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2. INTRODUCCION 

El presente estudio de caso se gesta en torno a la 

comprensión de la experiencia de angustia ante la muerte de una 

persona, al quitarle la vida a otro ser humano sin la existencia 

de una intención explicita. teniendo como objetivo la comprensión 

de La Experiencia de angustia ante la muerte que se provoca por 

causarle la muerte a otro, de la misma manera que la relación 

existente entre el sufrimiento del otro y su angustia, el sentido 

de la experiencia de angustia ante la muerte, los cambios 

personales que se provocan a partir de la angustia ante la muerte, 

así como la manifestación del proceso experiencial en psicoterapia 

del deseo, la voluntad y la intencionalidad de la persona por 

causarle la muerte a otro. A partir de lo anterior, nos 

encontraremos con que el contenido experiencial del presente 

estudio caso, lo ofrecerá en un primer lugar, el inesperado 

encuentro de un conductor del sistema integrado de trasporte con 

su angustia primaria, al momento de atropellar y quitarle la vida 

con su autobús a una transeúnte abstraída, que toma la decisión 

más fatídica de su vida, al intentar cruzar una avenida rápida, 

sin advertir que el semáforo en rojo, le gritaba “detente”. El 

segundo momento experiencialmente significativo, transcurre en el 

marco del sufrimiento del conductor del autobús, que lo lleva al 

universo de la psicoterapia y allí a vivirse, a angustiarse, a 

ponerse de frente a sí mismo y posteriormente a hacerse cargo de 

su destino, atributos vivenciales que serán abordados en este 

estudio de caso, desde la psicología fenomenología existencial. 

Todo lo anterior, lo vislumbraremos en la descripción detallada de 

cada uno de las experiencias en psicoterapia, donde encontramos a 

un ser humano intentando negar su deseo con la experiencia de una 

mente alterada y/o desorganizada, la negación de la vivencia del 

tiempo presente y la poca responsabilidad frente a la realidad, 

posteriormente, también, se harán visibles herramientas personales 

utilizadas para la vinculación constructiva con su angustia ante 

la Muerte, la sanidad de su voluntad y la relación de su 
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intencionalidad con el sentido de aceptar su miedo ante la muerte, 

todo ello, nos llevó a conclusiones importantes que contribuyen al 

afianzamiento de la teoría existencial, como por ejemplo, que la 

relación terapéutica permite desde el acogimiento, el abordaje de 

las situaciones límite con mayor fuerza amenazadoras para el ser, 

como en este caso nos lo presenta la experiencia de angustia ante 

la muerte. 

Palabras claves: angustia ante la muerte, fenomenología, 

existencia, psicoterapia, sufrimiento, sentido, deseo, voluntad e 

intencionalidad. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Desde el punto de vista formativo, la presente investigación, 

constituye un requisito académico – legal para la obtención del 

título académico, y el modo de desarrollar las competencias 

disciplinarias y metodológicas del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Resulta conveniente, para las partes involucradas, en 

el sentido de que el Estudio de Caso, es un tipo y técnica de 

investigación, que permite abordar en profundidad la realidad 

personal del consultante, Comprendiendo el significado de sus 

experiencias.  

Desde el punto de vista del terapeuta, el tema es de interés 

personal, enfocado en la comprensión de la angustia ante la muerte 

y de la confrontación de la experiencia de finitud de la persona, 

que dado a lo manifestado ampliamente en la psicoterapia 

existencial (Yalom, 1984) y a partir de lo observado en el caso se 

evidencia una experiencia movilizadora que guarda todo un proceso 

experiencial interesante, al aproximarse desde una naturaleza 

relacional terapéutica, que permitió captar de primera mano la 

vivencia de una persona al sentir una amenaza en el centro de sus 

valores, desarrollando con ello, angustia ante la muerte. Para el 

consultante, la conveniencia y el beneficio se dan en torno a la 

experiencia de aceptación, comprensión y simbolización del hecho 

en su conciencia. 

Desde la relación teoría y práctica, el presente estudio, 

ayuda a resolver hechos vitales como el regreso al trabajo, y 

generará una visión de la experiencia de angustia frente a la 

muerte como un eyector para el cambio. 

El estudio además permitirá obtener conocimiento 

significativo de la experiencia del consultante frente al hecho de 

la angustia ante la muerte ocasionada accidentalmente por 

atropellamiento a una persona; la relevancia teórica está dada 

mayormente por los planteamientos de filósofos existenciales 
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frente a la angustia como Soren Kierkegaard, posteriormente desde 

la psicología fenomenológica existencial por Rollo May y 

retomaremos el modelo psicopatológico de Irving Yalom basado en 

angustia ante la muerte. Para el logro de los objetivos 

propuestos, se empleará la metodología del estudio de caso, el 

método fenomenológico de Husserl y el método comprensivo 

relacional psicoterapéutico de Emilio Romero. 

 El presente estudio de caso, busca en un primer lugar 

contribuir  a la comprensión de la experiencia de angustia ante la 

muerte en una persona, la cual siempre será una experiencia de 

suma importancia en diferentes áreas de conocimiento humano, en 

este caso desde la psicológica, acompañado de un acercamiento 

fenomenológico, en esta aproximación al fenómeno de la angustia y 

la muerte se busca aportar algo más para su comprensión, nace 

desde el sufrimiento que en este caso genera la vivencia de 

confrontación ante la amenaza al ser, una vivencia poderosa que lo 

interroga por su sí mismo generando angustia, al no poder hacerle 

frente inmediato, una experiencia que lo hala y ante ella pierde 

seguridad en su mundo; en lo es en sí mismo, en sus vínculos, en 

lo que cree, en lo que hace, desde donde antes del accidente de 

trabajo existía consigo mismo y los demás, sin embargo, este hecho 

humano se convierte en una fuente nutritiva de realidad, que 

ayudara a clarificar y con ello dar profundidad a la vivencia en 

sí, por ello, Zubiri citado por Morales C, José Tadeo. (2011) nos 

dice, Realidad es el carácter formal -la formalidad- según el cual 

lo aprehendido es algo en propio, algo de suyo. Y saber es 

aprehender algo según esta formalidad. Realidad es, ante todo, una 

formalidad de alteridad de lo aprehendido sentientemente, 

siguiendo con ello, este estudio nos proporciona una experiencia 

sensible, la experiencia del ser en el mundo que vivencia sus 

sentires, convirtiéndose como ya mencionamos, en un conocimiento 

inagotable, una comprensión de sentires en una vivencia de 

angustia ante la muerte, el interesado o el investigador tendrá 
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entonces, un eslabón más de lo no obvio, de lo no único, de lo 

diferencial. 

Por otro lado, Teniendo en cuenta que Yalom (1984), busca 

plantear un modelo que descanse en “la suposición de que la 

enfermedad es un modo descarnado e ineficaz de resolver la 

angustia”. Este estudio de caso tiene toda la pertinencia y 

funcionalidad, pues, hoy por hoy los profesionales al enfrentar 

situaciones en donde los recursos psicológicos se coloquen en 

absoluta prueba; podrán comprender esta experiencia existencial de 

angustia ante la muerte, no como episodio vacuo, aislado o 

sencillamente categorial, sino como movimientos que guarda una 

absoluta familiaridad con lo que el humano es, con lo que hace, 

con lo que evita, con lo que le duele, con lo que toma 

significación, con lo que le toca como destino, de lo que se 

responsabiliza y de lo que elige; es decir, servirá para 

comprender la psicopatología, más desde el centro de su 

humanización, de sus esencia y no exclusivamente desde lo 

nosológico. 

Un marco de referencia que se encargue de la experiencia 

existencial antes mencionada (la angustia y su relación con la 

muerte), permitirá constantemente acercarse al cuidado y 

comprensión del ser; quizá, también, reafirmar otro marco de 

tendencia, de orientación y de relación con el mundo, que 

principalmente no es un globo dando rotaciones y traslaciones, 

sino continuas experiencias de estar ahí, en presencia plena desde 

dentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro, para la vivencia 

con los otros, en donde esas vivencias son las que preservan la 

profundidad de sus núcleos ontológicamente necesarios. 

 los profesionales que se encarguen desde su labor 

terapéutica de experiencias existenciales, desde nuestra 

experiencia, podrían tener una ventaja importante frente a la 

vida, quizá, esta sea propiciada por el poder mismo de las 

experiencias en cuestión (la muerte, la ansiedad, la culpa…), las 
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cuales, podrían guiar y proyectar hacia el ejercicio o el 

fortalecimiento de la internalización de los saberes-actitudes 

psicoterapéuticos necesarios y/o exigidos, los cuales son 

expuestos con claridad por Romero, E, (2013), escuchar, escoger y 

comprender; oír sin prejuicios, la comprensión del sentido de una 

vida y acoger con simpatía y empatía; con ello hará del ejercicio 

de la psicoterapia “un espacio privilegiado para la verdad”, la 

verdad, visibilizada desde una relación transparente, honesta, 

segura y liberadora; que al final son los beneficios más 

significativos de la ayuda(Romero, pág. 128, 2003). 

Continuando con la pertinencia de este estudio de caso, 

podríamos encontrarnos con un aspecto muy importante desde la 

psicopatología en relación con la angustia ante la muerte, este 

aspecto, nos los plantea Yalom (1984) al decirnos, el individuo 

que se convierte en un “paciente” es aquel a quien no le han 

bastado los medios convencionales para evitar el miedo a la 

muerte; luego entonces, no podríamos entender la psicopatología 

como esfuerzo por categorizar, sino como una necesidad de 

comprender el sentido de tal experiencia, que ahora en una 

relación terapéutica, desde un lugar existencialmente seguro, será 

importante proteger, desde un lugar que los hace a los dos 

(terapeuta y Coagente) equivalentes, comunes y similares en su 

humanidad, haciéndose partidario del verdadero cuidado del ser, 

del Sorge que Heidegger citado por May, pág.255 (2011)nos plantea 

al afirmar, que el cuidado es el fenómeno fundamental constitutivo 

de la existencia humana, tal forma, si cuidamos algo es porque nos 

importa, luego entonces, si cuidamos al ser, le facilitaremos en 

la relación terapéutica la decisión de hacer frente a su miedo a 

la muerte, de esta manera, no solo vivenciaremos una relación 

humanizada, sino también, vivenciaremos su sanidad al posibilitar 

la relación constructiva con la angustia ante la muerte. 
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4. ÁREA PROBLEMÁTICA 

En el ejercicio clínico de la psicología, existe siempre la 

necesidad de construir un puente, un puente que permita establecer 

una fusión de doble sentido sostenida en lo esencial, para Romero 

(2003), al referirse de la relación Terapéutica, lo esencial lo 

aporta una virtud, al manifestar, lo fundamental es la calidad del 

relacionamiento, luego entonces, esta nombrada virtud, es la 

calidad, significa que será no cualquier relacionamiento o fusión, 

este deberá forjar, además de lo profesional, un vínculo afectivo 

positivo de mutua aceptación, credibilidad, intimidad y de 

confidencia; es por ello que para nosotros se nos manifiesta la 

relación terapéutica, como una fusión de sentidos entre terapeuta 

y coagente; ahora bien, específicamente en la psicología clínica 

con énfasis fenomenológico existencial, ese sentido de fusión lo 

aporta la comprensión, como nos afirma De castro et al (2017), el 

enfoque fenomenológico en psicología sustenta que toda técnica 

psicológica y toda metodología investigativa debe basarse, 

desarrollarse y tener sentido a partir de la comprensión de la 

experiencia concreta de cada ser humano. A partir de la presente 

experiencia desde donde se gesta el actual estudio, podríamos 

además agregar, que esa fusión afectiva y ahora comprensiva, es el 

poder desde donde se sostiene toda la psicoterapia, a esa fusión 

poderosa de sentido, le llamamos relación terapéutica.  

Para este estudio de caso, es absolutamente menester, partir 

desde esa antes mencionada fusión de sentido, pues, la misma, está 

orientada hacia la recepción de una experiencia humana, hacia la 

movilidad de un acontecimiento que merece el mayor rigor, pero aún 

mejor, sostenida desde una original conexión para acompañar, 

acoger, oír y comprender. 

 La relación terapéutica, entonces, se convirtió en un 

escenario esencial de experiencia, con calidad afectiva de 

exigencia profesional, que aportó todo lo necesario para que un 

coagente se permitiera vivenciar la angustia ante la muerte, una 
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angustia pura, que lo paralizaba, una persona angustiada que se 

nos manifiesta en todo su esplendor en consulta, con un alto grado 

de sufrimiento por sensaciones y pensamientos abrumadores que no 

comprendía, que se le revelaban como una idea fija de daño en 

relación a los otros, desde una necesidad de evitación o más bien, 

desde un mundo en donde los familiares de la persona fallecida en 

el accidente, lo iban a perseguir, a golpear o a maltratar, no 

obstante a ello, posteriormente, la persona se convierte en un 

luchador amateur, para vencer el recuerdo de su accidente, un 

recuerdo amplio, que lo regresaba primariamente a la relación con 

su angustia, con su sufrimiento, percibiéndose enfermo y 

corporalmente sin ganas, una historia personal reticente a aceptar 

el hecho humano que vivía, al mismo tiempo, un fuerte enojo 

contenido, sin poder ser desplazado, pues, había una experiencia 

empática a posteriori del accidente, frente al dolor de  la 

persona fallecida, una empatía con emisiones de culpabilidad, una 

percepción de desmoronamiento sin poder hacer nada frente a su 

familia, un nivel alto de inseguridad y displacer frente a lo que 

antes realizaba con facilidad que permitía ganarse el pan, y que 

ahora lo vincula a “esa máquina mortal”, un nivel de amenaza 

contundente a su libertad, a su integridad, la cual, percibía en 

peligro, un nivel de vulnerabilidad psicológica que vacilaba 

frente a la realidad y una percepción de descontrol general, Pero, 

con un supuesto existencial desesperanzador, y la necesidad de la 

llegada de un salvador.  

En este momento, La angustia ante la muerte ha pasado de ser 

un marco de referencias descrito por Yalom (1984) desde la ciencia 

fenomenológica existencial, a convertirse en un acontecimiento con 

intenciones, que si bien, puede ser conceptualmente cercano, en la 

vida de cada ser se convierte en la profundidad de ese existir, en 

la existencia de lo sintiente, dándole al marco de referencia 

fenomenológico, el contenido empírico que la amplifica, que se 

manifiesta y le da especial semblante, acercándose a un nivel de 

aislamiento tan nutritivo que hace de un recurso conceptual plano, 
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un mundo cargado de matices, detalles, tiempo, procesos y rasgos 

psicológicos, afecto, sentidos, intencionalidades mucho más amplio 

y mucho más humanamente auténticos, trasciende el concepto desde 

angustia ante la muerte hasta una experiencia de significados, de 

valor y de trasformación poderosa tanto al ser que la experimenta, 

como para el encuentro relacional psicoterapéutico, de la misma 

manera, que un nuevo vórtice experiencial; es decir, un para que 

continuar acercándose e investigando acerca de la angustia ante la 

muerte, que hacen de un contenido, un proceso de experiencias que 

garantizaran una dinamización, una humanización de la ciencia, es 

decir, la llenaran de vida .  

Por lo anteriormente planteado, el presente estudio, se propone 

Comprender la experiencia de la angustia ante la Muerte. 

Formulación del Problema   

¿Cómo es la experiencia de angustia ante la muerte generada al 

quitarle la vida a otro ser humano, sin la existencia de una 

intención explicita?  
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5. PREGUNTAS ORIENTADORAS  

 

1. ¿Cómo es la experiencia de angustia ante la muerte que se 

provoca por causarle la muerte a otro, sin la existencia de 

una intención explicita?  

2. ¿Cómo relaciona el sufrimiento de la persona fallecida, con 

su angustia?  

3. ¿Cuál es el sentido de la experiencia de angustia ante la 

muerte, que se provoca por causarle la muerte a otro, sin la 

existencia de una intención explicita?   

4. ¿Cómo provoca el coagente cambios personales, a partir, de la 

experiencia de angustia ante la muerte por causarle la muerte 

a otro, sin la existencia de una intención explicita?  

5. ¿Cómo se manifiesta el deseo, la voluntad y la 

intencionalidad de la persona, a partir, de la experiencia de 

angustia ante la muerte que se provoca por causarle la muerte 

a otro, sin la existencia de una intención explicita? 
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6. HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE 

La siguiente recolección de datos del caso en cuestión, se da 

bajo el formato utilizado en área de Salud mental de la ARL SURA, 

el cual, es Diseñado y Propuesto por la líder de Equipo, la Dra. 

Afrania Jaramillo, (2016) y bajo las condiciones legales que se 

solicitan para la atención a pacientes en la institución, de tal 

manera, que la información se ajustara al mismo, este formato se 

incluye en el apartado de Anexos A de este estudio de caso. 

 

Identificación del Paciente: 

Nombre Y apellidos: Gastón Martin Martin 

Edad: 59 años 

Oficio: Conductor 

Criterios de inclusión para Atención: T009 - TRAUMATISMOS 

SUPERFICIALES MÚLTIPLES, NO ESPECIFICADOS 

Con origen del expediente: Transito 

 

Motivo de consulta  

Accidente laboral: el consultante se encontraba llevando a 

cabo su ruta cotidiana, en el camino una persona 

(mujer)colisiona de manera desprevenida con su vehículo, 

perdiendo la vida en ello, “el semáforo cambia, una mujer se 

tira al carro”, “se me fue la vida al carajo”, “ella no sabe 

lo que le causo a mi vida”, “no quería quitarle la vida pero 

yo no merecía esto”, “no entendía lo que pasaba”, “los 

mototaxistas afuera, me amenazaban con sus cascos y querían 

agredirme”, “aun temo por mi vida, creo que los familiares de 

esa persona pueden venir a vengarse”, “quiero huir, quiero 

irme a Francia donde está mi hija”. 

molestia principal: “Mi vida se fue al carajo”, “no puedo 

controlar esto que siento, esto que me ataca”, lo anterior, 

lleva a afectar su dimensión física, mental, emocional y 
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relacional, haciéndose significativamente evidente en el área 

laboral, donde sus funciones se convierten en exigencias 

contundentes para la vida psicológica de la persona. 

 

Descripción Sintomática 

La alteración emocional y conductual, se ha extendido a 

partir del concepto de incapacidad que genera el cuerpo 

médicos tratante, esto, además de la experiencia primordial 

del accidente, rompe con la continuidad psicológica de la 

persona, el receso laboral ha propiciado un espacio de 

inactividad, en el que esta solo frente a si mismo, generando 

una confrontación, ahora desde su existencia, una 

inadaptación al cambio y una conciencia de que “algo pasó”, 

construye la percepción de amenaza psicológica y con ello 

experimenta y se relaciona con su angustia, una angustia que 

es una experiencia de cuestionamiento por su sí mismo, que 

además, es la muestra defensiva de lo valorado, al evitar 

aquello “que no sé qué es” y la experiencia que lo pone a 

percibir su vivencia en sufrimiento ( en su cuerpo, sus 

sensaciones, su insomnio, sus pensamientos, sus relaciones, 

su arrojo al futuro y sus posibilidades). 

 

La persona se presenta en sesión evidentemente descompensado 

emocionalmente, no fija los ojos, su cabeza es gacha, con 

movimientos repetitivos (inquietos) en sus piernas, se 

muestra muy confundido en sus ideas y con una comprensión 

limitada de la experiencia, en donde una persona pierde la 

vida mientras conducía su vehículo, lleva varios días sin 

poder conciliar el sueño de una manera reparadora, al cerrar 

los ojos, evoca algunas escenas del accidente, de la persona 

colisionando, de las personas alrededor y dentro del bus 

gritando, esta sostenido en un supuesto existencial de que 

“algo” puede atentar contra su vida, la sensación es de una 

angustia incontrolable, no se siente seguro, “no es un tema 

del lugar, es algo distinto, como cuando sientes miedo sin 



Comprensión de la Experiencia de Angustia Ante La Muerte |  

 

14 
 

saber a qué”, de la misma manera, posee ira contra la persona 

fallecida, manifestando sentirse agraviado por esta, y al 

tiempo, con malestar por los familiares de la misma, esta 

relación con la persona fallecida, es ambivalente. La persona 

musita pocas palabras para construir su experiencia afectiva, 

solo afirma tener una fuerte sensación de inseguridad, de 

desprotección y “estar en peligro”; las relaciones con las 

personas cercanas han estado distantes, se ha mantenido 

callado. Por otro lado, hay una sensación de tristeza que lo 

acompaña, una sensación como el mismo llama “me duele esto 

que me pasa”, no obstante, la movilización afectiva es alta, 

este intenta utilizar herramientas de afrontamiento desde la 

cognición, no obstante, la persona tiene poca comprensión 

respecto de las acciones de la persona fallecida en el 

accidente, específicamente, de la decisión de pasar la calle 

estando en rojo el semáforo, se pregunta reiterativamente por 

ello, la persona realiza esfuerzos por expulsar el 

sufrimiento de su vivencia personal, rechazando las 

sensaciones, sentimientos y pensamiento de lo vivenciado; 

existe ocasionalmente, la intrusión de flashback del 

accidente, lo cual, aumenta la sensación de angustia, la 

percepción de peligro, descontrol y promueve la necesidad de 

rechazar la vivencia. 

 

Finalmente, la persona manifiesta no tener control frente a 

lo que siente y evoca, al preguntar por su descripción, la 

persona solo informa “esto es muy peligroso para mí”, su 

actitud es de separación con el mundo, esto se muestra 

tambien, en la relación con el clínico, temeroso, evasivo, 

poco confiado, en su expresión facial existe una completa 

muestra de preocupación, su atención es confusa, en su 

conciencia existe excitabilidad por el manejo de pensamiento 

intrusivos, desde allí una relación significativa con su 

angustia, evidencia una necesidad manifiesta de defensa 

psicológica, por el bombardeo de los recuerdos del accidente, 
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mostrando un intencionalidad de defender lo que más valora, 

“su estabilidad, su continuidad y su destreza”, su lenguaje 

es entrecortado, con tono de voz bajo, su velocidad es lenta. 

El estado de ejecución de la persona actualmente es 

disminuido, no se concentra en actividades cotidianas, es por 

ello, que las recomendaciones médicas han sugerido 

incapacidad, debido a ello la persona percibe una amenaza a 

su continuidad laboral y su calidad de vida. 

 

Historia Familiar 

La persona se encuentra conviviendo con su esposa, quien se 

encuentra también muy movilizada por las consecuencias de 

este episodio vivenciado, la muerte de una persona en ello, 

pero principalmente, por la imposibilidad de su esposo de 

conciliar el sueño, por la constante excitabilidad en los 

pensamientos de la persona, por la tendencia a la 

desconfianza a las personas y la sensación de desprotección 

de su esposo. la persona no convive con sus hijos quienes se 

encuentran a distancia geográfica, esta se ha esmerado en 

acompañar las necesidades físicas y afectivas de la persona. 

 

 

7. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS SESIONES 

 

A continuación, en este apartado, realizaremos un descripción 

experiencial de las consultas que se llevaron a cabo para 

comprender la experiencia angustia ante la propia muerte, esta 

descripción nos acercara a la fenomenología de la persona atendida 

y permitirá reconocer significativamente la relación terapéutica, 

hecho que sin duda fue determinante en la situación 

psicoterapéutica y posteriormente en la continuidad existencial 

del mismo, hecho que nos recordó a Nietzsche citado por Yalom 

(2009) en su libro mirar al sol “ un árbol se vuelve mas fuerte y 
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alto cuando resiste las tormenta hundiendo sus raíces en la 

tierra”. 

