamente la caracterizan, o que 
se realice el diagnóstico por sum atoria o balance en
tre signos presentes o ausentes (dos de cinco o equis) 
entre un abanico de posibilidades, algunas de ellas 
contradictorias. Q ue quede claro: no está en duda la 
existencia del padecim iento hum ano; el sufrimiento 
es evidente y no tiene nada de bello, ni emergen de 
él espontáneam ente los rasgos de pureza que le otor
gaba el romanticismo. Pero, con base en lo anterior, 
delectamos deficiencias en la construcción de cate
gorías diagnósticas, de clasificaciones y tipologías de 
pretendida cientificidad que, en definitiva, están muy 
próximas a perfiles borgianos.1

El centro de la depresión no se puede ubicar en el 
llanto, ni en la tristeza, ni en la inhibición psicomotriz, 
sino en el tipo de ideas que poseen en com ún las per
sonas en las que al menos una de estas manifestacio
nes está presente. La característica com ún es que, en 
el trasfondo de estos signos, encontraremos que se su
pone irrealizable un deseo de cuyo logro dependería 
que se alcance un ideal o patrón.2 U n caso al que nos 
enfrentamos con frecuencia en consulta es cuando el 
sujeto da por sentado que el am or de otra persona 
es la m edida de la propia valía; otro caso similar es 
cuando para  una persona alcanzar una m eta laboral o 
profesional implica la reafirmación de la propia iden
tidad. En cualquiera de los dos ejemplos, la frustra
ción de los vínculos amorosos o de trabajo puede ser 
una pérdida insoportable.

Freud especifica las pérdidas que pueden des
encadenar un duelo norm al, o que pueden sumir a 
una persona en estados depresivos: la pérdida del ser 
amado, de una parte del propio cuerpo, la pérdida del 
nivel económico, de la tierra en la que nacimos o la 
de un ideal.

Para facilitar, o entorpecer, la m anera de tram itar 
el duelo, o sea que la pérdida deje un aprendizaje, un 
síntoma o una patología mental, son determ inantes 
cómo fueron resueltas las situaciones previas de pér
didas. Todos las hemos sufrido: perdimos a nuestros 
padres de la infancia, aunque sigan vivos, a nuestros 
abuelos, la propia niñez, amigos, escuela, en fin, todos 
hemos tenido separaciones de algún tipo que dejan 
una cierta disposición a determ inadas conductas para 
superarlas. U na pérdida por sí sola provocará tristeza, 
pero no es suficiente para  desencadenar la depresión: 
para que una pérdida produzca depresión, debe gol

pear a una persona que tenga una cierta disposición, 
una tendencia a vivenciar depresivamente las situa
ciones vitales. El problem a es que, si bien la pérdida 
casi siempre resulta evidente, la disposición la con
dición necesaria para  la depresión— no suele serlo, en 
parte porque, aunque el sujeto deprim ido conozca su 
propia historia, no la suele relacionar con los hechos 
que lo afectaron. Es un saber no consciente que no 
surgirá de m anera espontánea. Es imprescindible que 
quien investiga, o hace la exploración, tenga claro qué 
está buscando. De ahí la im portancia de que antes de

1 C on respecto a la validez de la g ran  m ayoría de las clasifi
caciones que conocem os, recordam os la cita de “c ierta  enciclope
dia ch ina” que hace el escritor Jo rge  Luis Borges: “Los anim ales 
se dividen en: a) pertenecien tes al E m perador, b) em balsam ados, 
c) am aestrados, d) lechones, e) sirenas, f) perros sueltos, g) fabulo
sos, h) incluidos en esta clasificación, i) que se agitan  com o locos, 
j) innum erables, k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de 
camello, 1) etc., m) que acaban  de rom per el ja rró n , n) que de lejos 
parecen  m oscas.” Otras inquisiciones. Em ecé, 1970.

2 Bleichmar, H ugo  (1991). La depresión: un estudio psicoanalítico. 
Ediciones N ueva Visión.

3 Freud, S. “D uelo y m elancolía” . 1915. Duelo y  melancolía, 
tom o X IV, O bras completas, A m orro rtu  Editores.
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intervenir revisemos nuestras propias herram ientas 
conceptuales.

