
El acostumbramiento a la depresión 
 
Al inicio de un cuadro depresivo las cosas no son claras ni para el paciente ni para la 
familia. Cuando finalmente se precisa el problema y se administra el tratamiento, la 
mayoría de las veces el paciente se mejora. Otras veces no se mejora porque el 
tratamiento no ha sido adecuado, razón por la cual entra en un período depresivo de 
sintomatología y duración variables. Queda enganchado, entonces, en un estado que al 
comienzo es insoportable pero que con el tiempo se va tolerando como un mal 
necesario. Algo parecido a lo que ocurre con las depresiones que nunca reciben 
tratamiento. 
 
Se configura el estado depresivo crónico en el cual el enfermo camina por la línea de la 
menor resistencia. Con el tiempo se va sintiendo seguro porque nadie le hace mayores 
exigencias, ni críticas. La depresión se empieza a ver como una aliada que otorga el 
permiso de incapacitarse. Además lo exime de enfrentar sus miedos ya que en su 
papel de prisionero, hace rato se entregó a ellos. 
 
En la cabeza del deprimido crónico ya no hay batallas para dar. Está sumido en la 
comodidad de quien ha renunciado a defender su integridad personal y a conquistar 
su libertad. Se dio por vencido porque lo invadió la creencia de que la vida es mejor y 
más segura estando enfermo. Ese es el triunfo del “yo enfermo” que de manera 
solapada y silenciosa domina a estos pacientes. 
 
Por el contrario, el “yo sano” propone: 
 
*Combatir absurdos miedos que paralizan a las personas en los aspectos más sencillos 
de la vida cotidiana: levantarse cada mañana, cumplir horarios, trabajar, hacer 
ejercicio, socializar, decir NO, confrontar, entre muchos más. 
 
*Luchar contra sentimientos de culpa que hacen que las personas se pasen la vida 
disculpándose por todo, vayan por el mundo sintiendo que han hecho algo mal y que 
siempre están en falta. 

 



*Cuestionar creencias ancestrales basadas en maldiciones del pasado que se 
aceptaron como actos de fe que han limitado la vida de una manera miserable: 
“Aprenda de mí. Tiene que seguir allí, porque es su deber. Si intenta liberarse, 
aténgase a las consecuencias.” 
 
*Quitarse de encima a los tiranos representados unas veces por los padres, otras por 
el cónyuge, otras por los hijos y, no infrecuentemente, por todos los anteriores. 
 
*Abandonar las terapias eternas donde el paciente “cual corcho en remolino” se 
profundiza cada vez más en la depresión gracias a teorías que nada tienen que  
ver con él. 
 
* Erradicar el regodeo en el sufrimiento que solo sirve para eternizar la condición 
patológica. 
 
Si la depresión sigue, después de un tiempo prudencial de tratamiento, es imperativo 
cambiar de estrategia, pues la mayoría de las depresiones mejoran después de unas 
cuantas semanas de recibir un tratamiento adecuado. 
 
En consecuencia no se debe aceptar pasivamente la condición depresiva crónica como 
si se tratara de un destino fatal. Entre otras razones porque la gente se puede volver 
adicta a ese estado de dependencia con la misma intensidad con la que se agarra de los 
tranquilizantes, el alcohol, el juego o la pornografía. 
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