 

Segunda Sesión: habían pasado alrededor de 15 días después de 

nuestro único encuentro, la persona mostraba una evidente 

disminución en la expresión corporal de su excitación frente a la 

angustia, respecto de la primera consulta, era lo científicamente 

esperado posterior a su visita al área de psiquiatría, la 

farmacoterapia ansiolítica había hecho lo propio, mermar el 

sistema nervioso central y permitir una sensación de control, sin 

embargo, Algo seguía pasando en la experiencia de la persona, lo 

cual corroboro la persona después de preguntársele ¿Qué ha pasado 

con usted después de nuestra primera sesión? Pregunta casi que 

fija en ese momento, la persona inicia respondiendo “Lo he visto a 

usted en algún lugar, no recuerdo donde, pero lo he visto” 

¿quisiera hablar de esta experiencia? ¿qué ha sentido al verme? La 

persona manifiesta que necesitaba algo así, poder verlo, poder 

sentirme acompañado, he sentido calma, ¿le ha generado calma 

verme? “Si, siento que este momento sería mucho más difícil si no 

tuviera esta hora con usted, este sufrimiento puede seguir, puede 

hacerse largo, pero, estoy con usted”; ¿Quiere decir que se siente 

en calma cuando no está solo? No, quiero decirle que me siento 

acompañado por usted ¿en este momento? “Es justo lo que le estoy 

diciendo, estoy acompañado, me siento acompañado por usted”; era 

algo bastante atrayente, se sentía sincero, era profundo y 

conmovedor el momento, iniciábamos y ya la persona hablaba de si, 

de quien lo acompaña, de la relación, de la experiencia de su 

sufrimiento y de la experiencia de sentirse acompañado en 

sufrimiento. La sesión continua después de algo de silencio, no 

tan extenso, queríamos con algo de inocencia seguir un tono 

afectivo, entonces el consultante, alza su mirada, de frente, sin 

parpadear y dice “creo que es su apellido, es igual al mío, eso me 

genera mucha tranquilidad, confianza y familiaridad”, entonces, 

continuamos con la siguiente pregunta, ¿le ha generado confianza 
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al hablar conmigo de esta vivencia? Si, siento que usted puede 

entender mi sufrimiento, aunque confieso que ha ayudado mucho en 

una primera vez su apellido, confieso que antes de venir la 

primera vez sentía mucha presión hablar de esto” ¿esto? 

Preguntamos intentando seguir allí, “esto que me paso el viernes” 

¿lo que ha pasado el viernes? “sí, atropellé a esa muchacha, de 

hecho quisiera contarle además que en un intento por olvidarme, 

tranquilizarme y hacer algo que me gusta, fui a pescar, no tenía 

ni 30 minutos de estar allí, cuando de pronto en el reflejo del 

agua veía el rostro de la muchacha, sentí mucho miedo, sentí que 

se me erizaba la piel, sentí mucho miedo de perder el equilibrio e 

ir dentro del agua, ya no me siento seguro de hacer muchas cosas, 

sueño con el accidente, no solo eso, me siento intranquilo cuando 

duermo” quisimos reponer respecto de la descripción de sus 

experiencias en relación al  Miedo que nombra, inseguridad e 

intranquilidad ¿mientras nos contaba lo anterior, lo cual puedo 

ver que es muy amplio lo que siente, lo que vive, manifiesta 

sentirse inseguro, podría desmenuzar un poco más para poder 

entenderlo, podría hablarme más de ello, más de su miedo? “claro, 

siendo muy sincero, estar inseguro ya no se parece a como le hable 

en la primera sesión, ya no siento inminentemente que vendrán 

agredirme o ser lastimado por los demás, es una sensación de como 

esta persona ha generado tanto en mi vida, como un pequeño acto de 

ella pudo tirárseme la vida, es difícil para mí poder hablar de 

mí, no quiero recordar esto como parte de mi vida, esto para mi es 

duro, ella se me tiro, esto es duro” la persona se  muestra 

movilizada por lo que dice, le cuesta seguir hablando, el tiempo 

se vuelve un poco tenso, se evidenciaba una especie de unión, una 

especie de necesidad de identificación entre lo que siente y lo 

hace la persona fallecida, habla de su ansiedad, habla de su 

propia vida respecto de la muerte, entonces preguntamos, has dicho 

palabras difíciles respecto de ti, de tu vida, de tu vida en 

sufrimiento ¿Cómo te sientes ahora mismo? “estoy como sin ganas, 

melancólico, triste” de allí de su mundo afectivo la persona 

empieza a tener cierta identificación con la persona fallecida y 
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manifiesta “era una muchacha, con una familia…” ¿crees que tu 

tristeza pueda tener relación con esto ultimo que nos cuentas? 

Claro, soy un ser humano, ella ya no está, yo aquí con dolor, todo 

es muy doloroso para todo el mundo, esta sensación es grande”, 

habla un poco de la dimensión de angustia ante si mismo, pero, 

existe en lo que captamos una necesidad de pare, una necesidad no 

manifiesta verbalmente de no seguir hablando; eso captamos,  lo 

percatamos, una especie de cansancio emocional, quisimos hacérselo 

ver, ¿quieres seguir hablando de tú dolor? la persona ante esto 

responde “quisiera hablarte ahora de mi trabajo, y ahora no se si 

me permitan seguir trabajando, temo perder mi empleo… ¿temor? “soy 

un buen conductor, pero como reponerse después de esto” un poco de 

explicación, quizá disminuya la angustia; quizá después no te 

sientas como en este momento y ya puedas hacerlo (manejar),podemos 

darnos cuenta que en este momento es muy difícil para ti, pero, 

estas en un proceso de rehabilitación, es justo el camino que la 

ARL tiene preparado para tu regreso, porque lo comprendemos, hemos 

empezado muy bien, estamos haciendo lo que debemos hacer, hablar 

de lo sucedido, quizás hablar de ello lo ponga a revivir lo 

sucedido, es una experiencia muy dura, estar aquí conmigo hablando 

de esto, por cierto, al respecto de esto, ¿Cómo te has sentido hoy 

haciéndolo (hablando)? “Me siento cómodo, seguro así seguirá”, 

entonces, le hablo un poco de mí, como manera de devolver, le 

dije, realmente su experiencia es intensa, me siento muy dentro de 

usted, eso lo permite usted mismo, lo nuevo de mi vida en un 

proceso es justamente establecer este tipo de encuentros en 

terapia. La sesión, justo después de terminar, a nivel social, 

permite hablar de situaciones previas de estrés, la persona relata 

los siguiente, nos dice, “Cuando Trabajaba En CBI Vi A Una Bruja”, 

¿podría contarme más de esto? Le pregunté dijo, Pues, muchos 

cuentos de la refinería, todos los que trabajaron allá saben que 

allá salen brujas, en mi pueblo me enseñaron a que cuando salga 

una me coloque la ropa al revés y le diga todas las groserías que 

se vengan a la cabeza” “ojalá y este momento fuera así de fácil”; 

quizá esto pueda dar pista de algunos de sus repertorios 
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personales y culturales de defensa psicológicas ante situaciones 

de crisis. 

Tercera Sesión: Buenos días señor Gastón, me place volver a 

verlo, he visto que es sumamente puntual a nuestro encuentro, fue 

lo más social que pude usar ante semejante experiencia que vivía 

con la persona, quizá desatinado, quizá un poco superfluo, ¡pensé! 

quizá pude ser más profundo, una intensa costumbre que tengo para 

entrar en el radar de las personas, sin embrago, no teníamos ni 

idea, como el radar del Señor Gastón había estado activado 

respecto de “nosotros”, de lo que empezábamos a construir, me 

miro, demoro en responder, camino desde la puerta hasta la primera 

silla en frente de mí, lugar que no ocupaba un paciente en su 

nombre, lugar que ahora ocupaba nuestra conexión. dando muestra de 

esto último, el señor Gastón me mira y dice “he tenido que luchar 

para entrar hasta aquí” “he respirado su técnica de control justo 

en la puerta de la IPS, he tenido una extraña sensación”, entonces 

fui intuitivo, un tris aventurero, tuve incluso tiempo para pensar 

fugazmente de como ha cambiado mi manera de ser con las personas 

en consulta, ahora tomo riesgos me afirme mentalmente, entonces, 

mi boca fue rápida lance una extensa pregunta ¿podría hablar de 

ella (de su experiencia justo antes de entrar), su mirada, su 

atención al lugar, su contundencia hacia mí, su manera de respirar 

me dicen que se trata de una experiencia muy reveladora para este 

encuentro, podría estar cerca lo que digo?, la persona se da 

tiempo para decir, no había elaboración en su discurso, la persona 

fue muy espontanea y dijo “al estar afuera de este lugar, 

escucharlo hablar con otro paciente, he creído que usted es mi 

padre, que usted es un verdugo”, la verdad, no esperaba esta 

experiencia, me tomo por sorpresa, tuve que aguardar un poco para 

poder asimilarla mejor, yo que tanto tiempo estuve trabajando con 

transferencias, ahora debía hacer de ella un lugar de libertad, un 

lugar de relación en el aquí y ahora, un lugar de acogida, 

entonces al organizarme un poco mas pude comprender, su 

experiencia afuera, me había desorganizado dentro, solo pude decir 
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entonces, ¿podría usted señor Gastón ser un poco mas descriptivo 

al decirme que piensa y siente que soy su verdugo? “sí, aquí me he 

sentido al límite de mí, me he sentido sumamente expuesto, no 

suelo sentirme así” ¿así de qué forma señor Gastón, como se 

siente? “sufriendo así” ¿entonces se trata de que usted siente que 

yo de alguna manera lo he hecho sufrir, como lo puede hacer un 

verdugo? Entonces, ahora empezaba a asimilarlo mejor, tome algo de 

valentía con esta pregunta, entonces, él me dijo “nunca en la vida 

pude ser un niño, un niño de la vida común, no pude jugar, porque 

siempre mi padre me ponía a trabajar, a ayudarlo, a que estuviera 

con él, siendo un adulto, tenía que trabajar sin hablar, él no le 

gustaba que hablara, él era un hombre recto para eso, para hacerme 

trabajar” ah, es usted claro señor Gastón, quisiera ser lo más 

respetuoso por eso ha creído que soy su padre, porque siente que 

no le he permitido en nuestros encuentros permitirle que se dé la 

vuelta, que pueda ser una persona que pudiera evitar algo como lo 

que ha venido viviendo, ¿puede ser?  Pregunte anhelando haber 

tenido éxito en esta apreciación, entonces respondió “mi padre fue 

recto conmigo, pero fue absolutamente malvado con las mujeres, le 

hizo mucho daño a muchas de ellas, siempre temí incluso por la 

vida de estas pobres mujeres, tal era el miedo que le tenía a mi 

papa, que incluso estando ya grande, casado, conviviendo con mi 

esposa, yo tenía reiterativos sueños en donde mi padre accedía a 

mi esposa, mi padre tenía relaciones sexuales con ella, era lo que 

más temía, sabes ahora que lo veo, yo hice lo que mi padre no hizo 

a pesar de lo que siempre temí, ¿hacerle daño a una mujer? “no 

solo le hice daño, ella murió al golpear con mi bus” me has 

hablado de tu miedo, me has hablado de tu dolor, que sientes ahora 

que se te clarifica esto, que mas puedes sentir o ser consciente 

de ti mismo? “que he dejado de sentir miedo a las personas de la 

calle, pero aun siento que algo me persigue y me observa, algo 

distinto a la gente, que mi dolor me tira de un lado a otro, que 

confundo al presente con pasado” puede reponer algo, se terminaba 

la consulta y quise devolver algo más, algo como por ejemplo, 

puede haber una ganancia afectiva allí, puede que tu angustia te 



Comprensión de la Experiencia de Angustia Ante La Muerte |  

 

21 
 

este hablando de ti, puede que esa sea la manera de evitar el 

presente que vives, regresando atrás, evitando estar de frente 

hoy, uniéndose a otros miedos de tu vida, pero finalmente 

haciéndote volver, quizá por eso es confuso para ti que me puedas 

ver de diferentes formas, porque en esta relación que tejemos la 

experiencia que creamos es poderosa, una poderosa manera de 

volverte a vivir y volverte a vivir, incluso quizá sea una nueva 

manera de asimilar el fallecimiento de la persona en cuestión, 

quizá sea una manera de verla “viva” reflejada en aquellas mujeres 

que hoy me has contado, quizá otra manera de detener su dolor en 

el tuyo, de darle algo de protección me detiene, me dice “sabes, 

estoy mas tranquilo y de tener esta nueva perspectiva de mí, de lo 

que hago, es como si siempre estuviéramos luchando contra lo que 

nos duele, esta manera aunque muy dolorosa de saberlo, es una 

finalmente una lucha para sentirme mejor” entonces seguí y le 

dije, que te protejas no esta mal, estas defendiendo lo que es 

valioso, tu integridad, tus afectos lo demostraste hablando de tu 

miedo a perder a tu esposa, etc. “Por otro lado, quisiera decirte 

que estaré dispuesto en el momento en que consideres que regrese a 

trabajar”, le Dije, Ya quieres regresar al trabajo Gastón, ¿Qué 

podría aportarte en estos momentos? El solo dijo, “no lo olvides 

es un gran anhelo”, creo que vamos bien, que haces un buen 

esfuerzo por regresar, Mire el reloj, la hora exacta, intensa, 

pero llena de frutos, solo siguió una despedida, una buena 

despedida.    

Cuarta sesión: El tiempo ha pasado, tanto que según los 

tiempos de la ARL, ya me exigía tener una “persona” en condiciones 

de trabajar, una “persona” reintegrada a labores de adaptación, 

pero yo sentía una suspicacia terapéutica frente al caso de hacer 

más consciente a la persona de su angustia, de la manera como se 

relacionaba con su angustia, sin hablar de ella escuetamente, de 

su apellido “ante la muerte”, angustia que el calificaba de “algo 

que lo persigue” “algo que lo vigila”, pero obvio, este era mi 

contenido, este era mi plan, lo reconozco, no había tanta buena fe 
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en ello, pero al final yo quería que regresara a trabajar, que lo 

hiciera más seguro de sí mismo. el señor Gastón, llego, como de 

costumbre después de ese primer día de encuentro, muy bien 

arreglado y peinado, exhibía una manera de relación más 

bidireccional, nada conflictuado, es más, muy tranquilo, yo hacía 

un escaneo rápido de su porte y actitud, de su relación conmigo, 

la cual estaba muy cercana, dispuesta, entonces, me lanza la razón 

de su apertura conmigo, “he regresado al trabajo, he empezado con 

actividades no exigente, seguro usted mandó su reporte” le 

respondí, la verdad solo he manifestado tu deseo de regresar, 

aunque lo he estado considerando positivamente, aún no he enviado 

un aval psicológico para volver a manejar pero…, quise saber que 

pensaba de ello y monitorear que percibiera que no se trataba de 

un poder sobre él, ¿Cómo te sientes tu para ello? Finalmente, tú 

tienes la decisión al respecto. El Señor Gastón fue rápido y 

además le noté cierta alegría al respecto “no hay nada que más he 

deseado últimamente, desde que entré a este consultorio una de mis 

proezas y percepciones lejanas era volver a manejar y verlo tan 

cerca me llena de mucha alegría, me pone nuevamente en el juego”, 

¿recuerda que la última vez que nos vimos le dije que lo veía por 

buen camino? Le pregunté, este me respondió “si claro, además me 

dijiste que hacía un buen esfuerzo para regresar, eso me hizo 

sentir y darme cuenta de que se trataba de mí mismo”, quise 

reponer, todo se trata de ti mismo, pero aquí también de nosotros 

y aunque veo que tienes mucha motivación por regresar, te pregunto 

¿si en este momento, al hablar de tu regreso a las labores, 

sientes algo al respecto de tu angustia? Quise corroborar que esta 

nueva escena de poder, de acción y de energía no fuera una 

manifestación “maniaca de angustia”, entonces, me dijo, “he pasado 

por días duros, incluso podría decirte los más duros de todos, 

pero creo que es parte de la vida las dificultades, las 

sensaciones y los malos ratos”, ¿quieres hablar de esas 

sensaciones? “sí, en ocasiones me siento sobresaltado, aunque nada 

parecido a hace 2 meses, aun me llama la atención esto que me 

ocurre, pero regreso, me doy cuenta de algo, que los sobresaltos 
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acaban cuando me doy cuenta de ellos, intento darle control sin 

darle control, esto me ha ayudado mucho” ¿podrías desmenuzarme más 

esto último que acabas de decir “sin darle control”? sí, es decir, 

al momento de darme cuenta de ello, es como si desaparecieran, es 

como si entrara en sintonía conmigo, pero, no es buscando con el 

pensamiento darme tranquilidad, sino, es algo diferente, es algo 

como ahora, al estar aquí y hablar de esto, no me sobresalto 

aunque sea hablar del peor momento” ¿es como si estuvieras 

internamente mas consciente, claro y amplio de ti? “Si, es como si 

fuera yo mismo, he logrado recuperar el sueño, tengo largas horas 

de descanso, yo lo único que anhelaba es estar nuevamente así, 

pero sabes que ha pasado mucho para estar de esta manera”, 

¿fielmente tranquilo? Le pregunté, ¿no discursivamente tranquilo?,  

“Como así” me respondió, le dije, si, hablo de algo que algunos 

psicólogos pueden llamar “autenticidad”, es algo parecido a ser 

legítimo en la vivencia, como original en lo que sientes, estar 

viviendo verdaderamente lo que deseas y quieres, no a la fuerza, 

“exacto, me dijo, es justo lo que le digo cuando le hablaba de mis 

sobresaltos” ah ok, ahora capto mejor lo que dice Señor Gastón, 

aproveché y dije, por ejemplo, siguiendo con autenticidad y su 

sensación, cuando hablo de verdaderamente sentir, es lo que pasa 

con nosotros, que yo a usted lo percibo muy honesto cuando habla 

de sí mismo y eso ha fortalecido tanto nuestra relación que ahora 

siento que me demoro menos en captarlo, ¿qué siente usted al 

respecto ahora mismo? “yo siento lo mismo, que puedo dejarme ir, 

es eso lo que me genera tranquilidad con usted, de esa misma 

manera me he sentido en el trabajo, siento que tengo buenas 

relacione en el trabajo, que me sirven”, sentí, que habíamos 

conseguido algo en el día de hoy, sentí a la persona generando 

nuevas conciencias, lo sentí conectado de si y se lo devolví, le 

hice saber, entonces, además cumplí con el proceso de 

rehabilitación de la ARL, le manifesté, que podría empezar a ser 

conductor de trayectos cortos dentro de la empresa, parqueo de 

buses y que poco a poco podría permitirse su habilidad el regreso 

a las calles, la persona lo recibió y agradeció, entonces pactamos 
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una nueva cita; pero antes un breve chequeo, le pregunté, ¿Cómo 

recibes esta sugerencia, crees que te la permitirás? “me siento 

bien con ella, siento que puedo hacerla y que muy pronto estaré en 

calle nuevamente, soy buen conductor”. me percaté, que repitió que 

es buen conductor, le dejé, rebotando el comentario, la persona se 

ríe y dice “ahora veo para que lo dice, solo puedo decirle, 

imagínese lo intranquilo que estaría en ese momento que dudé de lo 

que he hecho toda mi vida”, ¿ya no hay duda de su capacidad para 

manejar? No, de ninguna manera, pero tendré que estar atento a 

manera especial para que esto no vuelva a suceder, para que no 

tenga más accidentes como este, no quisiera pasar por esto una vez 

más, si me protejo, también podre proteger a los otros. Entonces, 

quise permitir que su comentario resonara y fuera un punto alto de 

nuestro encuentro. 

Quinta Sesión: Nuevamente en su ingreso al consultorio la 

persona se muestra contenta, suspiré, quizá era un presagio, quizá 

me sentí seguro de lo que había estado pasando en terapia, me 

dije, “definitivamente la relación es lo que cura”; quise 

mostrarle esto al señor Gastón Martin y le dije, Lo noto bastante 

animado el día de hoy, ¿de qué se trata? ¿Qué lo tiene tan 

animado? Entonces, el señor Gastón manifiesta lo contento que se 

siente de haber retomado su trabajo, sin embargo, me siento muy 

“influenciado” por las personas en la calle”, me dijo, quise que 

fuera más descriptivo, ahora su angustia ante la muerte, se 

convirtió en un miedo a las personas, se convirtió en una señal de 

alerta, se convirtió en la negativa de sí mismo a vivir algo 

parecido (movía la cabeza negando volver a vivirlo), es decir, a 

prevenir que el hecho se repita, que se repitiera su encuentro con 

su no ser, de esta manera seguro es más fácil darse cuenta de su 

angustia, le dije, me preguntó, ¿este miedo como puedo quitarlo? 

Se lo devolví, ¿este miedo cómo es?, ¿es distinto? Entonces dio 

muestra de conciencia y dijo después de referir algunas 

sensaciones, me puse sudoroso, respiré rápidamente y sentí el 

corazón acelerado cada vez que alguien estuvo cerca del bus, 
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pregunta rápida, pero siguió, ¿no? Entonces me dijo, “este miedo 

es lo que se siente cuando me doy cuenta de que no me gustaría 

vivir nuevamente la sensación de “perder todo lo que se tiene”, mi 

regreso al trabajo, la estabilidad, salud, la seguridad en mí 

mismo”; entonces, ¿le da importancia a su sí mismo en este 

momento, en donde ya lo ha vivido? Es decir, ¿ha recuperado todo 

de sí, se siente tranquilo, está seguro en sí mismo y ya no siente 

que “algo” malo puede pasarle? Hace silencio ante la pregunta, se 

toma un tiempo, se coloca el dedo en la boca como esos ademanes de 

quien está analizando algo, mueve la cabeza en señal de asentir y 

responde “ya entendí, todo eso lo dije y es justamente todo lo que 

más quiero, mejor dicho, no quiero perder “mi vida”, no quise 

hablar, quise hacer silencio, quise dejar un ambiente propio de 

empoderamiento, quise mostrarle que había experimentado algo 

importante de sí mismo, quise hacerlo sentir fuerte, después de 

algunos minutos le dije, usted señor Gastón, está haciendo algo 

que hacemos todos los humanos “darle valor a lo propio” “usted 

vive una angustia que se mueve y esta relación con  

usted lo hace valorar” “usted existe y entonces usted busca 

afirmarse en cada cosa que hace y desea”, además muchas veces “el 

cuerpo vibra, porque sabemos que estamos frente a una experiencia 

importante y busca evitar la relación que existió con los hechos 

sucedido, en sus experiencias cotidianas actuales, buscamos algo 

de evitación, algo de liberación y necesitamos una defensa, pero 

allí está la voluntad para sostenernos prendidos de lo que 

deseamos, de continuar, en este momento usted se encuentra algo 

que conocemos como “desear”, es decir, es cuando usamos nuestra 

conciencia para fortalecer lo que nos construye humanamente”, fue 

una larga explicación, lo sé, pero sentí que la persona era 

receptiva frente a ella, lo sentí metido en nosotros, sentí un 

nacimiento en su visión, sin embargo, le pregunté, es lo anterior 

lo que le ocurre? Si no ¿Cómo es? “entre más quiero seguir 

haciendo lo que amo, más importancia le pongo, más atento estoy y 

más siento mi cuerpo” “yo he vivido muchas cosas, sabe, he visto 
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como mi hermano ha sido lesionado, he vivido la violencia, he 

vivido perturbaciones, esto me recuerda que en otros momento 

también le he dado importancia a resistir, a salir adelante, sin 

embargo, es la primera vez que “algo tan fuerte me llega”, que me 

da tanto miedo la vida, que me da tanto miedo perder la vida, 

tanto miedo de mi muerte, es por ello que me ha sido tan difícil 

todo, es por ello que me importa todo, es por ello que tengo 

ponerlo todo, porque se trata de mi vida, se trata de mi única 

oportunidad de vivir, entonces, trayendo todo lo de hoy, seguiré 

valorando estar vivo, esta única oportunidad y si me toca saber lo 

que me pasa, traer mis miedos, desvestirlos y vestirlos, los 

sacaré a pasear” dijo muchas cosas, acababa la hora, pero quería 

que me clarificara un poco, recordé, “no hablar de frente de 

muerte”, allí esta ella, la angustia frente a la muerte, pero 

también toda su intencionalidad de vida, solo alcancé a preguntar, 

¿quiere hablar más de ello, de la presentación de sus miedos? El 

respondió, “la verdad, solo es una enseñanza, solo quería hacerle 

saber a usted que estoy dispuesto a seguir viviendo y eso implica 

que vendrán más cosas para las que no estaré preparado, justo esa 

es la vida algo que no se sabe que va a pasar”; ¿percibo 

incertidumbre, es así? “Si, así es, pero repito es parte de saber 

que el único que lo sabe todo es Dios, los demás no sabemos nada”; 

este comentario, aunque llevo nuestra relación a la 

impersonalidad, lo maneje creyendo que se trataba de la 

incertidumbre, la cual es una movilizadora importante, lo 

comprendí, lo acepte y acogí como era, totalmente humana, también 

sabía que confiaba en un salvador, quise colocarlo de frente a 

ello, por ello pregunte ¿Qué es lo que si podemos hacer aquí en 

este momento frente a esa sensación de incertidumbre? El señor 

Gastón Me dice “solo puedo sentirla y sentirnos apoyados unos a 

otros” ¿apoyados? Pregunte, si como usted hizo conmigo, apoyarme 

en los momentos difíciles, entonces clarifique, quisiera mejor 

decir de mi parte, “yo lo acompañe, pero usted es quien se ha 

puesto de frente” … con ello terminamos por hoy, nos veremos 

nuevamente, estaré atento a usted como siempre, hasta pronto; la 
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persona sonrió, se despidió y poco a poco se alejó del 

consultorio.  