Si la disposición es condición necesaria, debemos 
precisar de qué disposición hablamos, qué anteceden
tes buscamos. H ay quienes plantean que la disposición 
se reduce a un rasgo físico, un gen, o a un trastor
no metabòlico, fisicoquímico, que presuntamente, se 
com probaría por la innegable eficacia de los psicofár- 
macos en las depresiones. Sin entrar a discutir lo cir
cular de la argumentación, es bueno recordar que los 
psicofármacos actúan en el tono afectivo, modifican el 
estado de ánimo, lo que para  muchas personas es un 
gran alivio, pero no cam bian estructuras psíquicas y 
es dudoso que lleguen a modificar ideas. U n ejemplo 
muy simple: sin duda el alcohol actúa quím icam ente a 
nivel del sistema nervioso, y en la mayoría de los casos 
tiene como efecto facilitar la desinhibición, pero que 
alguien alcoholizado se entristezca o alegre, o preten
da seducir a su vecino, o a su vecina, no depende de 
ninguna dosis de alcohol. Estamos hablando de un 
proceso más complejo, de la estructura psíquica de 
cada individuo. La reducción del problem a a meras 
causas y soluciones biológicas resulta insuficiente.

No se pretende obviar que también existen diver
sas formas de reduccionismos psicológicos en los que se 
suele dejar de lado el papel del cuerpo y, sobre todo, el 
de la sociedad en la producción de patologías. En oca
siones leemos explicaciones centradas casi con exclusi
vidad en la compulsión de repetición, en la tendencia 
a repetir situaciones que acaban en fracaso, o en el de
bilitamiento de los impulsos de vida en relación con los 
de muerte. Es una perspectiva que puede ser de cierta 
utilidad en pacientes con melancolía, pero que resulta 
discutible, o insuficiente, cuando se trata de otro tipo de 
depresiones, por ejemplo, las de tipo reactivo o situa- 
cional. En éstas el estímulo (la pérdida o sufrir una si
tuación violenta) dispara en el psiquismo una tendencia 
a perder el gusto por la vida, y, en ocasiones, después 
de ciertas experiencias las personas repiten conductas 
que ellas mismas comprenden que las llevarán al fra
caso. Pero el determ inante principal de esta conducta 
lo encontramos en hechos actuales y con ello hacemos

4 En un  libro en prensa, C hristophe D ejours (La canalización 
de la injusticia social, Paidós/Topía) se p regun ta  “¿C óm o to lerar lo 
intolerable? N adie du d a  de que los que han  perdido su empleo, 
aquellos que no pueden en con trar uno (desem pleados primarios) 
o encontrar uno nuevo (desocupados de larga duración) y que su
fren el proceso de desocialización progresiva, padecen. C ada  uno 
sabe que este proceso lleva a enferm edades m entales o físicas, o, 
a  las dos a  la vez, p o r m edio de un  ataque a  los cim ientos de la 
identidad. H oy en  d ía todos com parten  u n a  sensación de m iedo 
po r sí mismos, p o r sus seres cercanos, p o r sus amigos o p o r sus 
hijos, frente a  los riesgos de la exclusión” .

referencia a lo sucedido en los dos últimos años. La 
disposición, lo histórico, es proporcionalmente menos 
im portante que la reacción frente a lo reciente.

¿Cómo considerar a los eventos actuales, a lo que 
desencadena el síntoma o el estado depresivo, sin 
m encionar las m arcas de lo social en el psiquismo, sin 
reconocer que hay otro tipo de herencia o disposición, 
diferente a la genética?

Las marcas de lo social

En la com prensión de cada persona deprim ida tom a
remos en cuenta el peso de su constitución biológica, 
de su historia individual, sobre todo sus crisis vitales 
normales y circunstanciales (por ejemplo, el pasaje por 
etapas de la vida o una pérdida inesperada), y tam 
bién las marcas de sus vivencias en sociedad. Nuestra 
sociedad aporta con creces las condiciones suficientes 
como para que sus miembros acumulen experiencias 
que los hacen vulnerables a la depresión. Sin em bar
go, en la clínica, pocas veces se tom an en cuenta esos 
factores, en ocasiones, por ignorancia o por ideología, 
y a veces escuchamos el argum ento de que no se con
sideran porque no se piensa posible incidir en ellos.

H ay quienes suponen que esta disrupción de lo 
social en el psiquismo es una especie de daño colate
ral, un resultado no deseado, pero inevitable, de los 
cambios tecnológicos y sociales de la llam ada posmo
dernidad. C on este argum ento se naturaliza y se ba- 
nalizan los efectos de las prácticas sociales violentas o, 
en última instancia, se encubre a los responsables de 
las mismas, quitándoles la responsabilidad de sus ac
ciones. H ay silencios ominosos, como es el caso de la 
violencia intrafamiliar, o el que se ejerce contra ciertos 
sectores de la población.