Sexta Sesión: la persona había estado agendada en el centro 

de la programación, acoto este dato como relevante porque no me 

sentía nada cansado, no tenía hambre, mis sentidos estaban a 100, 

no me acusaba ninguna necesidad fisiológica, me encontraba muy 

atento a su llegada y entrada; la persona hace su arribo, lo sentí 

un poco distante de nosotros, pero solo es la entrada me dije, me 

regalé unos minutos para encontrarnos mejor, quise entrar desde lo 

ritual que es preguntarle por su estado de ánimo y el señor Gastón 

solo alcanzó a musitar, “tenemos problemas en la familia, mi 

suegra se encuentra muy enferma”, entonces, le acomodo nuestro 

ritual, y le reformulo la pregunta, ¿cómo se siente debido a ello, 

a la enfermedad de su pariente, a quizá la angustia familiar ante 

ello?, el señor Gastón me dice, “mi suegra es una mujer anciana, 

un poco enfermiza, mi esposa es una mujer muy cuidadosa y 

detallista, en este momento ellas son la una para la otra”, noté 

cierta ironía en el comentario de la persona, lo sentí rígido, un 

poco duro con la situación, habíamos estado dando vueltas en las 

sesiones atrás de su empatía frente a los demás, el centro de su 

vida es un encuentro con el otro, pero ante esta situación estuvo 

implacable, neutro, nada expresivo, infranqueable, le pregunté, 

buscando un encuentro con esta experiencia, pude escoger otra 

forma, pero me fui por la presencia, Veo en ti y en mi algo 

particular ante esta información que das, pude notar que me estás 

hablando de enfermedad, de angustia en tu esposa, incluso, de una 

situación demasiado riesgosa para la salud de tu suegra, es una 

mujer anciana me dices, con tendencia a enfermarse, pero a pesar 

de ello solo noté palabras cerradas, emociones cerradas y mucha 

puntualidad, dime Gastón,(fue la primera vez que lo tutee), ¿hay 

algo que te haga sentir incomodo en este momento al hablar de la 

enfermedad de tu suegra, de la devoción de tu esposa, del miedo 

familiar o algo distinto frente a esto? Respondió, “yo estaba 

llevando la vida tal como lo hacía antes, me sentía cada vez 
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mejor, hasta que esto ha empezado a ocurrir, desde entonces, he 

vuelto a sentirme más expuesto, otra vez alerta ante cualquier 

“imprudente” en calle, porque, he empezado a creer que esta 

situación le ha podido pasar a cualquiera, a cualquiera que 

manejara un Bus”, tuve un dialogo silencioso conmigo mismo, me 

pregunté, ¿cuál es la intencionalidad en esta rigidez, 

inmovilidad, de este regreso atrás sin movilidad, ahora en el 

proceso conmigo?, ¿de este acto de pasado que parecía superado?, 

entonces, pude construir alguna teoría aun vaga, la enfermedad es 

portadora de malas noticias, su suegra una señora anciana expuesta 

y una reiterativa disposición ansiosa de su esposa para cuidar lo 

más posible a su madre de la muerte; quizá se trataba de nuevo de 

un hecho muy escueto, un hecho de muerte, un hecho que había 

volcado a la persona a su trabajo, un intento maniaco de 

conservación en el trabajo, otra defensa ante la angustia, quise 

validar con el esta teoría y le dije, señor Gastón, siento muchas 

ganas de su parte de protegerse, siento como lo hace frente a la 

enfermedad, incluso ahora mismo, conmigo, lo siento duro, lo 

siento distante, cree usted que esté más alerta y esas ganas 

(voluntad) de mantenerse guerrero de sí mismo, lo estén 

distrayendo para no darse cuenta que pasa en su familia, que le 

pasa a su esposa, que le pasa a usted? ¿Cómo la enfermedad de su 

suegra podría afectarlo en este momento?; eran dos preguntas las 

anoté por si no era capaz de recordarlas, el señor Gastón me dijo, 

“así era como he resuelto en la vida las cosas que me duelen, con 

rudeza”; sentí que me había respondido las 2 preguntas, uso el 

pasado para sentirse seguro frente a la angustia familiar y además 

se sentía afectado, le dolía lo que le ocurría a su suegra; quise 

que fuera más honesto consigo mismo, que lo pudiera nombrar mejor, 

se lo hice ver ¿usó una vieja forma para tapar su dolor, dolor que 

es por la enfermedad de su suegra? Es correcto, respondió 

siguiendo con poca comunicación verbal, pero con una manifestación 

sin palabra de sentirse tocado, entonces, le dije, nuestra 

relación siempre será partícipe, de una manera amplia, o, de una 

manera angosta, no quise ser muy claro para que me preguntara algo 
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más y resultó, ¿a qué se refiere? me preguntó, me refiero que 

aunque usted en algún momento no quiera hablar, o, me quiera negar 

o quitar información, siempre lo sentiré y a la vez siempre 

buscare acompañarlo en ello, pero primero se lo haré ver; además 

quizá sea el momento para decirle, hoy entenderé si no quiere 

describir lo que le pasa…me interrumpió y me dijo “también he 

tenido pesadillas, han sido esporádicas y ahora me doy cuenta que 

quizá sea por eso”, utilicé, algo de explicación, la sensación, la 

experiencia que se guarda, que se tapa, que se esconde, busca 

salir, es una parte de conservación nuestra, quizá sea como hoy, 

como ahora, quizá a sabiendas de como usted y yo hemos sido 

abiertos siempre, intencionalmente escogió lo rudo (utilizando su 

palabra) para poder mostrarme que le ocurre, había trasformado 

toda la experiencia, el leguaje siempre será lenguaje, incluso en 

el silencio, le dije, entonces el repuso, creo que tiene usted 

razón, “he utilizado mis viejas herramientas para poder sellar las 

goteras de mi corazón”, respecto del sueño “son solo sueños lo que 

vivo allí, lo que sí es claro es que debo preocuparme más por lo 

que me pasa acá” aproveché y le dije “aquí con nosotros en la 

realidad” y él dijo exacto, tenía toda la intención de seguir, 

pero su teléfono sonaba insistentemente, me pidió disculpas 

diciéndome “puede ser de la casa”, efectivamente, la llamada, fue 

de su casa, la persona fue informada que su esposa empezó a tener 

dolores de una fuerte infección urinaria que padecía, la persona 

entonces, me dice “debemos terminar aquí por hoy, discúlpame debo 

ir al hospital”, le dije, tranquilo ve, acompaña a tu esposa, 

hazlo de la manera más humana y recuerda el cuerpo también es 

capaz de hablar; me miró y respondió, “claro, como mi rudeza 

contigo hoy” entonces comprendí que había entendido mi sugerencia 

de poder compartir su sentir, a través de la situación de su 

esposa y mejor aún, toda intencionalidad de su ser, al protegerse 

de la angustia.  

Séptima Sesión: habían quedado muchas aristas abiertas en la 

sesión anterior, habíamos hablado de como utilizaba el pasado para 
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defenderse de su presente, de cómo una relación entre nosotros 

abierta, se trasformaba en cerrada en el ahora y cómo la 

enfermedad podía hacerlo sentir amenazado en sus valores, quise 

tomar nota de la sesión anterior para tener una carta de 

navegación además de lo que el paciente podría llevar a terapia, 

sabía que era una oportunidad invaluable, nuestra penúltima 

sesión. En esa ocasión me había atrasado con consultantes que 

venían desde muy lejos, estos, en la ARL son bastante demandantes, 

aunque no debería ser así, cuentan con muy poco tiempo para estar 

en terapia, yo soy muy consciente de ello y me permito algo más de 

tiempo con ellos. El señor Gastón allí estaba, puntual, en 

uniforme, ya había retomado de un todo sus labores, le había 

cumplido a la ARL, pero, allí estaba él, dispuesto a seguir 

hablando de sí mismo, cosa que a mí me parece maravillosa de mi 

experiencia terapéutica en la ARL, cuando ya hemos logrado la 

reincorporación a la labor, disfruto mucho de lo que queda, sin 

presión, es un espacio muy significativo, empecé diciéndole esto, 

se lo dejé claro, le dije que está siendo muy nutritivo mis 

encuentros con él, que sentía una relación propicia, nada 

interesada, solo era una relación humana desde lo terapéutico; 

esto el señor Gastón lo recibió, lo guardó y los sostuvo, “hemos 

estado juntos en mi sufrimiento, es algo que merece ser guardado, 

memorizado, es mi primera vez con un psicólogo y ha sido muy 

sensible”; “es muy importante para mí hablarle de mi vida a 

usted”, en mi caso, le dije, me ha sido muy importante ver cómo ha 

estado aquí conmigo, en cada sesión, en cada momento duro, me ha 

mostrado que es, como es, con quienes está, como sufre, como lo 

intenta, como lo anhela, me ha hablado de sus miedos, de las 

experiencia que más lo moviliza, ha sido rudo, cortante, me ha 

hablado de lo que le duele, de lo que ama y me ha confiado su 

percepción de la persona fallecida, su miedo ante la muerte, su 

ansiedad…yo solo me siento muy privilegiado de conocerlo, de poder 

utilizar mi persona para acompañarle en este tránsito, sabe, 

quiero decirle, hoy es nuestra penúltima sesión, es decir, es una 

sesión antes de la última y siento la necesidad de hacer un 
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recorrido de todo lo que ha pasado en sesión, ¿ahora que le digo 

esto, que llega a usted? ¿Cómo se siente frente a lo que le digo? 

El señor Gastón me mira y dice, yo siento que ha sido muy sincero, 

que definitivamente ha estado muy comprometido conmigo, que 

definitivamente no he estado solo y que no habría sido igual de 

otra forma”, “yo sigo intentando adaptarme a las labores, no puedo 

decir que en este momento todo está bien, pero es bueno que esto 

pase, es la vida, como ya le he dicho, la vida es así y yo soy mi 

vida, la mía, la que me toca, la que vivo, por ejemplo “ ayer, 

cuando estaba para salir a la vía, me hicieron pruebas nuevamente, 

estaba nervioso, hace rato no tomaba el carro, las pruebas son 

eso, pruebas, con la mala suerte que por una milésima le di a un 

retrovisor y lo rompí, eso me puso nervioso, me llamaron a 

descargo, solo dije es una vicisitud de un conductor, no hace 

parte de nada más, quise hacerles ver que puedo errar y que soy 

también errores, pero que también quiero hacer las cosas bien, 

también quiero contarle, que hace días por confusión tenía que 

entrar al trabajo como disponible, pero me confundí de día, me 

llamaron desde el trabajo y pues fui, me confundí en la 

programación, nuevamente creo que hace parte de mi adaptación, de 

verdad no lo hago adrede, tampoco creo que deban excusarme por 

esto, creo que debo asumirlo, haciendo que esto no vuelva pasar”, 

le pregunté, ¿con todo esto que me ha contado que ha hecho usted 

para mostrar que quiere seguir trabajando tranquilo? “Yo he puesto 

todo de mi cada día, manejar, no es ni siquiera la mínima parte de 

haber sufrido por atropellar a alguien”, pregunté, ¿quieres 

decirme algo? ¿sientes que aun estas sufriendo por ello? “No, 

siento que puedo sentirme inseguro, pero no es sufrimiento, siento 

que puedo seguir sintiendo angustia, quedamos en que era humana, 

creo que siempre sentiré angustia” ¿hay alguna situación que en 

este momento recuerdes que te esté afectando? La verdad si, muchas 

veces me siento presionado por mí mismo, siento que eso me quita 

fuerzas para continuar tranquilo, concentrado… ¿es posible que 

esto haya incidido en el olvido de la disponibilidad y en el golpe 

que rompió el retrovisor? Creo que sí, pero pensándolo bien, yo 
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mismo me he quitado el poder, me he quitado independencia para 

resolverlo mejor ¿crees que la evitación puede darte algo más, 

piénsalo? El olvido es no recordar, el olvido me hace no tener que 

manejar” ¿no deseas manejar? En momentos en donde estoy 

desconcentrado, no, ¿te das cuenta cuando estas desconcentrado? 

No, siento una tensión más bien, al intentar manejar, ¿puede 

decirme como es esa tensión? Es zozobra ¿entonces el olvido se 

transforma en una salida de esa zozobra? Si, una salida sin tener 

que estar en zozobra ¿Crees que el olvido sea una señal de 

evitación? Definitivamente lo es. Señor Gastón, nos hemos dado 

cuenta de que el olvido tiene un sentido (una ganancia) la cual es 

evitar manejar cuando estas desconcentrado, en zozobra, pero antes 

de seguir, dígame algo, ¿desconcentrado es estar cómo? “es estar 

inseguro”, ok, eso pude intuir, pero quería estar seguro de que de 

eso se trataba, usted siempre logra clarificarme, eso es señal de 

mucha seguridad de si, le dije para hacerle ver que no siempre 

está inseguro, ahora pregunté, ¿es más fácil para usted 

relacionarse con la palabra inseguro? Si, o sea entonces ya 

sabemos que puede verla mejor, percibirla, no cree usted que la 

inseguridad hace olvidar la responsabilidad, ¿qué pasaría si al 

sentirse inseguro, usted pudiera, hacerse más consciente de sí 

mismo, es decir, de su horario, de su destreza, de su miedo, 

¿etc.? Yo podría intentarlo, es menos difícil que enfrentar 

descargos todo el tiempo, pero no quiero que piense que lo hago 

consciente, es decir, que olvido porque quiero”, le dije, la 

conciencia es parte de nuestra libertad, decidimos ser consciente, 

lo exhorto a que lo haga, no se imponga un olvido para no ser 

libre, es decir, responsable, autor de algo, que es finalmente la 

libertad en su máxima expresión, la lucha por ser cada vez más 

autor de la vida propia. El tiempo nuevamente se escurrió, se 

habían acabado 50 minutos de un soplo, entonces le dije, nuestra 

penúltima sesión ha terminado, ¿cómo se sintió en ella?, Pregunté, 

el señor Gastón respondió rápido “ha sido muy clara, ha sido como 

el agua, también olvido cosas para reducir el riesgo y para evitar 

afrontar las consecuencias de vivir, debo estar más atento a esta 
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inseguridad, más atento es como usted dijo, más propio, más 

libre”. 

 Ultima Sesión: Desde que el señor Gastón Martin, ingresó al 

consultorio, levantó la mirada, me miró a los ojos, caminó pausado 

hasta llegar a la silla frente a mí, se recostó con tranquilidad 

en ella, me extendió la mano para no perder la lógica de la vida, 

comprendí que los dos haríamos de esta última sesión una vivencia 

pausada, extensa, como si quisiéramos hacer un retardando de la 

música en la vida, una vivencia capaz de recorrer por los 

callejones, carreteras y caminos que habían marcado nuestro rango 

de acción, no es casual, que en este momento hable de calles, 

cuando el lugar del accidente de trabajo, es decir, lo que nos 

puso de frente fue una avenida asfaltada soleada, con una fuerte 

marca de frenado en ella para impedir la muerte de otra persona y 

la conmoción existencial que casi que de inmediato se había 

gestado allí, sin embargo, en este aspecto no hablo de lugar 

físico, hablo de nuestro espacio de relación, el ahora recorrido 

eran gigantescas callejuelas, inhóspitos caminos de una colina 

resbaladiza y endeble, algunas minas bien construidas, 

innumerables pasadizos con fotografías de su linaje, mausoleos 

familiares, terrazas enteras, desde donde veía jugar a otros niños 

y deseoso de jugar, eran caminos muy extenso, hice lo posible por 

recorrerlos durante un tiempo, pero finalmente, caminos que ese 

día llegaban a su conclusión conmigo, un camino que había 

acompañado y que hoy debíamos disponernos a seguir con distintos 

rumbos, el, con la experiencia de su angustia ante su propia 

muerte existencial en una relación conmigo y yo hacía nuevos 

espacios de relación que de seguro me pondrán nuevamente de frente 

a la angustia ante la muerte pero guardando lo aportado por él en 

mi vida terapéutica; los dos habíamos vivido un proceso 

terapéutico y a los dos nos había sido significativamente humano. 

Quise iniciar la sesión proponiendo una experiencia que tenía, que 

quizá también teníamos allí de frente, la de finalización, la 

pregunta era absolutamente inductiva, debía ser una pregunta 
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sencilla pero contundente, entonces opté por preguntarle, ¿sabe 

usted que hoy será nuestra última sesión?, sonrió en el intento de 

dar una respuesta afectuosa, cercana, propicia y enseguida 

respondió, “sé que hoy usted y yo hemos terminado un episodio en 

este lugar, sin embargo, sé que los capítulos de mi vida los 

seguiré escribiendo, que la angustia es humana, que me siento bien 

en este momento y hoy seguro será un cierre al caso”, era una 

respuesta con tres elementos importantes, el primero la no 

exclusión de mi persona, logró seguir dentro de nuestra relación, 

lo segundo, la aceptación a la angustia como compañera de nuestra 

vida y la tercera el reconocimiento de sí mismo ante el cierre que 

me mostraba un fuerte “aquí y ahora”, la respuesta me supo a mucha 

ecuanimidad,  inmediatamente, así tal cual lo organicé, se lo 

coloqué a su disposición, se lo hice saber, había sentido su 

respuesta un poco formateada, casi fue educativa y ante ello 

respondió, “he estado pensando y reflexionando sobre lo que hemos 

vivido, sabía que hoy seria nuestra última sesión, sé que ha sido 

difícil, sé que no se trata de magia, es un momento capaz de 

transparencias, (se restó importancia, no dijo, soy capaz de 

transparencia, pensé) atesoro cada momento y no le hablo solo los 

que vivimos aquí, incluso, el momento mismo de la fatalidad de esa 

muchacha, estamos en este mundo para sentir, no vale la pena no 

sentir, he visto a mis demás compañeros que han vivido lo mismo 

que yo, ellos me hacen regresar a mí mismo, luego a darme cuenta 

de lo importante que será para ellos, sabe, será hoy la última 

sesión pero yo de mí mismo haré una sesión” (ojalá y no esté 

racionalizando, ojalá y no se quede en la cabeza, lo pensé) 

entonces, se lo expresé de otra forma, quería darme cuenta de la 

realidad ,de su realidad de hacerse sesión, de lo que era, 

pregunté ¿podría ser más descriptivo con ello de hacer una sesión 

de sí mismo? “significa que mi vida misma es una terapia, que no 

debo rechazarla, que seguro me costará, que aunque tengo siempre 

ganas a “no querer vivir algo igual” porque otra vida de otro ser 

humano estará en juego, haré de la vida un máximo de mi”, Háblame 

más de “no querer vivir algo igual”, le dije; respondió, “no es 
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nada fácil estar alrededor de la muerte de nadie, aunque sea de su 

propia culpa, ni siquiera de la de uno mismo, no es fácil para mí 

el dolor, creo que fui capaz de salir medio ileso de esta 

situación, esta situación en donde esa muchacha murió, en donde mi 

mente no resistía, en donde mi tristeza era grande, en donde mi 

dolor era lo único que sabía en ese momento, ahora no siento 

tristeza, ahora siento como cuando alguien tiene una nueva 

oportunidad, como cuando alguien se siente con ganas de hacer algo 

mejor en la vida, quizá vivirla (la vida), “su muerte y mi miedo a 

morir” se hicieron evidente, usted mismo lo dijo la primera vez 

que nos vimos, “sentimos amenazada la vida cuando algo que nos 

importa nos duele, cuando algo se pone en juego”. me parecía 

sorprendente, una persona con una “mente evidentemente alterada” 

en la primera sesión me lo decía, yo no recordaba esta 

explicación, esta devolución, esta manera de relacionarme como 

terapeuta conmigo mismo; Seguro era mi propia angustia ante la 

muerte, pero la persona si lo recordaba, casi lo recitó, no podía 

quedarme con tanto dentro, quise ser muy honesto y le dije; Señor 

Gastón, seguro en su transitar conmigo reconozca momentos 

valiosos, momentos, frases, gestos, me sorprende mucho que aunque 

sé que es un tema absolutamente sensible la muerte, usted sea tan 

consciente de ella y pueda hablarlo tan abiertamente, lo reconozca 

tan claramente, se notaba mi asombro en la interpelación, quise 

continuar el momento y le pregunté para ratificarlo, ¿cuándo usted 

me habla de que la muerte de la persona y su miedo a morir se 

hacen una sola, usted me está hablando específicamente a que 

sintió y siente miedo de morir? “Gustavo”, respondió generándome 

más expectativa al mencionar mi nombre, quizá la atmosféra 

afectiva hacia intuir que era trascendental y afirmó 

contundentemente “yo estoy vivo y lo único que me falta para morir 

y a cualquier ser humano es esa condición, estar vivo”, ¿siente 

usted señor Gastón como dice “miedo de morir”?, no me dejó seguir, 

parecía que me había dejado por fuera de la relación, parecía no 

haber seguido la pregunta y dijo, “seguro esa muchacha también 

tenía miedo a morir, pienso en ello, ella y yo somos iguales por 
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eso, ahora su historia hace parte de la mía, no porque tenga 

culpa, no porque ahora sienta un sufrimiento por su muerte, sino, 

porque estamos bajo la misma condición, somos humanos, como tú y 

como yo, nos une la vida” … (silencio extenso), el solo me mira 

fijamente, el solo afirma con su cabeza, entonces solo dije, Señor 

Gastón, gracias por responder, me parece importante lo que dice al 

respecto de ella, pero quisiera que me pudiera responder ¿siente 

usted Miedo de Morir, siente usted angustia ante la muerte? “la 

respuesta es sí Gustavo, pero quien no siente lo mismo, le repito, 

Yo valoro mi vida y temo perderla, temo no poder ver algún día a 

mi hija, temo no poder seguir trabajando, siento que la muerte de 

esa muchacha me hizo ver lo que amo, lo que no quiero perder, 

aunque sé que dejare este mundo (otro silencio prolongado), ¿me 

entiende?, Preguntó, respondí, yo solo seré un humano honesto, y 

sabe, de esto se trata la terapia, de vernos como humanos, le 

dije, la respuesta ante su pregunta, si yo tenía miedo a la 

muerte, la respuesta a ello es, Si, pero, saber Vivir es saber 

Morir, esto lo dicen personas a las que les creo y he estudio, 

quizá cada día de mi vida esté dedicado a la manera como quiero 

trascender, a dejar algo en el mundo, pero esa angustia no me 

quita mis ganas de seguir, pese a que al final aparecerá la muerte 

y terminará todo, pero vivo aquí, en este presente continuo, es lo 

único que tengo, soy esto, esta experiencia que usted y yo tenemos 

ahora, parafraseé a Otto Rank, “ no renunciaré a la vida por pagar 

la deuda de la muerte”, ¿cómo ve esto Señor Gastón, esto último 

que le digo?, “Que hay que seguir viviendo, seguir trabajando, 

seguir creyendo, aunque a todos nos llegue nuestro final; acepto 

la vida y la muerte al igual que la angustia son humanas, no 

podemos rechazar lo que es humano”; señor Gastón hemos hablado de 

este tema tan sensible, ¿cómo se ha sentido hablándolo? “¿de la 

vida y la muerte dice usted? Yo afirmo y además agrego, de la 

angustia que se siente frente a perder lo que valoramos, “ok, yo 

creo que usted y yo hemos hablado de temas duros, creo que hablar 

de esto aclara el pensamiento, los sentimientos y la forma como 

nos vemos, yo he sentido cierto alivio, en el momento en que 
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pudimos decirnos que sentimos lo mismo ante la muerte, que somos 

humanos, fíjese usted, hemos hablado de la muerte de ese ser 

humano, del miedo a la muerte mío e incluso del suyo, creo que 

extrañaré poder encontrar este tipo de “experiencias” como usted 

le llama Gustavo, hemos hablado del recuerdo de la tragedia sin 

que yo pierda el control, sino aceptando el dolor de eso, desde 

aquí hemos afrontado lo que vale la pena hablar, desde aquí creo 

es necesario seguir haciendo de mí, una sesión de crecimiento 

siempre, me siento bien, me siento alegre, me siento aliviado, 

como cuando justo después de acabar la sed con un vaso de agua”, 

¿o sea, como Necesario? “esa es la palabra, es necesario hablar 

así”. La sesión había sido una profundidad personal, quizá fue tan 

clara que sentía que no había más que decir al respecto, lo 

terapéutico había llegado a su fin, quedábamos él y yo, lo 

relacional, mis ganas de agradecer, mis ganas de sentirme 

tranquilo y mis ganas de dejarlo ir, en el, habían conclusiones, 

expresiones faciales de agrado, aceptación y tranquilidad y entre 

nosotros una historia, una honestidad que a los dos nos decía, 

“que tenga un buen viaje apreciado, una espontánea sabiduría 

humana y una valentía admirable para retomar la vida”, una mano de 

despedida y cada quien trascendentalmente a su vida; hemos llegado 

al final de nuestro proceso señor Gastón, espero se sienta bien 

con ello, entonces, el solo dijo, “estaré eternamente agradecido 

con usted”; eso fue suficiente y aunque me quedé con ganas de 

decirle que extrañaré nuestra experiencia, no se lo dije pensando 

en que de esta manera “con un sano final”, era mejor. 
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8. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 

 

Antecedentes Teóricos 

 

Angustia Ante la muerte 

Diferentes autores se han relacionado con la angustia ante la 

muerte, cada uno desde su lugar de comprensión, han matizado esta 

experiencia, Conciencia en la fragilidad del ser (Jaspers), Terror 

al no ser (Kierkegaard), la imposibilidad de más posibilidades 

(Heidegger) y ansiedad ontológica (Tillich), cada una de estas 

aproximaciones son absolutamente válidas y compresivas, que 

encontraron su relación y centro en la idea de que, el miedo a la 

muerte constituye una fuente primaria de ansiedad, de que está  

presente ya muy pronto en la vida, es un instrumento en la 

configuración de la estructura del carácter, y continúa generando 

ansiedad a lo largo de la vida, lo que da como resultado una 

angustia manifiesta y la erección de las defensas psicológicas, 

Yalom (2000), esto significa que, el terror a la muerte es ubicuo 

y de tal magnitud que una porción considerable de la energía vital 

de uno se consume en la negación de la muerte, Yalom (2000),de tal 

manera, que para adentrarnos en esta experiencia, debemos primero, 

construir el concepto de angustia, hasta haber llegado a la 

propuesta del modelo psicopatológico, basado en la angustia ante 

la muerte.  

Un aspecto importante para la comprensión de la angustia, se 

basa en su vínculo con la defensa que hacemos frente a la amenaza 

de nuestro valores más existenciales, a la propia vida por 

ejemplo, en donde de manera exacerbada, la angustia va a hacer su 

aparición más contundente y quizá más trasversal de la experiencia 

humana, esto muestra una relación significativa desde el sentido 

con la angustia, en donde esta última se convierte en un faro 

luminoso del ser, además de convertirse en la muestra de un saber 

existencial, que Yalom citando a Jaspers(1984) nos manifiesta de 
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la siguiente manera, existe una Conciencia de la fragilidad del 

ser, esta conciencia viene dada a sabiendas que somos seres 

temporales, que podemos ser aniquilados por el tiempo, es decir, 

por la propia existencia y que no existirá remedio alguno para 

ello, sin embargo, esta conciencia frente a la angustia, no es 

limitada a la extinción del cuerpo, sino también, a la 

imposibilidad de posibilidades posteriores (Yalom citando a 

Heidegger, 1984), esto significa, que la angustia, no será solo un 

sistema defensivo para preservar el concepto básico de la vida, 

sino también, el concepto ontológico del ser (Yalom citando a 

Tillich, 1984), luego entonces, podríamos comprender desde esta 

definición de angustia, como la psicopatología también hace su 

aparición, lo cual, se evidencia en la actuación del ser frente a 

esa gran fuerza ontológica, ese gran pavor de carácter biológico, 

en donde, cada vez que el individuo niegue su aniquilación y con 

ello la angustia que esta produce, la angustia hará de este, un 

campo potencial de múltiples reapariciones y cada vez con mayor 

potencia, esto significa, que la relación del ser con la angustia 

será vital, como los latidos de su corazón, si se detienen  

rotundamente, seguro será por el asecho de la muerte, la angustia 

es la compañera inseparable de nuestra existencia, Riemann (1996), 

es por ello, que Yalom (1984), propone un modelo psicopatológico 

comprensivo, en su tratado de psicoterapia existencial, mejor 

conocido como Angustia ante la muerte, en donde, la 

psicopatología, como ya mencionamos, se gestara alrededor de este 

miedo ante la aniquilación, de esta negación (miedo) que busca 

preserva al ser, del no ser, el cual, es la base de la experiencia 

psicoterapéutica del actual estudio de caso.  

 

la angustia busca convertirse en miedo, si convertimos el 

temor a la nada, en un miedo a algo, podemos organizar una campaña 

defensiva, evitaremos la causa de nuestra inquietud, inventaremos 

rituales mágicos para conjurarla o planificaremos una lucha 

sistemática para despojarla de su contenido siniestro, Yalom 
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(1984), en dinámica, es lo que este autor nos plantea, al respecto 

de lo que ocurre en el ser, frente a la que también han llamado, 

la angustia primaria, terror mortal o miedo a la propia extinción,  

Yalom (1984).  

 

Desde nuestra perspectiva, es notoria la relación casi 

indesligable de la angustia con la muerte y de la muerte con la 

angustia, no es un juego de palabra, más bien, es la intención 

conceptual para comprenderla, unidas, adheridas, entrelazadas, lo 

anterior, va convirtiéndose en una postura, en una aproximación 

para reconstruir el concepto de angustia; no obstante, la 

experiencia de angustia, es un concepto existencial, de tal forma 

que se convierte en una base importante de la comprensión 

psicológica general del humano, de su vida psíquica, haciéndola 

reaparecer en escena una y otra vez (Yalom, 1984), es por ello, 

que daremos luces de la experiencia de angustia cada vez que nos 

acerquemos al palacio de conocimiento de muerte. 

 

Kierkegaard citado por Yalom (1984) nos dice, La angustia, es 

un miedo a nada en particular, a una nada a la que el individuo es 

ajeno, esta afirmación es una aproximación muy sintiente frente a 

la experiencia de angustia ante la muerte, esta vivencia nos hace 

transitar por caminos filosóficos, en donde el ser humano podría 

temer de algo que puede negar(nihil)el ser, Heidegger (1974), al 

elemento sobre el cual se sostiene la existencia, de manera 

similar propone Sartre (1998), a su propia nada o a la exclusión, 

Ferrater mora J, (1941),  de tal forma, que esta aproximación 

permite comprender la angustia como un experiencia que se traduce 

afectivamente, con característica experiencialmente irreducible, 

esta irreductibilidad, se establece en la imposibilidad para ser 

localizada y explicada, Yalom (1984).  
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Sigamos analizando la experiencia de angustia ante la muerte, 

la cual puede ser inubicable, esta, lleva consigo por lo menos en 

algún grado, material misterioso a la conciencia, pues, podría 

encontrarse en todos lados y al mismo tiempo puede estar en 

ninguno, May citado por Yalom (1984), es una contundente 

experiencia ajena, sin embargo, inherente a la vivencia humana, es 

decir, propia al existir, a partir de ello, entonces, hace su 

aparición de la experiencia ante la muerte, como una consecuencia, 

como se ha reconocido en la nosología psiquiátrica, al 

categorizarla como reacción o como fenómeno latente (de latir) 

humano, luego entonces, según lo anterior, podemos relacionarnos 

con la angustia ante la muerte, viéndola, percibiéndola como 

material vivencial del mundo humano, pero al tiempo, sintiéndola 

como vivencia afectiva que supera la reacción (la consecuencia),  

como parte esencial del ser o como atmosfera de su existencia.   

 

Otro acercamiento a la experiencia de angustia, no los 

plantea semánticamente, la raíz de la palabra angosto, en donde 

tal condición humana, genera, una experiencia apretada, tensa, a 

partir de ello, surge una pregunta, ¿cómo hace el ser humano para 

sortear una experiencia tan inmediatamente confrontadora?, Jaspers 

(1981) citado por Signorelli (2011),definió estas experiencias 

confrontadoras, como situaciones límites, es decir, aquellas que 

son irrevocable, entre ellas, No puedo no morir, pero, Martinez, J 

(2012), nos responde tal pregunta antes mencionada, considerando 

que existen 2 clases de angustia, aquella que se genera de manera 

natural, que surge por las condiciones existenciales y aquella 

otra que se genera por la búsqueda y el deseo de rechazar la 

primera; es decir, cuando negamos tal condición de angustia a 

consecuencia de preguntarnos por la esencia (la muerte, la 

libertad, el sentido, entre otras), aparecerá la experiencia 

apretada, limitante y tensa del ser, pues es la angustia, una 

experiencia que forma parte del ser. Parecería entonces, que la 

experiencia de relación humana con la angustia, de su aceptación y 
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exploración viene a generar un impacto constructivo en el 

desarrollo del ser; de manera más específica, relacionarnos con la 

realidad existencial de la angustia, es relacionarnos con nosotros 

mismos; la angustia es la respuesta normal a los hechos 

fundamentales de la existencia, Martinez, J (2012), la angustia es 

el vértigo de la libertad, Kierkegaard citado por Martinez (2012).  

 

Con la angustia ante la muerte, y específicamente con la 

angustia, también, nos acercamos en este momento, a la lucha del 

humano en hacerse libre, esta última, que también tiene gran poder 

de relación y que se vincula a ella como posibilidad de ser. Al 

considerar detenidamente esta libertad en su máxima expresión, 

podría simbolizar un riesgo (aniquilación) que pone de frente al 

individuo con su vivencia limitada, convirtiéndose la misma, en 

una postura muy contundente desde lo existencial, pues, lleva a 

visibilizar la angustia como movimiento, Martinez, J (2012), 

aventurarse causa ansiedad, pero no aventurarse es perderse a uno 

mismo. Y aventurarse en el más alto sentido, es justamente tener 

conciencia de sí mismo Kierkegaard citado por May (2000), todo 

ello, porque Kierkegaard considera, que la angustia aparece cuando 

la persona teme de la libertad, finalizando con un bloqueo de la 

conciencia y de la experiencia, Kierkegaard citado por May (2000), 

si la vida requiere de libertad, la experiencia de libertad pone 

en riesgo al ser y por ende frente a una experiencia angosta, que 

lo hace temer de su desaparición, de su disolución o de su propio 

posibilidad. 

  

Hasta aquí, En muchos momento, hemos utilizado exclusivamente 

la palabra Angustia, en la extensión de esta propuesta teórica, 

sin embargo, será importante hacer la aparición de la palabra 

psiquiátricamente más conocida para referirse a estas experiencias 

antes mencionadas, la ansiedad. La literatura y múltiples e 
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importantes autores desde el marco fenomenológico existencial, nos 

hablan extensamente de ella, como es el caso de Rollo May (2000), 

que nos dice, la ansiedad humana proviene del hecho de que el 

hombre es un animal que valora, el ser que interpreta su vida y su 

mundo, sobre la base de símbolos y significados y los identifica 

con su existencia como persona; lo anterior, nos puede empezar a 

mostrar, como la ansiedad tiene una base más contundente desde lo 

mental y desde allí como esta función valuadora es otra manera 

importante de relacionarse con la defensa de valores, que 

potencialmente puedan ponerse en riesgo, May (2000) 

específicamente, definió la ansiedad como la aprensión des 

entrelazada por la amenaza a algún valor que el individuo 

considera esencial para su existencia como persona.  

Empecemos a clarificar la ansiedad que nos plantea May, desde 

el termino Aprensión, pues, además de otras características del 

concepto, nos muestra una relación contundente con la angustia 

ante la muerte que ya hemos conceptualizado, pues, es esta 

aprensión la que coloca una base de relación ontológica con el 

concepto de angustia, siendo un miedo “no razonado” y des 

entrelazado, sin embargo, consciente de algo que amenaza; esta 

aprensión se convierte entonces también, en una posible 

diferenciación entre angustia y ansiedad, convirtiéndose en el 

registro corporal de una experiencia de amenaza, de una 

experiencia de posible aniquilación, sin embargo, se diferencia de 

la angustia porque puede ser ubicable -In Animo- en la mente. Un 

sinónimo importante de aprensión que nos ofrece el diccionario de 

la Real academia de lengua española (2017), es la palabra 

escrúpulo, que viene a ser, prejuicio, mostrándonos nuevamente la 

gran relación de la ansiedad con la mente, con su valoración, con 

su devenir futuro, con la incertidumbre, esta incertidumbre, Rojas 

citando a Moliner(2002) nos da luces al referirse a la ansiedad 

como estado del que ansía; preocupación o impaciencia de algo que 

ha de ocurrir, de la misma forma lo hace De castro (2005), al 

decirnos, es supremamente necesario comprender la experiencia de 



Comprensión de la Experiencia de Angustia Ante La Muerte |  

 

44 
 

ansiedad en relación con la temporalidad y las posibilidades 

futuras potenciales en que vive y se encuadra una persona, Con lo 

anterior, no intentamos hacer una separación entre los conceptos 

de angustia y ansiedad sino más bien reconocer y clarificar estas 

dos experiencias, una planteada desde sus existencia frente a la 

muerte, desde la sensación de pavor biológica y ontológicamente 

hablando(angustia), y la otra desde la necesidad de abstraer 

mentalmente tal experiencia con una fuerte relación con la 

incertidumbre, que nuevamente la vincula con la existencia y que 

finalmente la hace ubicable(ansiedad); sin embargo, no nos 

extenderemos en mayores clasificaciones y diferenciaciones, por no 

ser el objeto de este estudio de caso, pero si encontrar una 

relación entre estas dos experiencias como vivencia nuclear común, 

Rojas(2002). 

La muerte es todo y es nada, Yalom (2009), lo anterior, 

podría significar, que la muerte tiene un gran poder de relación 

con la angustia (nada), de la misma forma que la angustia esta 

adherida ontológicamente al ser (todo), la angustia ante la 

muerte, se encuentra en la base experiencial de los seres humanos, 

podemos reconocerla, según Yalom (2009) de la siguiente manera, en 

muchas personas, la angustia ante la muerte es abierta y 

fácilmente reconocible, en otras, es sutil, reprimida y se oculta 

detrás de otros síntomas, y solo se identifica, explorando, 

excavando inclusive. 

En el apartado de justificación, al inicio de este estudio de 

caso, ya hemos realizado la primera aproximación propuesta por 

Yalom (1984) del modelo psicopatológico basado en la angustia ante 

la muerte, al plantear, “la suposición de que la enfermedad es un 

modo descarnado e ineficaz de resolver la angustia”, y 

posteriormente, también retomamos a Yalom (1984) para mostrar que, 

el individuo que se convierte en un “paciente” es aquel a quien no 

le han bastado los medios convencionales para evitar el miedo a la 

muerte, las cuales son las postura, que sostienen la relación 

entre la muerte y la psicopatología, que además se convierten en 
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la base teórica del modelo psicopatológico de la angustia ante la 

muerte. Si bien la angustia, como ya hemos conceptualizado, viene 

a mostrarse de una manera muy significativa cuando los valores mas 

existenciales se encuentran amenazados, es la relación con la 

muerte, quien es capaz de hacerla resonar, quizá, con mayor vigor, 

al posiblemente, superar la amenaza y convertirla en aniquilación 

de todos y cada uno de ellos, debido a esto, que algunos autores, 

reconocen a la muerte como la situación límite por antonomasia, 

Signorelli (2011), de tal manera, que al respecto, el modelo 

psicopatológico nos plantea una ironía, que Yalom (1984) citando a 

Becker hizo visible diciéndonos, lo irónico de la condición del 

hombre es que su necesidad mas profunda consiste en evitar la 

angustia sentida ante la muerte y la aniquilación; pero al mismo 

tiempo es la vida misma la que despierta esta angustia, por lo 

cual se ve obligado a renunciar a una vida plena, no obstante, la 

anterior comprensión le resta importancia a la manera como 

intencionalmente, el ser humano se relaciona con esa angustia tan 

naturalmente vivencial, donde mas que ”verse obligado a renunciar 

a la vida plena”, este se obliga a hacer algo frente a su vida, ya 

sea con su plenitud o limitación, utilizando estructuras 

defensivas  de camuflaje, luego entonces, la naturaleza del 

conflicto dinámico principal, se disfraza tras la represión y 

otras maniobras destinadas a calmar los trastornos, Yalom (1984), 

llegando con lo anterior, justo a la etiología de enfermedad, la 

patología y el sufrimiento, según el modelo al que hacemos 

referencia. 

Siguiendo en esta aproximación al miedo frente a la angustia 

primaria y dándole continuo a la idea de que algo hacemos con 

nosotros frente a ella, podemos afirmar, que psicológicamente 

genera un esfuerzo humano, un esfuerzo que no siempre termina en 

un final feliz, reprimimos, negamos, desplazamos, simbolizamos, 

reaccionamos, entre otras, pero siempre buscando hacer de esta 

experiencia tan comprometedora del ser sea menos dolorosa, 

Yalom(1984) propone algunas otras maneras de mitigarla, algunas 
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otras manera de hacer algo con nosotros frente al miedo a la 

muerte, estas, podrían dividirse en dos grandes salidas, en un 

primer lugar, la individuación (inviolabilidad) y la relación con 

la idea de un salvador como segunda salida.  

Vamos a profundizar en estas dos defensas, que Yalom (1984) 

llamo fundamentales contra la muerte, en primer lugar, tenemos el 

supuesto(la creencia) de que somos especiales, esta manera de 

negar la muerte tiene una base importante en la creencia de 

inviolabilidad, en donde creemos que la regla de la mortalidad se 

aplica a los demás, pero, ciertamente, no a nosotros mismos, Yalom 

(2000), este supuesto, cumple al igual que la segunda creencia que 

ya conceptualizaremos, a la experiencia de mantener a la muerte 

lejos de su inmediatez, cuanto mas poder se cree tener, mas se 

mitiga el miedo a la propia muerte y mas se fortalece el supuesto 

de especialidad, no obstante, cuando nos damos cuenta, que somos 

tan terrenales, vulnerables y mortales frente a la muerte, 

desarrollamos una fuerte sensación de enojo y traición por la 

vida. El segundo supuesto que cumple con la función defensiva ante 

la angustia primaria, se establece en la idea del advenimiento de 

un salvador, del Supremo salvador, en este supuesto, está 

fuertemente incorporado en el desarrollo de las civilizaciones 

humanas, quizá su nivel de arraigo y profundidad sea proporcional 

a la angustia ante la muerte, la creencia de un ser personal 

omnipotente, una fuerza o un ser que nos observa eternamente, nos 

ama y nos protege, de la misma manera, Aunque pueda permitir que 

nos aventuremos en las inmediaciones, al borde de un abismo, en 

últimas instancias nos rescatará, Yalom (2000), las dos creencias 

anteriores, están enraizadas desde las primeras etapas de la vida, 

cuando los padres parecían estar eternamente interesados y 

satisfacían cada una de las necesidades, del mismo sentido, no 

obstante, que como dice Kubler-Ross Citado por Yalom (2000), Los 

individuos difieren en la tenacidad con la que se aferran a la 

negación, pero finalmente toda negación se derrumba frente a la 

realidad. 
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las defensas que se relacionan a la idea de inviolabilidad 

son el heroísmo compulsivo la creencia de que la finitud es para 

los otros; El trabajo maniaco (adicción la trabajo), el cual busca 

la eternidad y la detención del tiempo a través del trabajo, 

guardando en su centro un gran miedo a morir; el narcisismo, la 

agresión y el control, mecanismo mediante el cual se coloca a los 

demás en la subvaloración, en donde los derechos de los otros son 

destruidos, maltratados y con ello se gana una amplitud del yo, 

una sensación de poder y control frente la muerte.  Las defensas 

relacionadas con la idea de recibir la salvación por parte de otro 

ser, lleva a rasgos de conducta como el desprecio por sí mismo, el 

miedo a perder el amor, la pasividad, la dependencia, la 

automutilación, la falta de responsabilidad y la depresión, 

(Rodríguez, Osorio, César, 2014. 