El increm ento desm esurado de las depresiones en 
la actualidad puede entenderse, desde una perspec
tiva am plia de la clínica, a partir de las presiones y 
descalificaciones que sufren los sujetos en el proceso 
de adaptarse y de tratar de incluirse, en una sociedad 
tendiente a la discriminación y el control, en la que 
hay constantes escaladas de violencia ejercida con to
tal im punidad.

No se trata sólo de violencia física (aunque el si
glo xx ha sido pródigo en guerras), sino tam bién de 
prácticas sociales violentas, económicas y simbólicas, 
que atacan perm anentem ente nuestros sentimientos 
de identidad y de autoestim a.4

¿Cómo se puede sobrevivir y ser uno mismo en 
esta situación? ¿Cómo se puede llegar a aceptar lo in
soportable? Lo com prendem os a partir de la produc
ción social de subjetividades adaptadas a la violencia. 
La sobrevivencia, no sólo física, es un logro de este
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proceso de adaptación, y la depresión es uno de sus 
costos. Esta hipótesis no podría sostenerse sólo con 
decir que lo colectivo y lo individual son indisociables. 
Si se formulara así, la propuesta sería un mero sal
to entre los niveles psicológico y social. Por eso para 
sostener dicha argum entación es necesario especificar, 
aunque sea muy someramente, cuáles son las formas 
de funcionamiento, los mecanismos mentales que, de 
m anera inconsciente, fijan a las personas en la tram a 
form ada por lo social y lo psíquico.

Sobre el funcionamiento mental social

La violencia, o las prácticas sociales violentas, son ac
ciones de am enaza, lesión o daño físico, así como ac
ciones cuyo carácter violento resulta menos evidente: 
los ataques a la autoestima, a los ideales, o las am ena
zas de exclusión, es decir que existen modalidades vio
lentas de las prácticas simbólicas. No sólo los golpes 
dañan; no sólo los daños se visualizan en los cuerpos; 
con frecuencia, las cicatrices se m arcan en otra esce
na: en la del psiquismo.

Veamos algunos de los mecanismos psíquicos in
dividuales y colectivos que se refuerzan entre sí, y que 
al mismo tiempo que son adaptativos, m arcan falen
cias y distorsiones de la m anera de ser en el espacio de 
este m undo que le toca a cada quien.

D urante el proceso de socialización, con frecuen
cia en nuestra cultura, se usa una forma conocida 
como desm entida.5 En definitiva, es una forma de ne
gación cuya especificidad radica en que una percep
ción correcta del niño respecto a la realidad externa 
es negada por un adulto significativo para  él. Se suele 
usar como estrategia para  que los niños aprendan a 
aceptar, sin cuestionamientos, el mundo de los adul
tos. Es una form a de violencia simbólica porque si al
guien significativo, alguien muy im portante, dice que 
la realidad percibida por el niño no existe, se coloca 
a éste en la falsa disyuntiva de escoger entre el am or 
del otro significativo o el am or a la propia persona. 
Es un dilema imposible en una etapa de la vida en 
que el sujeto hum ano es frágil, depende de los otros 
para cubrir sus necesidades básicas y le resulta difícil 
estructurar una defensa, sobre todo ante el embate 
de las personas cercanas. Los ejemplos son por todos 
conocidos: los padres no pelean: hablan fuerte; no 
mienten: se equivocan; no golpean: educan. Podría
mos seguir indefinidam ente y de seguro cada uno de 
nosotros podría aportar ejemplos propios.

La desm entida no se aplica sólo a los niños, sino 
que se repite y refuerza en la edad adulta. Basta con 
abrir un periódico para  enterarse de que todo eso que 
usted percibió, en realidad, no existe: si usted sufre

el deterioro gradual de su salario, debe saber que 
“las mejoras en la m acroeconom ía están modifican
do positivamente la situación económica familiar”; 
si percibe los síntomas de una crisis m undial, debería 
saber que sólo se está desarrollando la guerra preven
tiva contra el terrorismo. Si no logra ver estas cosas, 
si usted se pregunta qué se previene con la guerra, el 
problem a es tal vez que debe estar inlluenciado por 
los terroristas, que lee sólo La Jornada, o simplemente 
que es tonto y no merece pertenecer al medio de los 
intelectuales.

En los discursos de los líderes de opinión, de 
quienes tienen indiscutible peso en la sociedad o en 
la comunidad, que suelen ser reproducidos hasta el 
cansancio por los medios de comunicación, hay un 
perm anente ataque a nuestra inteligencia en el que 
se descalifica la percepción y el juicio, bajo am enaza 
encubierta de exclusión.