 

Sigamos haciendo apertura del modelo psicopatológico de 

angustia ante la muerte, Signorelli (2011) citando a Jaspers 

(1981) y a Heidegger (1974) afirmaron que es característica del 

hombre huir ante la angustia ante la muerte, esto, podría 

llevarnos claramente a nuestra lugar de combate ante una 

experiencia tan limite, pero también, de cómo luchamos, la 

angustia ante la muerte es una experiencia tan abrumadora, que 

debido a ella permanecemos en una proximidad significativa con la 

emergencia, la crisis y hasta la afectación, es decir, que nos 

encontramos permanentemente haciendo esfuerzos por evitar lo 

inevitable, lo cual, de plano, se convierte en un estrategia 

condenada al fracaso, Signorelli (2011) ante ello nos dice, 

miramos para otro lado, hacemos como que no existe en nuestro 

futuro próximo, olvidamos que tenemos que morir, los que mueren 

son los otros, por eso siempre asombra que alguien muera, y mas 

sorprendente aun si el que tiene que morir soy yo. 
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A manera de claridad respecto de la angustia ante la muerte, 

Yalom (2008) citado por Signorelli (2011), nos recrea como sus 

consultantes experimentan este miedo a la muerte, se manifiesta en 

forma directa como ansiedad explicita y consciente, como un temor 

que estalla en temor e impide vivir o en forma indirecta ya sea 

como una inquietud generalizada o enmascarada con síntomas 

psicológico, esta condición, es la transformación, como ya 

mencionamos, desde la angustia ante la muerte hasta un miedo, de 

esta manera hacemos una abstracción defensiva, signorelli (2011) 

brillantemente nos plante respecto de lo anterior, desde que 

empezamos a percibir alguna manifestación de peligro contra 

nuestra integridad, emprendemos un camino que nunca dejaremos 

mientras vivamos, el de los miedos y el mayor miedo, que nos 

acompaña desde el inicio hasta la finalización de la vida, es el 

miedo a la muerte. 

Finalmente, podríamos clarificar según signorelli (2011) 

algunos pequeñas deferencias entre Miedo, ansiedad y/o angustia 

ante la muerte, miedo como el temor referido a algo especifico, 

ansiedad como construcción anticipada de lo que posiblemente pueda 

existir y angustia como nos hemos referido a la nada, no obstante, 

nos queda por manifestar, que ni él miedo, la angustia, ni la 

ansiedad humana, son conceptos que puedan entenderse por fuera del 

marco de la experiencia, de la vivencia, pues, estas no ocurren 

solo en el interior de los seres humanos, sin tener nada que ver 

con la situación en que se encuentra la persona, y la valoración 

que la persona realiza de su experiencia en su relación con dicha 

situación, De castro, García & González (2017), entonces, 

podríamos decir, que la angustia ante la muerte, se convierte en 

una manera más de acercarse a la vivencia del ser en su mundo. 
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La Muerte 

La experiencia del ser, esta impactada y/o atravesada por 

diferentes acontecimientos en sí misma, sin embargo, a nuestro 

parecer, pocos como la experiencia de la muerte. Civilizaciones 

enteras han construido su cosmogonía y cosmovisión de la 

existencia, en una irónica relación con la muerte, una obvia 

necesidad de alianza que le permita una trascendencia decorosa a 

su ser, una necesidad de continuación en un espacio atemporal 

desconocido, un llamado sagrado de algún Dios a otro mundo 

original y perfecto, en donde ocurre un acto libertario del alma 

desde la cárcel somática, finita y terrenal del cuerpo. 

 

La comprensión de esta experiencia de vida, como lo es la 

muerte, será abordada desde la fenomenología existencial, no solo 

por qué es lo que nos exige el rigor de nuestra vivencia 

psicoterapéutica, la cual, es la referente desde este análisis de 

caso, sino por la existencia misma, porque creemos, es desde el 

lugar más vivo, desde el lugar por donde más honestamente podemos 

cuidar del ser, como nos propone Yalom (1984) en su tratado de 

Psicoterapia existencial, en donde de la manera más 

congruentemente humana posible, vincula la vida, la muerte y la 

angustia. 

 

Desaparición, desvanecimiento, trasformación, Es 

absolutamente claro, que detrás de cada impulso por la vida, está 

la experiencia de que alguna vez esta misma nos hablara de nuestra 

propia muerte; convirtiéndose quizá, en la experiencia que más 

invita a nuestra curiosidad, a nuestro tender, ya sea para 

comprenderla como para defenderse de ella, quizá, sea necesaria 

desde el sentido más ontológico posible, quizá, nos preguntemos 

por nosotros a partir de saber que dejaremos de ser, incluso, 

quizá sea la muerte, la necesaria obligación de nosotros mismos, 
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quizá sea el acto más responsable de la existencia, quizá sea la 

muerte, la madre de la vida, quizá no sea una experiencia 

tenebrosa que nos arranca las entraña, sino, que nos teje desde el 

centro más humano, el más sensible, quizá, sea la muerte el 

sentido más poderoso de vida, quizá, sea la muerta la señal más 

inequívoca de vida, de lo anterior, también nos habla claramente 

Yalom (1984), la muerte es el hecho más importante de la vida. 

 

Parece que es inevitable que la muerte nos proporcione un 

contenido trascendental, un contenido a quien le hemos hecho toda 

una apología transgeneracional en su dinámica con la cosmogonía 

del mundo, su construcción, destrucción y reconstrucción de los 

senderos modernos, detrás de todo ello, existen episodios micro 

sistémicos, episodios intrapersonales, aquellos, nos traen en 

nuestra relación con la muerte una experiencia esencial, un 

contenido humano, un contenido existencial, una relación con 

nosotros mismo, en este marco, la muerte es una de esos puentes 

tendidos, que nos  trae y regresa a la verdadera esencia, como 

manifestaban nuestros referentes más ortodoxos del 

existencialismo, en donde, en la relación con la muerte, sin duda, 

nos ha hecho ponernos de frente con aquellas aristas dolorosas del 

ser humano, de allí, que la muerte es un hecho que duele siempre 

(Yalom, 1984, pág. 47); luego entonces, la muerte al ser un hecho 

ontológicamente doloroso, hace que como humanos hagamos algo con 

ella, quizá sea el sentido, uno de los buenos hijos en la 

aparición de la muerte, sin embargo, frente a hacer algo con ella, 

empezamos haciendo algo con nosotros frente a ella, pues, 

finalmente se trata de nuestra muerte, se trata de hacernos cargo 

de nuestra muerte, las tradiciones, los rituales y las 

explicaciones, que extienden lo material a lo inmaterial, son fiel 

muestra de ello, esto nos lleva a darnos cuenta, de nuestra 

intención hedonista, una intención que siempre busca suavizarla, 

quizá, este sea el momento, en donde se relaciona la muerte como 

la angustia primaria, con aquella sensación de angostura, con la 
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sensación de perder el aire, el espacio, lo que se posee, la 

libertad, a perder las posibilidades, de hacernos nada, quizá, por 

ello Kierkegaard citado por Duby, Geoges(1996) llama a la 

angustia, como miedo poco definido, quizá, sea la muerte entonces, 

una fusión experiencial primaria, de imposibilidades frente a la 

libertad y de indefinición en el ser, por la inminente percepción 

de desaparición, sin embargo, al convertirse la muerte en la 

angustia primaria de todo ser humano vivo, al mismo tiempo, le da 

el inmenso poder de salvación, pues lo hace ser, lo hace 

experienciarse, a sentirse vivo, a esto se refiere Yalom 

(1984)cuando dice, aunque el hecho físico de la muerte destruye al 

hombre, la idea le salva, es como si la relación con la 

experiencia de muerte, pudiera también hacernos vivir a un nivel 

superior, porque nos hace consciente de nosotros mismos, Heidegger 

citado por Yalom (1984). 

 

Comprender a la muerte, implica también reconocer la 

potencia, la fuerza, el empuje que existe en el seno de la 

experiencia con ella, puede ser una situación límite que provoque 

una trascendental necesidad de enfrentamiento, es una provocación 

y convocatoria, es un llamado a la vida como ya se mencionó, es 

una conciencia del ser hacia episodios enraizados, hacia una 

perspectiva diferente, la muerte, promueve desarrollo, 

crecimiento, trascendencia del ser; es decir, la muerte comunica a 

la vida una profundidad, Yalom, (1984), tal profundidad, hace que 

existe un proceso de exploración, de reconocimiento y conciencia, 

hace que el presente no se pueda evitar, que la existencia no se 

pueda posponer, Yalom, (1984); es decir, la muerte hace que seamos 

autores de nuestra propia vida, es un reafirmar la vida, la muerte 

y su profundidad catapulta hacia la existencia presente, en donde, 

no existe un momento más eterno Yalom(1984), esta sería otra 

muestra más de libertad, que trae la muerte y que salva al humano, 

reconociendo que aún puede alterar el curso de su vida. 
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Hemos propuesto la experiencia de muerte, desde un lugar muy 

particular, hemos propuesto esta aproximación conceptual no desde 

los moribundos, los fallecidos, sino, más bien desde los 

sobrevivientes( Ferrater mora J, 1941); esto tiene toda una 

intención ontológica, pues, ocuparse de la muerte en la vida, se 

convierte no solo en un acto de esperanza desde lo 

psicoterapéutico, sino más bien en un acto cotidiano y 

absolutamente vivencial de verdad, realidad e importancia, es como 

si al considerar la muerte, lo oscuro resaltara el brillo de la 

vida, Santayana, (1094), esto implica que la muerte no solo se 

trata de la desintegración de un organismo, de la cesación de un 

cuerpo, sino, también de la imposibilidad de seguir afirmando el 

proyecto de vida de un ser humano; esto nos lleva a considerar, la 

relación que tiene la muerte con la perdida de atributos 

personales, sentidos de vida, incapacidad para desear, restricción 

de nuestros potenciales, disminuciones afectivas, entre otras; 

esto significa, que la muerte se relaciona con nosotros desde 

diferentes lugares de la existencia, la muerte, existencialmente 

hablando, no se relaciona exclusivamente con el fin, esta misma, 

puede ser la precursora de un inicio; es por ello que Yalom (1984) 

afirma, que La situación límite no es tanto el fin de una 

relación, como el inicio de una nueva; De la misma manera (Van 

Deurzen, sf citado por  Rodríguez, Osorio, César, 2014) nos dice, 

“la muerte hace parte de mí y aceptar vivir hacia este final, me 

devuelve en cierto sentido mi propia vida; es decir, que la 

experiencia finita, hace regresar hacia la propia experiencia, que 

se desarrolla a partir de la gran posibilidad de ser Mortales, sin 

embargo, no siempre se es capaz de ver lo brillante, lo 

trascendental o lo trasformador de las experiencias relacionadas 

con la muerte, ante esto Angarita & De castro, 2002 citado por 

Rodríguez, Osorio, Cesar, 2014), nos plantean, En caso de no ser 

posible encontrar un sentido a partir de la reflexión hecha frente 

a la muerte, aparecerá lo que conocemos como enfermedad 
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existencial. Lo anterior, esta sostenido en la percepción, de que 

detrás de todos los trastornos mentales, se encuentra la muerte, 

Yalom, (1984). 

 

Proceso Experiencial (Conceptos de deseo, voluntad e 

intencionalidad) 

Lo experiencial, tiene una relación inmensa con el contacto, 

con la integración de un individuo y su realidad, entendida esta 

última como Su propia realidad, la de los otros en relación y con 

la del mundo físico, que algunos postulados disimiles de la 

fenomenología, llaman como mundo Objetivo, un mundo en donde 

existen cosas físicas, pero que toman un fuerte valor, y al hablar 

de valor, no nos referimos a su cuantía, sino, a su significado e 

importancia, cuando este, se relacionan con el ser; como cuando 

entendemos, que una maquina rodante, que está al servicio de los 

seres humanos, se convierte en su principal amenaza física, 

movilizando el existir mismo y después de un acontecimiento 

existencial sentido y vivenciado desde el sufrimiento, puede 

resignificarse en la afirmación de los deseos, de los valores, que 

sacan a un ser, de estados de estancamiento; así es el proceso de 

la experiencia, una conjunción compleja o simple, pero siempre 

existencial, cuando toca lo significativo, ante esto, De Castro et 

al. (2017), nos dice, se entiende que dicha vivencia y valoración 

esta principalmente caracterizada por los conceptos de deseo y 

voluntad, a partir de la forma de asumir e integrar la 

intencionalidad  y el sentido de la propia experiencia al 

desarrollo de la personalidad. 

 

El Deseo 

El deseo, visto desde esta perspectiva fenomenológica 

existencial, es la base afectiva de la experiencia del ser, May 

(2011),esto implica ser una energía, una fuerza capaz de 
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direccionar, capaz de modificar, de empujar, de proyectar e 

incluso por el acto más básico de la “fuerza”, capaz de orientar, 

se dice que para qué un objeto en el mundo físico sea movido, 

necesita un estímulo capaz de superar la fuerza misma de la 

estática, y con ello pueda cambiar al objeto en cuestión de lugar, 

es decir, en la fuerza se ve representada una relación de 

intercambio, una transacción entre la fuerza (deseo) y su 

dirección (tendencia), pues bien, el deseo en su aspecto más 

específico, se establece como aquella fuerza capaz de movilizar al 

ser, lo cual se deja vislumbrar en la frase de May (2011), el 

deseo es quien nos mueve, con este efecto energético el deseo será 

capaz en sí mismo de contener la energía afectiva para continuar, 

entendiendo lo anterior, como la base de la movilidad del ser, 

todo ello cuando este sea capaz de dar clarificación a su deseo.  

Así bien, podemos continuar diciendo, que el deseo no solo 

tiene energía, implícito a el guarda un sentido, que permitirá 

desarrollarse en un mundo de valoraciones para el ser, May (2011), 

un mundo capaz de encontrarle desde lo afectivo un “para que” a 

tal relación energética, contenida en las experiencias de 

trascendencia y proyección de los seres humanos, de tal manera que 

el deseo en sí mismo, es el significado de la experiencia de 

sentido, para ser más claro, El deseo viene a mostrarnos, la 

movilización autentica y original de una experiencia de sentido, 

May (2011). 

 

Cada vez que nos damos a la tarea de comprender al ser dentro 

de su experiencia, nos encontramos con un conjunto de 

Asociaciones, que viene a mostrarnos “representativo de 

valoraciones”(símbolos), en este caso, el deseo toma una 

particular función respecto de la experiencia de representación, 

algo muy aproximado a cuando somos capaces de decir “Mi Deseo”, lo 

cual, marca una tendencia frente a cualquier deseo; es decir, el 

conjunto de simbolismos que viven dentro de la experiencia del 
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deseo, nos muestra que no es cualquier fuerza dirigida hacia 

cualquier objeto o sujeto, dentro de él, vive un mundo capaz de 

hablar solamente de quien vive ese deseo. Ahora bien, en el marco 

de apropiarse del Deseo, es decir de reconocerlo propio, guarda 

una relación previa, presente y futura de conservarlo así 

(propio), de las propias pertenencias, de las propias 

experiencias, es decir del sí mismo. 

 

el deseo tiene una tendencia histórica-futura del sí mismo, y 

de la relación del mismo con el mundo, todo lo que conlleve deseo, 

se da en un marco de movilidad y de progresión, de tal manera, que 

el deseo no solo tiene un sentido de existencia, que quizá, sea la 

experiencia previa de deseo (histórico), sino también, a 

consecuencia del sentido vital del ser, el cual, tiene un 

imperiosa necesidad de verse solidificado en el futuro, en ello se 

construye el sentido de deseo, es decir, el acto en sí, que tanto 

espera el deseo, mueve al ser hacia su futuro, May (2011). 

 

Hay dos características muy significativas del deseo, que 

enseguida clarificaremos; en primer lugar, podemos decir, que todo 

deseo implica una carga de ansiedad, es interesante desde nuestro 

estudio de caso, relacionar estos dos conceptos (Deseo y 

Ansiedad), que se nos muestra ante nosotros, en el acto 

imaginativo del deseo, una fuerza orientada llena de sentidos, que 

lleva al ser, a relacionarse con una amenaza o riesgo de los 

valores existenciales, su anulación o su clarificación generaran 

una relación constructiva o destructiva con el desarrollo del ser, 

con tomar una decisión, como existir en posibilidad, luego 

entonces, con la existencia del deseo, existe una acto de 

conservación o aniquilación, existe una experiencia de angustia, 

una carga importante desde el centro afectivo, que busca también 

reaccionar frente al deseo, ya sea a la pérdida del sí mismo o la 
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integración sana, que existe en su clarificación. Lo anterior, le 

da mucha importancia a la continuación del proceso experiencial, a 

la aparición del acto de desear y de la voluntad, pues, es el 

deseo y la relación con su ansiedad quien le da la entrada, 

reiteramos, el deseo mueve al ser hacia futuro, May (2011). 

 

El Desear 

 Pasemos aquí a una de las relaciones más significativas entre 

el deseo y el surgimiento de la voluntad, es una experiencia de 

relación, debido a que el reconocimiento, la clarificación y 

confrontación con que se quiere se producen a partir de ello, De 

Castro Et Al (2017)citando a May, nos dice, que el Desear es ese 

juego imaginativo de la posibilidad de que algo ocurra; el desear 

entonces, tiene un compromiso experiencial, generando la 

prospección de posibilidades y la utilización de los elementos 

significativos. 

 

La posibilidad y el significado tienen un poder valioso en la 

experiencia de desear en el ser humano, en ello se conjugan el 

poder del presente, la decisión y los para que del mismo; cuando 

ello ocurre la persona será capaz de recibir experiencias que 

permiten hacer más y más clarificación de las experiencias sin 

renegar de ella, esto implica entonces, una acogida integral de sí 

mismo, mostrándose a si la experiencia de una manera más completa, 

incluso, aceptando impulsos, pensamientos, sentimientos, recuerdos 

entre otros, pero con la condición experiencial de una no 

identificación axiomática e inmediatas con ellos, esta gran 

función hace de la experiencia del desear un aliado valioso de la 

sanidad, De castro Et Al (2017), nos dice respecto de la función 

receptora del desear, implica asumir una actitud orientada a 

recibir sin renegar, validar o rechazar la propia experiencia para 
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conocerla descriptivamente tanto como se pueda, para clarificar 

valores y significados implicados en ella. 

 

Estamos hablando pues de una experiencia, que se revela, que 

se acoge, que se clarifica y se explora, es decir, un experiencia 

que al participar, implicaría una aceptación de si, de su deseo, 

no obstante, una aceptación orientada, una aceptación que ya 

empieza a tener una visión (conciencia) para su afirmación de 

deseo; De castro Et Al nos puntualiza diciendo, “este acto de 

desear”, es lo que se puede “rescatar” en uno mismo, en la 

libertad de ser, mediante la pausa, ya que en esta, el individuo 

rompe la necesidad compulsiva impuesta por el determinismo pasado 

y/o externo, para adentrarse en la propia experiencia y conocer 

profundamente el sentido de los propios deseo, y hacia a donde 

apuntan estos, y en caso de que sea necesario, orientarlos hacia 

fines más trascendentes o constructivos; podríamos finalizar al 

respecto, manifestando que el acto de Desear, clarifica, hace 

consciente su deseo, toma la madurez que esto constituye e impide 

una fragmentación del sí mismo, con orientación, para que algo 

ocurra; ya retomaremos dentro del apartado siguiente de la 

voluntad, el proceso de desear, debido a la conjunción sana y 

constructiva del deseo y la voluntad   

 

 

La voluntad 

 

Si el deseo es la base de toda la experiencia con contenido 

afectivo, la voluntad, tiene un rol Estructurador, debido a los 

matices que esta guarda, la voluntad viene a generar una 

experiencia instituyente en el deseo, viene a garantizar la 

estabilidad, la mediación, la constancia en el deseo; es decir, 

viene a generar madurez dentro de la energía, la significación y 
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la orientación futura. La voluntad Sabe, porque es la base mental 

de la experiencia, que viene a trascender de un juego imaginativo 

del sí mismo, en la conciencia laboriosa y profunda del ser, May, 

(2011), pues, la necesita para dar elecciones consecuentes de 

protección al deseo y a su acto de desear, que permita conservar 

su sangre vital; pero es su relación (deseo y voluntad) la que 

genera congruencia entre sus roles en la experiencia, para que el 

desear no nos lleve a ser, robotizados o reactivos. la voluntad, 

permitiría sostener superiormente, la atención en la proyección 

futura, en la conciencia y en la claridad de sus metas, gestadas 

desde la creatividad y la imaginación funcional del deseo. 

 

De la voluntad existen usos constructivos y destructivos del 

deseo,  desde lo destructivo, podríamos mencionar el concepto de 

fuerza de voluntad, la cual, lleva a destruir el deseo y actuar 

contra la propia voluntad, esta fuerza, puede ser útil 

temporalmente, De Castro Et al (2017) dice, esto es solo una 

reacción contra los propios deseos, que se mantienen pasivos o 

reprimidos a la fuerza, lo que busca el empleo de la voluntad bajo 

esta fuerza, es negar, anular, imponer y restar la vitalidad del 

deseo, De Castro et al. (2017). Ampliando un poco más estos usos 

destructivos, nos encontramos en la utilización de la voluntad en 

contra de sí misma, para ello, se utiliza la impulsividad (No hay 

comprensión del deseo, viviéndose de una forma secuencial, 

sentirse sin voluntad), compulsividad ( reducción de la ansiedad, 

calmar el pensamiento, se cree que el impulso es mayor que el ser, 

construyendo desesperanza, es decir, siempre se perderá ante ella) 

y apatía (evitación a sentir ganas e interés de fomentar su 

voluntad, se va en contra de la voluntad y el deseo. Al respecto 

de la voluntad constructiva, De Castro et al (2017) nos 

manifiesta, utilizamos nuestra voluntad para disponernos a 

vivenciar en la totalidad de la existencia, aquello que realmente 

nos motiva, y jugamos con la distintas posibilidades del día en 

nuestra imaginación, damos pie haciendo uso de nuestra libertad de 
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hacer,  la voluntad propiamente dicha, la cual, es la capacidad 

practica de organizarse respecto de nuestra propia existencia; 

todo este proceso anterior, se da gracia a la conjunción 

construida con el deseo a partir de la voluntad, generando esta 

última, una integración y organización existencial como ya se 

mencionó, a esta fusión constructiva entre el deseo y la voluntad, 

se le conoce como el acto de desear, a ello May citado por De 

castro et al (2017) manifiesta, el deseo y la voluntad hacen parte 

de un proceso dialectico en el que se necesita uno al otro; esta 

necesidad entre el deseo y la voluntad construye un desear, quizá 

el acto más contundente dentro de una decisión, de un crecimiento, 

de la tendencia futura del ser, este desear necesita la 

implicación de 4 aspecto, en un primer lugar el uso de la voluntad 

para clarificar y comprender los deseos para posteriormente 

conocerlos descriptivamente, segundo, la clarificación de los 

significados, de los sentidos del deseo, en un tercer aspecto, la 

clarificación de la identificación de esos deseos y en un cuarto 

aspecto, finalmente, la decisión en la afirmación de ese deseo de 

identificación, de Castro et al (2017). 

 

Miremos la voluntad como Conciencia a la acción, es decir, 

como el nivel de claridad experiencial que requiere un cambio, 

Yalom (1984), dice de la voluntad en psicoterapia, el cambio 

terapéutico tiene que traducirse en una acción, no en un 

conocimiento, ni en un ensayo , ni en un sueño, esto nos pone de 

frente a la voluntad como acción necesaria y afirmativa que 

promueve el desarrollo personal, la hace notar, como una 

definitiva necesidad para la libertad cuando se maneja de manera 

constructiva, porque no tiene ningún sentido, hablar de una 

voluntad que no sea libre, Yalom (1984); con ello, se quiere decir 

que después de esa afirmación del deseo, la acción de la voluntad 

viene a libertarnos, se basa en una acción libertadora electiva, 

porque el proceso entre el deseo y la acción requiere un nivel de 

compromiso, Yalom (1984), nosotros agregaríamos, requiere de 
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afirmación, de constancia, de madurez, de elección y ese es el 

gran legado de la voluntad constructiva dentro de la experiencia. 

 

 

La intencionalidad 

 

Como nos manifiesta May (2011), la intencionalidad, es la 

Estructura que da sentido a la experiencia, es la capacidad del 

ser de tener intenciones, además, complementa en un parafraseo a 

James, es la Participación que permite darnos cuenta de nuestra 

capacidad de formarnos, modificarnos y moldear los hechos del día 

en su relación con nosotros, entonces; la intencionalidad es la 

estructura que da sentido a nuestra experiencia, debido a que nos 

habla de un proceso relacional con nosotros mismos, para darnos 

cuenta de nuestra capacidad de modificar los hechos del día en pro 

de nuestros propósitos, (relación con oportunidad intencional), 

tal cual como lo dice May (2011), es la clave (organización, 

acomodación) del problema de la voluntad y el deseo, lo es porque 

coloca en relación de sentido al deseo y a la voluntad en el marco 

de una experiencia, es decir, implica una interrelación entre el 

deseo (base afectiva de la intencionalidad) y la voluntad, los 

reacomoda, los reempodera, los resignifica y los equilibra. Hay 

dos aspectos implícitos en la definición y clarificación de la 

intencionalidad, el primero, que se basa en la perspectiva 

orientada, organizada en el sentido del mundo de la persona que 

dependerá del propósito de relación con ese mismo mundo, 

mostrándonos que el ser tendrá una significación, una acomodación 

u orientación de la perspectiva de su experiencia. el segundo, que 

se basa en la relación del sujeto y objeto, en donde, la 

intencionalidad es la estructura que nos hace vincular con ese 

objeto, es por ello por lo que podemos decir, que la 

intencionalidad también procede del objeto. podríamos agregar, que 

la intencionalidad, entonces, contiene el sentido (Ganancia) de la 

realidad como la conocemos, cumpliendo con una labor 
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existencialmente vital, pues, es nuestro centro activo relacional 

de significación con la realidad que vivimos; es decir, es un 

marco originalmente identitario de nuestra experiencia con la 

realidad, una tendencia importante de nuestras significaciones en 

nuestra relación con la realidad. la intencionalidad, abarca tanto 

nuestro conocer, como nuestro formar la realidad, y que estas dos 

acciones, son inseparables, de tal manera, como dice May (2011), 

que es un estado del ser y abarca en mayor o menor grado, la 

totalidad de la orientación de las personas en el mundo, en un 

determinado momento. 

 

Sentido 

 

Incluyamos en este momento, la importancia del sentido, que 

tanto hemos acotado para relacionarnos en la clarificación del 

proceso experiencial, hemos permanentemente relacionado el 

sentido, con el deseo, manifestando que todos y cada uno de ellos, 

implican un nivel de significación, un nivel de orientación que 

permita proyectar el deseo en la intencionalidad, quizá, esta sea 

la muestra más exacta del sentido dentro del proceso experiencial, 

esta, se halla en la relación, con la cual, un individuo dentro de 

una experiencia, se relaciona con sus ganancias afectivas. 

 los autores, han relacionado al sentido con un “para que”, 

un para que, que aparece en su relación con el tiempo, el 

inconsciente, el consciente, la intencionalidad, entre otras; el 

sentido, nos muestra cómo podemos llenar de significaciones una 

experiencia, como esta puede vincularse con nuestro mundo 

afectivo, ante esto De castro (2017) nos manifiesta, la 

intencionalidad se refiere a una orientación psicológica en la 

vida cotidiana que implica intereses, decisiones y formas de 

vivenciar la vida, esto en otras palabras nos manifiesta que la 

intencionalidad está cargada del mundo de significados del ser, 

está cargada de un para que orientar o reorientar la existencia, 
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todo lo anterior, nos permite entender desde la psicología 

existencial, como hacemos parte de la experiencia, por ello busca 

clarificar los sentidos en la intencionalidad, para hacernos cargo 

de sí mismo, para relacionarnos desde el significado, desde la 

ganancia afectiva, en este caso, un ejemplo claro en una 

experiencia, es como nos relacionamos con el tiempo para vivirlo o 

no, en el momento ideal que plantea la psicología existencial, en 

un presente continuo De Castro et al (2017). 

 

9. ANALISIS DEL CASO 

El siguiente análisis del caso, se realizará desde la 

comprensión del proceso experiencial del paciente, consultante o 

como los señala Romero (2013), en sus pasajes de la Neogenesis, 

coagente. Hablar del proceso experiencial de un ser humano, como 

ya lo hemos planteado conceptualmente en los previos de este 

ejercicio analítico, es zambullirnos en la profundidad 

experiencial del ser, es proyectarnos hacia la comprensión de una 

vivencia importante, valorada, que guarda toda la relación con la 

existencia del mismo, es intentar acompañar, desde una posibilidad 

de encuentro y acotamos “posibilidad”, porque no siempre 

alcanzamos a plenitud la experiencia de otro, desde una 

convergencia que se revela ante dos seres humanos, para ser 

transformada en una Relación, ante lo anterior, Romero (2013) nos 

dice, “en un abordaje comprensivo-existencial el relacionamiento 

es complejo, implicando casi todos los aspectos exigidos por una 

proposición de trabajo común en un plano de intimidad y de 

intercambio afectivo”; si logramos comprender que el proceso 

experiencial se da desde un intercambio afectivo, entonces, 

deberíamos esperar colocar entre los dos la vivencia de la 

angustia, de las defensas, del sentido, de significados, de  

sentimientos, desde los pensamientos y desde allí, también, desde 

la destrucción y construcción de la persona, desde los escondites, 

desde la fantasía, autoengaños y bondades, entonces, con ello, 
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habremos captado la experiencia de su intencionalidad, concepto 

que resuelve el problema entre lo que siente y lo que piensa, 

entre lo que se es y no se es, es por ello que pudimos darnos 

cuenta y corroborar, que la comprensión del proceso experiencial 

que se vive en la atmosfera de la relación terapéutica con 

intención existencial, es una manera muy esencial de pararse 

frente a la dramática trama que nos hace humanos, que nos forma, 

que nos confronta, que nos exige, que nos atraviesa, Heidegger 

(1927) nos dejó una pista de ello, cuando dijo, “la angustia es la 

disposición fundamental que nos coloca ante la nada”, en el 

análisis de este caso, la angustia ante la nada es el punto 

fundamental y es la experiencia desde donde comprendíamos y nos 

comprendimos. 

 

Análisis del Proceso Experiencial: El Deseo 

Empezaremos este análisis en la base afectiva del proceso 

experiencial, empezaremos develando la dimensión del Deseo del 

Paciente en Psicoterapia, para ello, iremos a los albores del 

proceso terapéutico, a los albores de la relación, esto nos hará 

regresar y encontrarnos con la segunda y tercera sesión, momento 

en donde el paciente se vincula con el terapeuta, buscando en 

ello, una aproximación que le brindase en ese momento seguridad, 

que le brindase acompañamiento, que le brindase protección, 

experiencia que la persona había vivido de una manera limitada o 

parcial con su padre; el paciente sentía en ese momento, que la 

manera como su padre se relacionaba con él, era desde su energía, 

su fuerza y poder de trabajo, habilidades físicas, experiencia 

laboral, pero nunca se sintió comprendido, acariciado, sentido, 

pensado y tratado como niño, de hecho, esta experiencia generaba 

en él, un conato significativo de miedo en la relación afectiva 

con el padre, con los otros, con él mundo, se sentía expuesto ante 

él, lo sentía poderoso, sentía que el padre podía tener en sus 

manos la suficiente energía, fuerza y habilidad para hacerle daño, 
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sintiéndose angustiado y amenazado por él, amenazando lo que 

valoraba, lo que le importaba afectivamente en otros seres en el 

mundo, generando inestabilidad en él, lo anterior, es una 

experiencia principal en la relación con el terapeuta, en donde a 

partir de la experiencia de angustia se vincula con toda esta 

experiencia de inseguridad en su vivencia, desprotección en su sí 

mismo y temor en la relación frente al mundo,  buscando de manera 

importante sustento en el proceso terapéutico, evidencias de ello 

lo podemos encontrar en expresiones como:  

“Lo he visto a usted en algún lugar, no recuerdo donde, pero 

lo he visto”  

 “Es justo lo que le estoy diciendo, estoy acompañado, me 

siento acompañado por usted”;  

“creo que es su apellido, es igual al mío, eso me genera 

mucha tranquilidad, confianza, familiaridad” 

“nunca en la vida pude ser un niño, un niño de la vida común, 

no pude jugar, porque siempre mi padre me ponía a trabajar, a 

ayudarlo, a que estuviera con él, siendo un adulto, tenía que 

trabajar sin hablar, él no le gustaba que hablara, él era un 

hombre recto para eso, para hacerme trabajar”  

El paciente podía ser capaz de vincularse de una manera 

impulsiva, motivado por la necesidad de protección, era su deseo 

infantil, su deseo de disminuir la angustia, su deseo con sentido, 

con una Ganancia importante, sin embargo, en ese momento, un deseo 

poco comprendido, un deseo acompañado de una angustia que superaba 

su capacidad de hacerse cargo de si, una necesidad de encontrar 

refugio y desde allí poder relacionarse con el mundo, consigo 

mismo, con su pasado y su presente, con su futuro. 

Lo anterior, se puede entender cuando de Castro et al (2017) 

plantean respecto del deseo, “Abarca desde los deseos más 

infantiles (como querer ser comprendido y/o protegido) y 



Comprensión de la Experiencia de Angustia Ante La Muerte |  

 

65 
 

corporales (como el hambre y el sueño), pasando por los más 

agresivos (como el reconocer y la envidia) y hasta los más nobles 

(como el amor y la compasión); el paciente se relacionaba con su 

angustia con una necesidad infantil de ser protegido en el 

presente, como todo deseo guardaba un sentido y una fuerza, May 

(2011) sentirse recibido, acompañado, junto a alguien, 

resguardado. 

En ese momento de la relación terapéutica, existía por parte 

del paciente una relación poco consciente con sus deseos, una 

relación que no le permitía verse más ampliamente, el paciente no 

deseaba verlos, lo único que deseaba era evitar que la angustia lo 

consumiera, que lo ocurrido se solucionase mágicamente, ante esto 

solo existía una necesidad de negar la realidad, su experiencia 

era rechazar un nivel más amplio de conciencia, colocaba en la 

relación con el terapeuta, la esperanza de que este último, 

resolviera su angustia, su experiencia presente desbordaba sus 

recursos, su evitación era una búsqueda de resolver las 

consecuencias sociales y personales, algo de ello, pudimos ver en 

las anteriores expresiones, sin embargo, podemos ver más 

claramente en la siguiente expresión: 

“Si, siento que este momento sería mucho más difícil si no 

tuviera esta hora con usted, este sufrimiento puede seguir, puede 

hacerse largo, pero, estoy con usted” 

 May Citado por De castro et al 2017 ante esto afirma, “(…) si 

antes el paciente no se decide y está dispuesto experiencialmente 

a conocer sus deseos, nunca podrá conocerlos, a pesar de las 

muchas interpretaciones teóricas que se le pueden hacer, y solo 

logrará en consecuencias crear dependencias con el terapeuta, para 

sentirse seguro, ya que este “si sabe” acerca de lo que ocurre” 

Otros aspectos importantes respecto del deseo del paciente, 

lo encontraremos en la segunda sesión, analizado de la siguiente 

manera: 
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Su deseo se basaba en este momento de la relación 

terapéutica, en afirmar el nivel de descompensación personal, 

concebía toda su realidad desestructurada, concebía su mundo hecho 

trizas, quería afirmar esta experiencia, sentía angustia y quería 

de alguna manera, desplazar hacia una experiencia de error que 

encontrara en otros, quería atribuir toda su descompensación, 

fuera de sí. 

  Lo que dice: “(…) es una sensación de como esta persona ha 

generado tanto en mi vida, como un pequeño acto de ella pudo 

tirárseme la vida, es difícil para mí poder hablar de mí, no 

quiero recordar esto como parte de mi vida, esto para mi es duro, 

ella se me tiro, esto es duro” 

Podría comprenderse lo anterior, cuando Castro Et Al (2017) nos 

dice, “el deseo siempre orienta a la persona hacia la afirmación 

de algo que necesita a nivel experiencial y considera valioso o 

importante para su experiencia” 

Sin embargo, pese a sentir un nivel significativo de 

desestructuración personal, en él se evidenciaron aspectos 

significativos frente a relacionarse de una manera (en ese momento 

reducida) de ponerse de frente, de clarificar lo que le ocurría, 

de relacionarse constructivamente con sus deseos, podríamos hablar 

de aquellos elementos que se vinculan con sus bondades, se 

evidencia más claramente, cuando el paciente nos dice: “soy un ser 

humano, ella ya no está, yo aquí con dolor, todo es muy doloroso 

para todo el mundo, esta sensación es grande” 

Podríamos afirmar desde la teoría, cuando May (2011) “(…) el 

ser humano que está teniendo al experiencia, siempre participa en 

algún grado en la creación o el mantenimiento de sus deseos”, 

reconocer el dolor en su experiencia, es una manera de reconocer 

hitos en la relación terapéutica, desde el reconocimiento del 

dolor, empezaremos a clarificar el deseo de colocarse de frente de 

sí mismo y abría el camino hacia sentir de una forma distinta la 
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angustia, empezaba a evidenciarse su deseo de sentir esa otra 

categoría de su angustia, ese “algo” que no entendía de que se 

trataba, empezaba a ser consciente de la fuerza de su deseo, desde 

la desestructuración.  

Existe un aspecto significativo en la evidencia de su 

angustia, la persona percibía una amenaza a su ser y saber hacer, 

saber hacer que lo ponía también, frente a la manera única de 

relación infantil, a la necesidad de ser desde la afirmación de 

sus habilidades, luego entonces, saber hacer para la persona, no 

solo significaba “trabajo”, también significaba valoración, había 

sentido y fuerza allí, había deseo de reconocimiento del otro, no 

de cualquier otro, sino, de la funciones más importante de su 

vida, aunque esta también lo confrontaran con la angustia, con la 

amenaza, con perderlo todo, con dejar de existir; es por ello, que 

un deseo importante era recuperar su capacidad de seguridad, de 

volver a manejar, por ello, desde la segunda sesión, fue 

importante reconocer y darle paso a la angustia que sentía, al 

estar en riesgo su empleo por lo ocurrido: “quisiera hablarte 

ahora de mi trabajo, y ahora no sé si me permitan seguir 

trabajando, temo perder mi empleo… ¿temor? “soy un buen conductor, 

pero como reponerse después de esto”. 

Esto anterior, se puede reconocer teóricamente, cuando De 

castro et al (2017) frente al deseo dicen, “Aquí interviene la 

necesidad de tomar consciencia de la propia realidad interna y 

externa para poder hacer “algo” al respecto, pero ahora en un 

nivel consciente, en una dirección autodirigida”, para el paciente 

existían aspectos de su angustia, que resolvía deseando desde un 

lugar más seguro, desde un lugar, donde afectivamente se 

encontrara, desde el lugar, donde sus relaciones más 

significativas le daban valor en el mundo, desde un lugar, donde 

este pudiera echar mano para resolver su angustia de dejar de ser, 

ante la desestructuración, ante el “no ser”; este lugar del 

“hacer”, era un lugar conocido por la persona, un lugar que le 

daba valor e importancia a su sí mismo, “saber hacer”, en este 
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caso, es un símbolo, una valoración, es una columna importante de 

su ser y de la experiencia del mismo, es por ello, que desde allí 

la persona desea su construcción, su sanidad, su desarrollo, 

siendo hábil y deseando ser hábil, se aproxima, imagina y resuelve 

su angustia. 

Dentro de toda esa experiencia afectiva, antes mencionada, se 

hallaba resguardada una sensación de miedo infantil, relacionado 

al padre en el ahora, a situaciones que pudieran aparecer y 

destruir todo lo alcanzado, todo lo conseguido, una experiencia 

que cuando apareciera, tuviera la suficiente fuerza para 

aniquilarlo todo; quizá, esta era la experiencia de angustia más 

simbólica que había tenido la persona a nivel relacional con el 

afecto, con la inseguridad, con el miedo, algo de ira se asomaba 

frente a esta experiencia, pero sobre todo, había silencio, había 

una absoluta sumisión, pero, había amarrado su libertad, a que 

esto no pasara, un pacto para que no ocurriera lo que más temía, 

un amarre de no revelarse ante la imposición, un amarre para no 

tener que pelear en contra del dolor, esto al momento, amenazaba a 

la persona, generaba una sensación de devastación, esta sensación 

de devastación, aparecía en la identificación con el dolor que 

había tenido con la persona fallecida, y desde allí, 

relacionándose hasta la identificación con su padre en el pasado, 

es decir, el paciente en un acto de evitar desear, sostenía un 

rencor que aplacaba con el pago de su libertad, siendo sumiso, 

sintiéndose disminuido frente a poder hacer, frente a su 

relacionarse con su angustia, ahora su angustia se lo revela y por 

ello era inmensa, pero, en la persona había el deseo de hacer 

daño, había el deseo de evitar ser el quien causara daño, por ello 

toma distancia de la presencia del terapeuta, por ello lo evita en 

sesión, por ello lo ve como verdugo, la persona rechazaba la 

experiencia de haber hecho daño, sin embargo, es una experiencia 

que trae una doble significación, la primera, en evidenciar su 

dolor al hacer daño y la segunda, ser su propio juez, nos podemos 

dar cuenta de ello en la siguiente expresión: “he tenido que 
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luchar para entrar hasta aquí, he respirado su técnica de control 

justo en la puerta de la IPS, he tenido una extraña sensación”, 

también, ante esto encontramos “al estar afuera de este lugar, 

escucharlo hablar con otro paciente, he creído que usted es mi 

padre, que usted es un verdugo”, 

“mi padre fue recto conmigo, pero fue absolutamente malvado 

con las mujeres, le hizo mucho daño a muchas de ellas, siempre 

temí por la vida de estas pobres mujeres, tal era el miedo que le 

tenía a mi papá, que incluso, estando ya grande, casado, 

conviviendo con mi esposa, yo tenía reiterativos sueños en donde 

mi padre accedía a mi esposa, mi padre tenía relaciones sexuales 

con ella, era lo que más temía, sabes, ahora que lo veo, yo hice 

lo que mi padre no hizo a pesar de lo que siempre temí, ¿hacerle 

daño a una mujer? “no solo le hice daño, ella murió al golpear con 

mi bus” 

Lo anterior, al hablar de deseo tenemos que compararlo con 

piezas teóricas importantes: 

May citado por De castro Et Al (2017) manifiesta, el deseo no 

es un objeto que está dentro de uno desvinculado de la propia 

voluntad e intenciones, sino, que siempre implica una posición 

psicológica ante lo que se siente. Es claro en el deseo una 

posición psicológica de la persona frente a su sufrimiento, frente 

a sí mismo, este punto podríamos anudarlo con la comprensión de la 

experiencia del deseo, de una estructura depresiva según Riemann 

(…), que dice, El deseo de un contacto próximo y confiado, la 

nostalgia de amar y ser amado corresponde a nuestra esencia y 

suele ser uno de los rasgos más constantes del hombre; luego 

entonces, existe la base de la posición psicológica de la persona, 

una base afectiva que lo está colocando a relacionarse consigo 

mismo y proporcionándose una resta en su mundo afectivo, 

colocándose linderos para poder afrontarse a sí mismo, autónomo y 

consciente de su propio poder libertario, quitándose capacidad de 

imaginación, fuera de sus experiencia afectiva regresiva, pero al 
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tiempo, quedándose allí como pista en el laberinto humano de 

sufrimiento, permitiendo una ventana clara a la visión de la 

relación terapéutica.  

May (2011), afirmamos pues que el deseo humano no es un mero 

impulso que nos viene del pasado, ni un mero clamor de las 

necesidades primitivas que piden satisfacción. En él hay 

selectividad; bajo este punto al respecto del paciente, podemos 

encontrar un nivel importante de afirmación del paciente, su 

enfrentamiento con la ansiedad, en donde se evidencian sus proceso 

más significativos y simbólicos respecto del temor al padre, 

respecto de la destrucción, aniquilación, desaparición y hasta 

evitación de la experiencia de dolor, podemos encontrar como 

interviene su deseo, como interviene su selectividad con este 

contenido, que busca hacerse experiencia de proceso allí en ese 

momento, cuando se relaciona con el terapeuta, son sus deseos 

puesto allí, son su necesidad de futuro , su modelado de futuro 

como nos manifiesta May (2011), es una manera de hacerse regresivo 

y poder vivirse desde el dolor, su selectividad es un sentido de 

su futura construcción personal.  

May, citado por Yalom (1984) manifiesta, La angustia busca 

convertirse en miedo, este punto es un aspecto importante del 

deseo de la persona del análisis, de la relación terapéutica y de 

la tendencia a un significado, la persona todo el tiempo hizo algo 

consigo mismo, hubo una imaginación respecto de sí mismo desde el 

sufrimiento, la persona convierte la experiencia con el terapeuta, 

en una vivencia imaginativa con su dolor, una experiencia 

imaginativa que lo utiliza allí, que lo evita, pero al mismo 

tiempo, al confrontarlo, le habla de sí mismo, le da pistas en su 

laberinto, usa su deseo para relacionarse desde allí con el 

terapeuta, parte de ese presente a su pasado y posteriormente a su 

futuro, porque lo llena de significaciones, de símbolos, lo llena 

de contenido y posteriormente es capaz de afrontar “Su miedo”, que 

ahora es a las consecuencias de su relación, “ponerse de frente al 

sol”; entonces, le da un importante cabida a su vida, a su 
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conservación, a su susceptibilidad frente a la angustia, le 

muestra la necesidad de sus experiencia afectiva, que ahora es un 

miedo a ponerse de frente a la relación terapéutica.  

Podríamos comprenderlo también, desde Yalom (1984) citando a 

Kierkegaard, dice, el hombre se limita y se disminuye a si mismo 

con tal de evitar la percepción del terror, de la perdición y del 

aniquilamiento que todo ser humano tiene tan cerca, con esto, 

podemos unir la postura psicológica de la persona, su necesidad 

desde la personalidad y su relación con la angustia, de la misma 

manera, que el sentido y proyección de sus deseos, porque es 

difícil y doloroso para esta persona confrontar su angustia, 

angustia que empieza a tonarse en el centro de su experiencia, que 

empieza llevarlo, a moverlo, a hacer algo con ella en la relación 

terapéutica, al sentir que su ser puede correr peligro, puede 

afectarse, puede ser lacerado por “algo” complejo , Yalom (1984) 

dice, lo verdaderamente aterrador de mi muerte es que significa la 

disolución de mi mundo; luego entonces, finalmente en este momento 

del proceso terapéutico y de su relación respecto de esta 

comprensión, nos encontramos con un deseo que intenta restarse 

libertad, que decide disminuir sus capacidades personales, que 

construye toda una experiencia de dolor y sufrimiento al mismo 

tiempo que la niega y la rechaza, que la siente, que lo moviliza, 

que lo utiliza para desestructurar la realidad, que moviliza la 

angustia hacia simbologías y significaciones con respecto a la 

vivencia con el terapeuta, que necesita evitar su amenaza de “no 

ser”, que tiende hacia evadir la clarificación de todo el 

sufrimiento.  