Todos nos vemos enfrentados a diario con nues
tras propias vulnerabilidades, sean éstas relacionadas

5 E n psicoanálisis se llam a así al m ecanism o perverso m e
d iante el cual se niega la realidad exterior p a ra  reconstru ir una 
realidad  alucinatoria. Rudinesco y Plon, p. 210.
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con fragilidades físicas o con insuficiencias para cu
brir alguna necesidad básica, como por ejemplo la 
de pertenecer a un grupo o la de tener una saludable 
autoestima. C uando la am enaza cobra intensidad, o 
cuando los estímulos violentos son mensajes de baja 
intensidad que se repiten suficientemente, se desen
cadenan formas defensivas, individuales y colectivas, 
que pueden paliar de m om ento el sufrimiento con al
tos costos.

La percepción de un hecho violento, dirigido 
contra la propia persona o contra alguien de nuestro 
entorno, enfrenta a los hum anos al riesgo de ser des
bordados por las emociones y desencadena la puesta 
en m archa de mecanismos defensivos para  resguardar 
la integridad física y mental. El impulso de sobrevi
vencia y la necesidad de m antener la razón, exigen 
m antener el dolor y la angustia en niveles soportables.

6 C ésar Vallejo. Poem a escrito entre  1915 y 1917: “H ay gol
pes en la vida tan  fuertes.../ ¡Yo no sé! /G o lp es com o del odio de 
Dios; com o si an te ellos, /  la resaca de todo lo sufrido se em poza
ra  en el alm a... ¡Yo no sé!/ Son pocos, pero son... A bren zanjas 
oscuras/ en el rostro m ás fiero y en el lom o m ás fu e rte / Serán tal 
vez los potros de bárbaros afilas;/ o los heraldos negros que nos 
m anda la M u erte” .

C uando las defensas habituales fracasan, o son insu
ficientes, se suele poner en acción el mecanismo de 
renegación, una form a extrem a de funcionam iento 
mental, m ediante la que se niega la realidad externa 
y, al mismo tiempo, en una doble negación, al sujeto 
que la percibe: se intenta b o rrar lo insoportable inva
lidando a quién percibió. No es fácil ignorar algo que 
está allí presente, oponiéndose y desafiándonos: las 
chimeneas hum eantes de Auschwitz, la pauperización 
progresiva, la insensatez de la guerra, etcétera.

¿Cómo negar lo que se impone como evidencia? 
Puede hacerse a condición que el sujeto, individual 
o colectivo, se niegue a sí mismo com o sujeto perci- 
piente. Eso que se me opone no es real, ni yo lo per
cibo, mis percepciones son dudosas, por lo tanto, no 
soy confiable. Los sujetos se fragm entan y dudan de sí 
mismos y de los demás. Así, el padecim iento subjeti
vo se escinde de las injusticias sociales y se establece 
la lógica absurda de que el daño es colectivo, pero el 
sufrimiento y la responsabilidad frente al mismo son 
individuales.

Las subjetividades producidas bajo estas condi
ciones tendrán fragilidades específicas en lo que hace 
a la búsqueda de formas de sobrecompensación a las 
lesiones en su autoestim a y en los ideales mismos (nar
cisismo), pero, en el fondo, tenderán a aceptar pasi
vamente ideas autodevaluatorias con una especie de 
sentimiento trágico de la vida que tiene mucho que 
ver con lo que se señala como fondo depresivo. La 
desm entida y la renegación, como mecanismos psi
cológicos individuales y colectivos, son parte de las 
condiciones de producción social de tendencias a la 
depresión y seguram ente se conectan con su incre
m ento en la actualidad.

No es algo nuevo ni demasiado novedoso, hay 
bastante bibliografía sobre temas afines y, además, 
casi todas las personas de nuestra cultura se han visto 
expuestas a procesos similares. Con todo, la respues
ta social a este problem a resulta bastante inadecua
da: por una parte se abre la puerta  a la idea de la 
fatalidad, son “los heraldos negros” de Vallejo,*’ al 
tiempo que se prom ocionan paraísos artificiales a los 
que cualquiera puede acceder con apenas una pastilla 
diaria, totalm ente inocua (se vende sin receta) y, segu
ramente, muy contundente para  com batir la tristeza, 
claro, a condición de que dejemos de lado ese infanti
lismo peligroso de desear un m undo mejor.

Xalapa, 30 de agosto de 2006

36 •  LA PALABRA Y EL HOMBRE