El siguiente punto de nuestro análisis frente al deseo, le 

podríamos colocar un título “un deseo más consciente”, esta 

compresión intentaremos exponerla en los siguientes apartados, 

veámoslo en la cuarta y quinta sesión:  

En este momento de la relación terapéutica, existía un 

importante movimiento afectivo por parte de la persona, existía la 
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necesidad de reconstruirse, de estructurase, de recuperar zonas 

afectivas importantes, como la manera de relacionarse, ahora 

estaba siendo muy enfático, muy presente, era muy decidido a la 

relación con el terapeuta, quizá, esta era la manera de recuperar 

su confianza en el mundo, su seguridad ante la sociedad, ante sí 

mismo y como ya habíamos planteado su necesidad del Ser desde el 

Hacer, se mostraba con la necesidad de afirmarse frente al 

terapeuta, como una persona competente, ágil, capaz; sin embargo, 

no era nada parecido al ser humano que se relaciona con su temor 

infantil al padre, callado, sumiso y sin autonomía, este era un 

ser humano que se lanzaba al futuro desde su esfera relacional-

laboral, un ser capaz de volver desde su aislamiento, un ser con 

un objetivo claro, un objetivo que había iniciado en su deseo de 

vivenciar la angustia, de salvar su ser del no ser, un ser quizá 

haciendo algo con sus sentidos, podemos evidenciarlo en la manera 

como se expresa: “no hay nada que más haya deseado últimamente, 

desde que entre a este consultorio, una de mis proezas y 

percepciones lejanas, era volver a manejar y verlo tan cerca me 

llena de mucha alegría, me pone nuevamente en el juego” 

Yalom (1984), nos plantea la siguiente cuestión a partir de 

lo antes mencionado, en la medida en que uno adquiere mayor poder 

el miedo a la muerte se atenúa y en cambio se refuerza la creencia 

de que se es especial; ¿pero de que nos están hablando el paciente 

y Yalom en esta postura anterior?, nos están hablando de una 

“lucha natural”, de una lucha con los determinismos y la libertad, 

nos habla de una decisión, una decisión que defiende al ser de la 

angustia, en este caso de la angustia ante la aniquilación del 

ser, ante dejar de existir más allá del cuerpo, es claro que la 

persona empieza a vincularse con lo que May (2011) llama Desear, 

que no es algo distinto a empezar a enlazar el acto imaginativo, 

simbólico, poderoso y afectivo con la conciencia , con una visión, 

con una clarificación, era el origen de la apreciación de la 

voluntad en el paciente, de la autoría, es decir, de la 

responsabilidad frente a su experiencia, sin embargo, también nos 
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habla de hacer algo frente a la angustia, un deseo de 

fortalecerse, de reconstruirse, quizá, con una de las creencias de 

especialidad que nos plantea Yalom (1984) frente angustia ante la 

muerte, pero, en ese momento tenía toda la significación y 

humanidad del caso, afectivamente, se mostraba equilibrado, como 

una manera de pararse al frente de su sufrimiento, de sus duda, 

ahora, la deba algo de decisión, le daba voluntad. Ahora bien, la 

expresión, “me pone nuevamente en el juego”, se trata de una 

unificación, de un crecimiento, de un regreso importante a la 

presencia consigo mismo, lo pone en relación, lo pone a utilizar 

sus recursos en la vida, en la existencia, lo pone a desear, es 

decir, a orientarse, a realizar una acción. 

Otro aspecto importante de una recuperación de la conciencia 

en su deseo, y por ende un deseo en desarrollo, se evidencia en la 

siguiente expresión: “entre más quiero seguir haciendo lo que amo, 

más importancia le pongo, más atento estoy y más siento mi cuerpo” 

May citado por De castro Et Al (2017), respecto del paso del 

deseo al desear nos manifiesta: en el paso del deseo (entendido 

como necesidad), al desear (entendido como la orientación 

consciente del deseo), donde se aprecia la evolución humana; la 

base afectiva de las experiencia, es decir, el deseo guarda un 

importante desarrollo cuando es capaz de pararse de frente a sí 

mismos como deseo, a ser capaz de saber de sí mismo, de sus 

ganancias, de sus gestaciones y de sus identificaciones, la 

persona empezaba a identificarse con su experiencia, a partir de 

lo que quiere conscientemente hacer con ella, involucra en su 

fuerza, un movimiento de afecto con “yo quiero seguir haciendo lo 

que amo”, es un espacio de reconocimiento, de devoción, de 

desarrollo de su sí mismo, este, ya es un deseo proyectado, un 

deseo que utiliza más recursos desde su sí mismo, desde su 

integración, una integración que deposita en el individuo un 

bienestar, una sanidad que lo aleja de la psicopatología y lo pone 

en un plano de gratificación de sí mismo. 
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A esta última parte de la comprensión del deseo en la 

persona, le llamaremos “el deseo desde la relación terapéutica”, 

se mostrará en este apartado a partir de la sexta y última sesión: 

Nos encontramos ante una persona que pasa de negar la 

angustia ante la muerte, a darse cuenta de que en la relación 

presente con el terapeuta encuentra una manera de continuar aliado 

a si mismo, a tener una relación de buena fe con el mundo, a la 

honestidad y además permanecer allí en esa claridad, desde ese 

punto, desde la relación presente continua. “así era como he 

resuelto en la vida las cosas que me duelen, con rudeza”, también 

no los muestra la decir, “he utilizado mis viejas herramientas 

para poder sellar las goteras de mi corazón”, así mismo, “son solo 

sueños lo que vivo allí, lo que sí es claro es que debo 

preocuparme más por lo que me pasa acá”. 

Nos encontramos en este momento con la estructuración más 

noble del paciente, aquella, en donde es capaz de ser 

absolutamente honesto, aquella que es capaz de reconocer como 

sujeto que entrega y recibe en la sociedad, que la entrega es un 

acto de amor y que recibir no es una compensación, sino, un acto 

de amor generado en otro ser humano, en este momento, los deseos 

de la persona, se sostienen en una esfera afectiva con los otros, 

sin embargo, en una esfera de esfuerzo personal por seguir 

desarrollándose, no obstante, nunca será un momento para dejar de 

sentir angustia, esto la persona lo empieza evidenciar, en algunos 

momentos seremos capaces de negarla, pero, será nuestras 

capacidades para permanecer relacionándonos con la angustia sin 

negarla, lo que hará del deseo una construcción importante, es un 

deseo más maduro, capaz de reconocer sus costumbres, sus síntesis 

y quizá sus responsabilidades, es justo lo que la persona ha 

estado haciendo, permaneciendo honesto, haciéndose humano, 

haciéndose compasivo frente al dolor de los demás, De Castro Et Al 

(2017) nos dice afirmando: Si el ser humano se permite experiencia 

para estos deseos en algún nivel de conciencia, podrá captar el 
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significado que necesita y pretende afirmar en la vida cotidiana 

para sentirse con algún valor como ser humano. 

 

Análisis del Procesos experiencial: La voluntad  

Vamos a la base mental de la persona, esta descripción nos 

hace visibilizar, como su voluntad en las primeras sesiones se 

encuentra obstruida, por la necesidad constante de construir un 

fortín de pensamientos, pero que, en ese momento, no desea 

clarificar, pensamientos que son transformados en imágenes que 

buscaban seguridad, imágenes que permitieran reducir su 

responsabilidad respecto del cambio.  

Para abordar la dinámica de la voluntad de la persona, 

iniciaremos en fases en donde esta se encuentra aún obstruida por 

la experiencia de angustia, de angustia ante la muerte, en donde 

la misma se denota vulnerable, debilitada por el gasto energético 

y quizá poco estable, estos aspectos los hallaremos y 

visibilizaremos en el transcurso de la primera sesión,  (No 

detallada en la sesiones, en donde se da la construcción de la 

Historia clínica) y posteriormente en las sesiones segunda, 

tercera y hasta Cuarta. la persona construye una imagen mental que 

lo dota de seguridad, como ya mencionamos, una acción mental 

necesaria que permitiera hacerle transitar el impacto de la 

angustia en su existencia, una acción que fortalece a la psiquis, 

una acto mental de apoyo, utilizar la imagen del otro en su sí 

mismo y desde allí relacionarse con la realidad, específicamente, 

construye imágenes de la persona fallecida, la ve en diferentes 

lugares, rechaza esta imagen y con ello controla la movilización 

mental, luego entonces, encuentra detener estos pensamientos, 

encuentra control de si, a través del esfuerzo por expulsarlo de 

su procesamiento, y al tiempo, construye alianzas mentales con 

imágenes más amigables, más asumibles, imágenes fuertes que se 

hallan fuera de sí pero que hace propias, pero, buscando la 
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seguridad desde allí, entonces, específicamente, encontrar el 

rostro también del terapeuta. Lo anterior, lo encontraremos de la 

siguiente manera en la experiencia de la persona: “de hecho 

quisiera contarle además que en un intento por olvidarme, 

tranquilizarme y hacer algo que me gusta, fui a pescar, no tenía 

ni 30 minutos de estar allí, cuando de pronto en el reflejo del 

agua veía el rostro de la muchacha, sentí mucho miedo, sentí que 

se me erizaba la piel, sentí mucho miedo de perder el equilibrio e 

ir dentro del agua (…)”, de la misma manera, nos relata, “Lo he 

visto a usted en algún lugar, no recuerdo donde, pero lo he 

visto”, lo anterior, teóricamente nos da pistas de como ocurre, 

May (2011), citando a james nos recrea a la voluntad obstruida, es 

el estado en que nos hallamos cuando nuestros ojos pierden el foco 

y somos incapaces de concentrar nuestra atención. 

Otro aspecto importante que nos muestra la base mental de la 

persona, en esta experiencia de la voluntad obstruida, como lo 

nombra James citado por May (2001), es la manera como la persona 

se agota, por el uso constante del rechazo de la vida mental, de 

aquellos acontecimientos que en ese momento son inasumibles, este 

rechazo va poco a poco generando un gasto significativo, que lo 

dirige hacia la evitación de una vivencia parecida, utilizando 

rótulos hacia los demás, estando híper preocupado de las 

situaciones que este visibiliza como riesgosa en sus funciones 

laborales, esto lo lleva a permanecer agotado, a sentirse poco 

consciente de las tareas a desempeñar, poco seguro de sí mismo, 

para la persona, conservar la percepción del mundo como inseguro 

desde su experiencia, guarda una necesidad de conservación, guarda 

una necesidad de renegar de su capacidad de vivir la vida, paga 

una deuda importante por mantenerse “seguro” en la inmovilidad, en 

la renuncia a mantenerse propio y activo de sí mismo, esto lo 

evidenciamos claramente de la siguiente manera en sesión, cuando 

dice,  “sentí mucho miedo de perder el equilibrio e ir dentro del 

agua, ya no me siento seguro de hacer muchas cosas, sueño con el 

accidente, no solo eso, me siento intranquilo cuando duermo”, otra 
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versión de lo anterior es, “estoy como sin ganas, melancólico, 

triste”, de lo anterior, también dice, “soy un buen conductor, 

pero como reponerse después de esto”, y finalmente, “(…)pero 

tendré que estar atento a manera especial para que esto no vuelva 

a suceder, para que no tenga más accidentes como este, no quisiera 

pasar por esto una vez más (…)”.  

Podríamos después de lo anterior, agregar algo importante 

respecto de la voluntad obstruida, y como el gasto por mantenerse 

preocupado, le agota y como ello se muestra en muchos momentos de 

la relación psicoterapéutica, peleando por mantenerse sin acción, 

en donde la persona no es capaz de hacer conciencia que estaba 

construyendo sentidos desde muchos lugares, incluso, desde la 

negación de lo que se siente, quizá, la transición de ser 

consciente de la angustia que se mueve en su ser, es una manera de 

asimilarla a través de lo agotado, de lo preocupado, de la 

escisión que ocurría en ese momento entre su conciencia y su 

acción, en donde su cuerpo era un reservorio de energía, que se 

transformaba en preocupación, lo anterior, es de alguna manera 

vislumbrado por May (2011), al comentar al respecto de la 

obstrucción en la base mental, nos dice, los objetos de conciencia 

no nos pasan, no nos tocan en lo vivo o no pasan de nuestra piel. 

Mas claramente May (2011) recreando la visión de James frente a la 

voluntad obstruida dice, Es un estado de gran fatiga o agotamiento 

y por una apatía semejante a la que se reconoce en los asilos con 

el nombre de abulia como síntoma de enfermedad mental.  

La persona había tenido una percepción de cambio, nada 

significativo, pero desde allí soportaba una visión positiva de sí 

mismo, una visión un poco débil, necesitaba construir poco a poco 

una visión de sí mismo de una manera más actualizada, sin embargo, 

sabía que no era una visión terminada de sí mismo, más sostenía la 

idea de estar bien, no obstante, la ansiedad que percibe afuera de 

su experiencia, pone a tambalear esta visión, se aferra a ella, 

casi que logra negar lo que está afuera, para mantener una 

sensación de bienestar dentro, se aferra a una necesidad de 



Comprensión de la Experiencia de Angustia Ante La Muerte |  

 

78 
 

“detener el tiempo y las circunstancia que conlleva, la movilidad, 

las dinámicas de la angustia”, eran un acto de mantenerse 

detenido, quizá, un acto repetitivo a obstaculizar su voluntad 

para no volver a sufrir, esto genera un cierre en su experiencia 

afectiva y eleva defensas psicológicas para no aceptar el cambio, 

la naturaleza de vida, la incertidumbre, la percepción de amenaza 

de la desintegración, no lo hace decidir en tomar un cambio en su 

vida, lo hace recuperar viejas artimañas como la rudeza en la 

relación con el mundo, se mantiene cerrado a comprender lo que 

siente, lo que vive, lo hace obstruirse, solo sostiene una 

negación ante lo que ocurre, podríamos acotar contundentemente que 

la persona obstruía su libertad, no utilizaba una voluntad que le 

permitiera sanidad, que le permitiera otro tipo de posibilidades, 

una que le permitiera ser responsable de lo que siente, percibe y 

utiliza; esta experiencia más claramente la vemos de la siguiente 

manera, “tenemos problemas en la familia, mi suegra se encuentra 

muy enferma, mi suegra es una mujer anciana, un poco enfermiza, mi 

esposa es una mujer muy cuidadosa y detallista, en este momento 

ellas son la una para la otra”, complementando lo anterior, el 

paciente dice, “yo estaba llevando la vida tal como lo hacía 

antes, me sentía cada vez mejor, hasta que esto ha empezado a 

ocurrir, desde entonces, he vuelto a sentirme más expuesto, otra 

vez alerta ante cualquier “imprudente” en calle”, podemos 

encontrar un aval teórico, cuando Yalom (1984) nos dice al 

respecto de la voluntad y la libertad, la voluntad va 

inextricablemente unida a la libertad, puesto que no tiene ningún 

sentido hablar de una voluntad que sea libre. 

Para complementar los aspectos de la voluntad obstruida, 

podemos hacerlo desde La necesidad de negar el miedo en su 

existencia, desde su necesidad de reducir la angustia con una 

abstracción, con una síntesis mental, con un mecanismo 

racionalizado que redujera la angustia una expresión mínima, cosa 

que es imposible por ser la angustia un fundamento de la 

experiencia humana, por ser el fundamento de su vivencia, la 
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persona quería disminuirla con una técnica, con un esfuerzo  

mental por retirarla de su sí mismo, intentaba hacer imagen, 

palabra, un objeto, un algo desde donde aprehenderla, esto le 

daría una sensación de seguridad en la relación con él mismo y el 

mundo, este impulso por combatir la angustia a punta de esfuerzo 

mental se vislumbra, incluso, en los inicios de la sesión sexta, 

sesión que ya está en otros escenarios del nudo de su voluntad, 

pero existía algún vestigio de la impulsividad por hacer algo que 

disminuyera su preocupación, algo que categorizara de imprudente 

su experiencia con el mundo, esto se corrobora cuando nos plantea 

lo siguiente, “me sentí muy “influenciado” por las personas en la 

calle(…), (influencia que decidía seguir con su fuerza de 

voluntad, que generaba una gran defensa psicológica frente a la 

angustia de “algo”)¿este miedo como puedo quitarlo?” no obstante, 

quería realizar una acción, no clara, no responsable, pero 

finalmente, algo que resolviera su situación, su autoría sobre una 

acción era ingenua, ya se evidencia algo de transición hacia la 

consciencia desde la acción, pero aun, con una voluntad obstruida, 

“este miedo es lo que se siente, cuando me doy cuenta de que no me 

gustaría vivir nuevamente la sensación de “perder todo lo que se 

tiene”, el trabajo, la tranquilidad, la seguridad en sí mismo y la 

sensación que algo malo puede pasarme”, podríamos quedarnos con la 

comprensión de un acto puro y absoluto de racionalización, sin 

embargo, lleva consigo un concepto que empieza a resolver todo 

(una intencionalidad), un brote de voluntad sana, al entender a 

Yalom (1984) que nos dice al respecto, saber y no actuar es no 

saber absolutamente nada (…) el paciente que adquiere conciencia 

de su responsabilidad penetra en el vestíbulo del cambio, nosotros 

agregaríamos penetra a considerar, a contemplar un cambio, 

entonces, utilizará motivacionalmente, algo de si para una acción 

y ese algo es partir de sus posibilidades, es decir, echar mano de 

lo que se tiene, a darse cuenta de que tiene un principio para 

poder desear. 
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El Surgimiento de una Voluntad Sana 

Las siguientes apreciaciones, serán encaminadas hacia la 

apreciación del despertar de la voluntad sana en el proceso 

experiencial de la persona, en este aspecto, nos encontraremos con 

la necesidad de la persona, de empezar a relacionarse desde su 

base mental con su angustia, con las consecuencias de su accidente 

de trabajo, con la utilización de pensamiento para proyectarse 

hacia futuro. 

Poco a poco el proceso terapéutico, fue utilizado por la 

persona, para reconstruirse desde allí y este es el surgimiento de 

la voluntad sana, utilizar su pensamiento para desde allí, tener 

una visión respecto de que estaba ocurriendo en su experiencia, 

una visión que ahora tenía desde la relación con el terapeuta, 

permitiéndose hacerse cargo de su dolor y percibir el dolor como 

una memoria que consideraba importante para su crecimiento, una 

experiencia que debía incluir en su vida, una visión que le 

permitiría darse cuenta de la ubicación de su angustia, la cual, 

no está en los otros, la cual, era parte de su ser, una visión que 

permitiera reincorporarse a la vida laboral y hasta una visión 

respecto de su miedo a la muerte. 

Podríamos iniciar esta descripción, desde cuando la persona 

integra su deseo con la voluntad, el cual, es un uso importante de 

la misma en su sanidad, la persona, cada vez que se sostuvo en una 

autopercepción positiva de sus habilidades, de su ser en el saber 

hacer, se hizo cargo de continuar imaginando y llevando acciones 

para desarrollarse, para seguir afirmándose en la vida, desde allí 

como ya mencionamos, se acercó a su desarrollo afectivo, también 

lo consiguió en sus desarrollo mental, no hay nada que necesite 

mayor organización que percibirse importante y delimitar 

claramente en donde queremos ser y estar, esto hace que las 

herramientas sean confrontada con las acciones a realizar, hacer 

una congruencia entre ellas, la persona se identifica con sus 

herramientas, con sus saberes y los coloca a disposición de sí 
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mismo, desde allí desea acercarse a la vida, acercarse a la 

conservación a su ser, esta experiencia pudo ser las 

manifestaciones más primarias de la construcción de su voluntad 

sana, quizá, estuvo como una pista en un laberinto difícil, esto 

lo vemos desde sesiones tercera y cuarta, lo percibimos claramente 

cuando la persona dice, “Por otro lado, quisiera decirte que 

estaré dispuesto en el momento en que consideres que regrese a 

trabajar”, así mismo dice, “desde que entre a este consultorio una 

de mis proezas y percepciones lejanas, era volver a manejar”, 

también, lo vemos cuando dice, “si claro, además me dijiste que 

hacía un buen esfuerzo para regresar, eso me hizo sentir que se 

trataba de mí mismo”; teóricamente, encontramos una afirmación 

cuando De castro et al (2017) asevera que, la voluntad sana afirma 

y lleva coherentemente a la acción al propio ser, en la dirección 

escogida conscientemente. 

La persona había adquirido nuevas formas de verse, formas que 

lo ubicaban más consciente de si, más arrojado a hacer algo con 

ese nivel de conciencia, se hacía necesario tomar decisiones 

diarias contundentes, ahora volvía a trabajar, necesitaba de ese 

nivel de claridad, la persona desde una volición, se metía consigo 

mismo estando con él terapeuta, utilizaba una libertad que lo 

mantenía paciente, que deseaba seguir siéndolo, no era una mera 

motivación, era una experiencia que se había instaurado al sufrir 

al lado de alguien, al sufrir acompañado, pero, sintiéndose 

responsable de sí mismo, sabía que lo que sentía dentro no era una 

experiencia en la que el terapeuta en un acto de magia podía 

erradicar, sabía que debía hacer algo consigo mismo, sabía que se 

trataba de angustia, una angustia humana que moviliza la 

experiencia personal y colectiva; hablar de ello era importante 

para él, hablar del sufrimiento, hablar generaba un desarrollo de 

su ontología, de su pregunta por sí mismo, esto era una muestra de 

libertad, una muestra de decisión, de acción, una muestra no 

evasiva de pensamientos o de imágenes, la persona muestra lo 

siguiente al respecto, “es muy importante para mí hablarle de mi 
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vida a usted”, o de otra forma, “yo sigo intentando adaptarme a 

las labores, no puedo decir que en este momento todo está bien, 

pero es bueno que esto pase, es la vida, como ya le he dicho, la 

vida es así y yo soy mi vida, la mía, la que me toca, la que 

vivo”; podemos darnos cuenta de lo anterior cuando May (2011) 

citando a james afirma, que la Voluntad saludable, es una acción 

que sigue a la visión. 

 

Otro aspecto importante de una sana voluntad, lo seguimos 

hallando en la séptima sesión, es la aceptación de lo esencial 

sobre lo puntual, la persona pese a construir un significado, un 

símbolo, un sentido importante al respecto de su saber hacer, 

prioriza desde su voluntad las vinculaciones que tenemos como 

seres humanos frente a la vida, frente a la muerte, frente a la 

angustia ante ella, este es el punto en donde quizá se puede 

mostrar un desarrollo importante frente a la libertad, frente a no 

padecer una patología de la voluntad, frente a no ir en contra de 

su propia sanidad, la persona había alcanzado un nivel importante 

de sensibilidad, de humanidad y lo sabía, había tomado la decisión 

por su naturaleza, teniendo en cuenta la responsabilidad que ello 

exige, “Yo he puesto todo de mí cada día, manejar, no es ni 

siquiera la mínima parte de haber sufrido por atropellar a 

alguien”; De castro et al (2017) al respecto nos dice, la voluntad 

sana se incorpora al deseo en un nivel superior de conciencia, 

donde la persona, al saberse y sentirse dueña de sus deseos, tiene 

la capacidad de apropiarse del rumbo de estos en la acción. 

  la sanidad en la voluntad de la persona, la utiliza para 

darse cuenta de las acciones que van en contra de sí mismo, de 

cuando siente, piensa y actúa amenazando su buena fe, las expone, 

se expone el mismo, se ha convertido en una persona capaz de auto 

modificarse, de auto reconocerse, de actualizarse, sale en 

búsqueda permanentemente de sí mismo, no como un acto de 

escrutinio impulsivo, sino con energía para plantearse nuevos 
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retos de sí mismo, esto lo vemos cuando la persona ante el final 

de la sesión séptima nos dice, “ha sido muy clara, ha sido como el 

agua, también olvido cosas para reducir el riesgo y para evitar 

afrontar las consecuencias de vivir, debo estar más atento a esta 

inseguridad, más atento es como usted dijo más propio, más libre”; 

De castro et al (2017) citando May plantea, muchas veces se 

requiere de coraje y valor para poder llevar los deseos a la 

acción (…), pero es precisamente esta confrontación la que da aun 

mayor vigor y sentido al acto de realizar por voluntad, los deseos 

más íntimos que apuntan constructivamente al desarrollo del propio 

ser. 

La persona es capaz de hablar de la muerte, de su angustia 

ante ella, es una señal clara de cómo incluso el material 

inconsciente puede convertirse como una afirmación de libertad, 

fue posible hablar de los determinismos como la desintegración, 

incluso, frente a las percepciones de la muerte de otro, esta 

nueva perspectiva de su sí mismo, lo orienta hacia la construcción 

de su ser, este lo desea, es consciente de querer serlo, le da 

valor a las vivencias, su base mental es capaz de darle más que 

pistas, un certeza de su sí mismo, de lo que es, la persona dice 

específicamente, “he estado pensando y reflexionando sobre lo que 

hemos vivido, sabía que hoy seria nuestra última sesión, sé que ha 

sido difícil, sé que no se trata de magia, es un momento capaz de 

transparencias, (se restó importancia, no dijo, soy capaz de 

transparencia, pensé), atesoro cada momento y no le hablo solo de 

los que vivimos aquí, incluso, el momento mismo de la fatalidad de 

esa muchacha, estamos en este mundo para sentir, no vale la pena 

no sentir, he visto a mis demás compañeros que han vivido lo mismo 

que yo, ellos me hacen regresar a mí mismo, luego a darme cuenta 

de lo importante que será para ellos, sabe, será hoy la última 

sesión pero yo de mí mismo hare una sesión”; Yalom (1984) citando 

a Otto Rank respecto de la voluntad nos plantea, por voluntad 

entiendo una organización positiva y orientadora que, al mismo 
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tiempo, utiliza creativamente y controla las pulsiones 

instintivas. 

Finalmente, al respecto de la voluntad sana evidenciada 

plenamente en el individuo, nos lleva  a la manera como incluso 

habla de su angustia frente a la muerte, lo cual es un punto de 

absoluta sensibilidad para cualquier ser humano en la tierra, y 

más para el sentido del análisis de este caso, ¿por qué podemos 

ser incluso evitativos frente a esta experiencia?, sin embargo, 

cuando una experiencia es capaz de ser un motor frente a la vida, 

rompe con el silencio y es capaz de colocarse a disposición de su 

ser, un ser que se evidenciaba en expansión, que le servía para 

hacer cada vez más propio de sí mismo, un ser que ahora sabia de 

el mismo, que se había explorado desde allí, es decir, desde el 

sufrimiento, desde los errores, desde las causalidades y hasta 

desde sus limitantes, desde su angustia, un ser que era capaz de 

hacer contrapeso para poder continuar, para poder desear y ser 

responsable de si, y tomar una decisión, esto lo notamos en la 

última sesión, cuando la persona expresa frente a su angustia ante 

la muerte, e incluso, pudimos debido a ello, darnos cuenta que 

cuando la muerte se aborda con humanidad en un momento de absoluta 

libertad sana, podrá ser transitada plenamente y ser un motor de 

vida, pista de ello nos lo da el paciente, cuando dice, “la 

respuesta es sí Gustavo, pero quien no siente lo mismo, le repito, 

Yo valoro mi vida y temo perderla, temo no poder ver algún día a 

mi hija, temo no poder seguir trabajando, siento que la muerte de 

esa muchacha me hizo ver lo que amo, lo que no quiero perder, 

aunque sé que dejaré este mundo, (otro silencio prolongado), ¿me 

entiende?” también con otras palabras nos dice “Que hay que seguir 

viviendo, seguir trabajando, seguir creyendo, aunque a todos nos 

llegue nuestro final; acepto la vida y la muerte, al igual que la 

angustia son humanas, no podemos rechazar lo que es humano”. 

 También, finalmente agrega ante clarificaciones de la 

angustia frente a perder lo que valoramos, “ok, yo creo que usted 

y yo hemos hablado de temas duros, creo que hablar de esto aclara 
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el pensamiento, los sentimientos y la forma como nos vemos, yo he 

sentido cierto alivio, en el momento en que pudimos decirnos que 

los dos sentimos lo mismo, que somos humanos, fíjese usted, hemos 

hablado de la muerte de ese ser humano, del miedo a la muerte mío 

e incluso del suyo, creo que extrañare poder encontrar este tipo 

de “experiencias” como usted le llama Gustavo, hemos hablado del 

recuerdo de la tragedia sin que yo pierda el control, sino 

aceptando el dolor de eso, desde aquí hemos afrontado lo que vale 

la pena hablar, desde aquí creo es necesario seguir haciendo de mí 

una sesión de crecimiento siempre, me siento bien, me siento 

alegre, me siento aliviado, como cuando, se acaba la sed con un 

vaso de agua”,  De castro et al (2017) plantea, que el integrar el 

deseo y la voluntad implica un enfrentamiento y afirmación 

constructiva de la ansiedad en forma creativa, ya que se refiere a 

desarrollar en la acción aquello que se pretende ser, para lo 

cual, es necesario asumir la experiencia de no ser en función de 

la propia integración. 

Análisis del proceso Experiencial: la Intencionalidad  

Para hacer el análisis de la estructura que da sentido a la 

experiencia y resuelve el problema de la voluntad y el deseo, May 

(2011), utilizaremos subtítulos, que puedan ser categorías 

amplias, que nos permitan encontrar relaciones, significados y 

tendencias. 

Angustia ante la muerte e intencionalidad 

Ya hemos visto teóricamente, que muchos autores de esta 

manera de comprender la vivencia humana manifiestan que la 

angustia nos coloca frente a la amenaza de lo esencial, y que, a 

partir de ello, buscamos una defensa para preservarnos. Respecto a 

la persona que se relaciona a nuestro análisis, encontramos que la 

pone a valorar lo que está en peligro frente a su angustia, 

utiliza defensas psicológicas casi que inmediatamente, evitándola, 

compensándose, sintiéndose especial a través de la utilización de 
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recursos para habilidades laborales, no podríamos hablar de un 

trabajo-maniaco como nos plantea Yalom (1984) respecto de maneras 

de resolver la angustia ante la muerte, necesitaríamos mayor 

profundidad para aseverar o negarlo, pero sí utilizo sus 

habilidades laborales para buscar su bienestar, “quiero regresar 

al trabajo”, “Siento que puedo hacerla y que muy pronto estaré en 

calle nuevamente, soy buen conductor”, lo que si pudimos reconocer 

frente a le experiencia de su angustia, fue una vivencia de 

ruptura del ser con la continuidad de su realidad, del mundo, 

colocándonos en un experiencia abismal, si, colocándonos de frente 

a un abismo, algo de ello captamos, cuando dice, “pero aun siento 

que algo me persigue y me observa, algo distinto a la gente, que 

mi dolor me tira de un lado a otro, que confundo al presente con 

pasado”, esta es su intencionalidad buscando negar lo innegable, 

esto nos los mostro la experiencia de angustia ante la muerte que 

aquí analizamos, es una intencionalidad de saltar el presente, de 

negarlo, para ir a otro tiempo, es angustia frente a este presente 

inseguro, amenazador, “alguien me asecha”, “imprudentes en la 

calle”, es por ello que el tiempo se vuelve un aliado en recuerdos 

del pasado o en fantasía y/o autoengaños del futuro, pero todo 

ello un intento de negar el presente, negación a poder levantarse 

de allí, de unir la experiencia que estaba en pedazos; es 

absolutamente intencional no querer asumir el presente y es 

absolutamente intencional tender al futuro para huir de la 

incertidumbre que genera la naturaleza humana, construir posibles 

miedos donde sea más fácil confrontar la angustia primaria, “temo 

a que la familia de la persona pueda venir y hacerme daño”, la 

imposibilidad de afirmarse en el presente. El deseo (ser sensible 

frente a lo que ocurría, aceptar nuestra humanidad existencial y 

reafirmarse nuevamente en su labor), lo ocultaba de el mismo, su 

voluntad insana hacía un gran trabajo se sostenía desde la 

compulsión a la verificación de su entorno, a detener el tiempo, 

la angustia, a la idea de haber crecido sin jugar, a desaparecer, 

su intencionalidad solo buscaba compensar, negar y evitar; Esto 

puede ser visto cuando May (2011) dice, La ansiedad abrumadora 
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destruye la capacidad de percibir y concebir el mundo de uno, de 

tenderse hacia el para formarlo y reformarlo.  

Otro aspecto importante respecto de la intencionalidad en 

relaciona la angustia ante la muerte, la encontramos en la 

voluntad de conservación de su ser, la persona paga una deuda al 

no hacerse cargo de si mismo en la terapia, en la manera como en 

ciertos momentos utilizó su deseo de protección en la experiencia 

de la desestructuración, (negación de responsabilidad), esto 

limitaba de una manera contundente su libertad y utilizaba la 

angustia ante la muerte como manera de defenderse de un posible no 

ser, esta deuda existencial, la supera, aceptando posteriormente 

la naturaleza humana, lo cual nos muestra una intencionalidad de 

hacerse cargo de sí. 

 

Conciencia, Estructura psicológica e Intencionalidad 

La intencionalidad esta llena de conciencia de sí, es 

innegable una manera de relacionarse con uno mismo, la 

personalidad incluso esta llena de absoluta intencionalidad en sus 

rasgos y dinámicas, siempre existe un nivel de tendencia hacia 

algo, algo que nos mueve o algo que nos da visión, desde allí ya 

estamos dando una decisión, un acto libertario de nuestra 

existencia; la persona captaba una realidad abrumadora, una 

realidad casi inasumible, se encontraba en su nivel mas mínimo de 

conciencia, de aptitud frente a la vida, captaba claramente su 

necesidad de poder hacer algo consigo mismo, pero no era capaz de 

afirmarla, por instante, deseaba recuperar la vida en el pasado, 

por otros momentos reaccionario frente a la percepción de un mundo 

hostil, pero, no somos capaces de verlo hasta tanto no lo 

concebimos desde dentro, era una relación desde afuera, (desde lo 

que venía desde los otros) y una relación desde adentro (desde la 

vivencia hacia los otros), que matizaba su ansiedad, su manera de 

hablar, su manera de cumplir, incluso, de imaginar una salida 
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“quiero irme del país a donde está mi hija”, que utilizaba para 

acomodarse. 

 La persona solo habló de su angustia hasta que algo de la 

vida cotidiana, le implicaba acercarse a ella, “tengo miedo de 

perder el trabajo”, “quiero manejar de nuevo”, “estar en el 

juego”, entonces, empezó a verse desde lo que hacía consigo mismo, 

desde lo que pensaba , desde lo que sentía, incluso, desde allí, 

reconoció el cuidado que le había dado a su ser, al poder estar de 

frente a su responsabilidad consigo mismo, “esa es la palabra, es 

necesario hablar así”, De castro Et Al (2017), es contundente en 

afirmar y sustenta nuestra descripción, cuando dice, que a través 

de la intencionalidad el ser humano puede o está en la capacidad 

de darse cuenta de cómo está estructurada su relación con el 

mundo, de qué manera capta, configura, ordena y reacciona ante los 

hechos del día en relación con su estructura psicológica y como se 

orienta así mismo en su relación con las distintas situaciones de 

la vida cotidiana. Podemos afianzar lo anterior con lo que dice el 

paciente al respecto, “no es nada fácil estar alrededor de la 

muerte de nadie, aunque sea de su propia culpa, ni siquiera de la 

de uno mismo, no es fácil para mí el dolor, creo que fui capaz de 

salir medio ileso de esta situación, esta situación en donde esa 

muchacha murió, en donde mi mente no resistía, en donde mi 

tristeza era grande, en donde mi dolor era lo único que sabía en 

ese momento, ahora no siento tristeza, ahora siento como cuando 

alguien tiene una nueva oportunidad, como cuando alguien se siente 

con ganas de hacer algo mejor en la vida, quizá vivirla (la vida), 

“su muerte y mi miedo a morir”. Algo similar plantea May (2011) 

citando a James cuando nos dice, que la intencionalidad es la 

participación que nos permite darnos cuentas de nuestra capacidad 

para formarnos, moldearnos, modificarnos y formar los hechos del 

día en su relación con nosotros. 

 

Desear e Intencionalidad 
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Pudimos ver, una persona temerosa en muchos episodios de la 

relación terapéutica, el miedo a “algo”, era una experiencia que 

quizá, fue constante y que posteriormente la persona reconoció 

como la capacidad de simbolizar o de encontrar la angustia como 

“humana”, sin embargo, en la persona existía un motor 

significativo de movilización de acción, de apropiarse de si 

mismo, esto acompañó poco a poco la recuperación de la conciencia 

de su ser, a este acto de llevar una fuerza afectiva con visión a 

la acción y responsabilidad, la reconocemos como desear, para la 

persona era necesario desear, hacer parte de si mismo, de hacer 

parte de algo para desde allí poder afirmarse, ese algo lo 

representó la empresa, el trabajo, la familia y la relación 

terapéutica, este mostraba reiterativamente su necesidad de 

permanecer aliado o como se dice en los contextos médicos, 

adherido al tratamiento, en ello, se manifiesta una necesidad de 

compañía, una Ganancia de afecto, no obstante, también una 

necesidad de construir su futuro, de reformarlo, de repensarlo y 

re-sentirlo, “desde que entre aquí lo que mas deseaba era volver a 

mi vida, al juego”.  

La fuerza capaz de hacer alianza con el desear, no era otra 

que la intencionalidad de hacer de la situación vivida, un fruto 

nutrido de su crecimiento, sin embargo, los niveles de angustia 

manejado superaban su desear en un principio, pero posteriormente, 

orientó su desarrollo hacia el porvenir, esta alianza que 

implicaba una tendencia a la expansión (crecimiento desde la 

angustia), hacia la constricción (adaptación la vida laboral) y 

finalmente, integra estas dos sin renunciar a ninguna de las dos 

acciones, conocida como la centracion, conceptos extraídos de 

Schneider y May citado por De castro Et Al (2017); para hacer esta 

alianza hubo un poder y oportunidad, una vascularización, energía 

y vitalidad desde el desear de la persona, “estaré dispuesto a 

reintegrarme a trabajar cuando llegue el momento”, podemos 

complementar lo anterior, en los manifiestos de May (2011), cuando 

habla que la intencionalidad está en el corazón de la conciencia y 
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yo creo que también es la clave del problema de la voluntad y el 

deseo. Un aspecto importante del desear se nos evidenció, en la 

relación de la persona con la incertidumbre, en la captación de la 

misma como parte natural de si, el saber de ella no impidió su 

acción y decisión aunque en el núcleo del desear (el deseo 

(seguridad) y la voluntad (protección) frente a ella, se mostrara 

también un tender a resolver su angustia ante la muerte, 

aferrándose también a un supuesto existencial basado en el arribo 

de un salvador; esto, lo vemos cuando el paciente nos dice al 

respecto de una pregunta frente a la aceptación de la 

incertidumbre, “Si, así es, pero repito es parte de saber que el 

único que lo sabe todo es Dios, los demás no sabemos nada”. 

Podemos aclarar lo anterior teóricamente, cuando Yalom (1984) 

dice, las personas utilizan defensas múltiples y entrelazadas para 

mantener a raya la angustia; en ello podríamos considerar está la 

libertad de la humanidad, en creer como defensa psicológica (a ser 

especiales, la llegada de salvador), pero sin restarle importancia 

a lo que pueden hacer, desear y proyectar, en ello existe una 

muestra clara de sanidad. 

 

Sentido E Intencionalidad 

Respecto de sentido y su intencionalidad, nos encontramos con 

una persona de negaciones del tiempo, de evitación de angustia 

ante la muerte, de búsqueda de conservación frente a la amenaza al 

no ser, una persona que parte desde sus seguridades, desde el 

mundo del hacer, del entregar a los otros, hecho, que 

evidentemente, lo confronta al hacer daño “ella se me tiro”; pero 

hasta aquí podríamos estar hablando de cualquier ser humano, por 

ello, específicamente hablaremos de su interés de retirarse del 

acto angustioso, el primer recurso de la persona, es una ruptura 

dolorosa con la realidad, una ruptura que niega, incluso, su 

propia existencia, un ruptura que distorsiona la confrontación con 

la vida y la ubica en el mundo de las imágenes, quizá, etapas 
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pueriles de comprensión de la realidad, donde los símbolos no son 

tan elaborados, pero si muy cargados de energía, desde este 

interés de no saber que ocurre, es un ser que prefiere utilizar 

miedos, “a que alguien me agreda y llegue a mi casa”, antes que 

evidenciar su angustia de desintegración, “algo que no se, me 

asecha”; un intento por utilizar su inconsciente, un intento por 

olvidar y desaparecer en el olvido; sin embargo, una persona que 

utiliza decisiones básicas para hacer acuerdos con la angustia, de 

ser lo que sabe hacer, un poco quinestésico, arrojado al ejercicio 

de sus roles, de sus adaptaciones con el mundo de la exigencia, 

parado desde allí se relaciona con el mundo, se relaciona con las 

personas nuevamente, una persona que utiliza la evitación de 

pensamientos intrusivos vinculados a la muerte (voluntad insana), 

pero que utiliza su destreza para desear su construcción, su re 

energización, una especie de liberación de su deseo, una persona 

que utiliza la “distracción” para perderse allí, “me he ido a 

pescar pero veo su imagen allí”, una persona que se aferró a la 

vida desde la desestructuración, a la falta de visión de su 

afecto, a sus ganas de relacionarse con su propia muerte para 

evadir la muerte de otra persona, “sentí miedo irme al agua, de 

que esa imagen me halara al agua”, pero que también fue capaz de 

vincularse sanamente después de la desestructuración, que confió 

en sí y en otro, que utilizó su desear para de nuevo retomar la 

vida, retomar su confianza a sabiendas que su habilidad estaba 

intacta, que necesitaba sentir su cuerpo lleno de vida en el acto 

de sentir angustia y regresar a manejar en calle, se necesita 

valentía, coraje un alto grado de conciencia, responsabilidad y 

acción, se necesita una tendencia hacia el crecimiento para el 

regreso a la vida propia, cuando este mismo se expropio de ella. 

De Castro et al (2017) clarifica teóricamente, la experiencia de 

Sentido de la persona, cuando nos afirma, que la intencionalidad 

se refiere a una orientación psicológica en la vida cotidiana que 

implica interés, decisiones y formas de vivenciar la realidad. 
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La persona a lo largo del proceso terapéutico, utilizó al 

tiempo para detener el presente, incluso, se hizo consciente de su 

tendencia a la repetición, para no ponerse de frente al sol, para 

no quemarse con la angustia ante la muerte, esto generó, un 

proceso muy profundo de reencuentro con heridas, y desde allí 

huellas de crecimientos pasados, buscó comprensiones de su vida en 

pasado, cada vez que utilizó el pasado, buscó lamer sus heridas, 

buscó hacerse fuerte, buscó compensarse, rechazar su adaptación al 

mundo adulto desde niño, se separa del padre en lo afectivo, se 

vinculó desde lo cognitivo, utilizaba su conciencia para luego 

saber de si, su angustia ante la muerte era la intención para no 

perderse, utilizó esta defensa en tiempo con diferentes ganancias, 

no obstante, reconocemos que vincularse con el pasado, lo hizo 

encontrar un proceso de construcción de su intencionalidad actual, 

encontró claridad, encontró concebir su sufrimiento, encontró algo 

más que un símbolo que permitió ver su interior, se relacionó 

desde allí con el terapeuta, se expuso con cuidado, cuidado que 

necesitaba su psiquis para hablar de su mundo afectivo, de su 

percepción frente al miedo, de su respeto hacia el poder, de su 

sensibilidad frente al mundo, frente a las mujeres, su necesidad 

en primeras instancia de retrasar el tiempo y revivir a quien 

mueres en la trama de su situación, para utilizar herramientas 

vinculadas al aislamiento, su deseo de retornar al presente, de 

detener el tiempo y finalmente, utilizó el tiempo para desde el 

pasado, regresar al presente y desde allí al futuro. lo anterior, 

se evidencia claramente en la expresión, “he utilizado mis viejas 

herramientas para tapar las goteras de mi corazón”. 

De castro Et Al (2017) nos aclara, que la intencionalidad 

implica el tiempo pasado a partir de la disposición presente hacia 

el futuro.  Al respecto la intencionalidad el sentido y su 

dinámica de tiempo De castro Et Al (2017) nos dice, La persona 

participa activamente o no en el mantenimiento de sus necesidades 

afectivas en el presente, debido a que, si dichas necesidades 

afectivas del pasado siguen apareciendo en el presente, se 
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entiende que el ser humano, experiencialmente, pretende obtener o 

evitar algo que se sigan manteniendo aun en el presente. 

Siguiendo con la comprensión de la intencionalidad en la 

persona y el sentido que llevaba implícito su proceso 

experiencial, podríamos afirmar desde el nivel significación, el 

cual, tuvo un crecimiento importante, como la afirmación de 

valores de su sufrimiento, generaban en él una expansión de su 

experiencia, como del mismo relato de la experiencia como por 

ejemplo, “no quiero volver a pasar por algo igual”, aunque hasta 

el final lo sostuvo; no significó lo mismo en su desarrollo 

personal, fue una necesidad psicológica sostenida, pero obteniendo 

ganancias afectivas distintas en su intencionalidad, quizá, partió 

de utilizar negación y/o compensación, pero, incluso estas se 

fueron transformando y pese a ser ganancias afectivas, fueron 

utilizadas para pasar de lo insano a lo sano, utilizaba su desear 

para construir valías en si mismo, que generaran hitos personales, 

entonces, reconoció su vida no solo para dejar de existir, sino, 

posteriormente para afirmarse desde allí, permitiendo proyectar la 

misma, de una manera sana desde quizá la negación, es decir, como 

la persona a partir de concentrarse en el desarrollo de sus 

sufrimiento, hacia un bienestar futuro, fue construyendo 

necesidades afectivas, que al principio eran “básicas” frente a la 

defensa de un posible no ser, con olvidos, con distancias 

relacionales, insanos para su libertad, pero, que posteriormente, 

pasaron estos mismos, a convertirse en ganancias afectivas pero 

ahora desde lo esencial, desde lo más profundo, de la relación san 

con la angustia, desde el cuidado de su ser, o sea, dándole valor 

a su sufrimiento, al reconocimiento de la vulnerabilidad que 

vivió, a la ganancia de conciencia, acción y orientación en el 

futuro, la persona los preservo como sentidos y significaciones de 

su crecimiento, podríamos terminar esta descripción planteando que 

de la debilidad y desestructuración experiencial se construyó una 

realización, autovaloración, afirmación del ser y reorientación 

futura del mismo; es decir, hubo una expansión de su nivel de 
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significación, aunque siempre estuviera bajo la misma experiencia 

de sentido, pero una trasformación en la estructura, es decir, en 

centro de su intencionalidad. 

De castro et al (2017) complementa lo anterior, cuando 

manifiesta al respecto de la intencionalidad y el sentido, que el 

ser humano desarrolla una intencionalidad, aun cuando actúa de 

forma destructiva o patológica, ya que lo hace pretendiendo 

obtener cierta ganancia afectiva, aunque esta pueda ser el 

resultado de una orientación evasiva, defensiva o compensativa. 

  

Percepción e intencionalidad 

Una postura interesante de la persona, que nos deja ver como 

resuelve con intencionalidad la tendencia a la utilización de 

negación y evitación de la angustia ante la muerte, se halla 

cunado deja ver cómo percibe este su capacidad de ponerse de 

frente, la persona dice, “ok, yo creo que usted y yo hemos hablado 

de temas duros, creo que hablar de esto aclara el pensamiento, los 

sentimientos y la forma como nos vemos, yo he sentido cierto 

alivio, en el momento en que pudimos decirnos que los sentimos lo 

mismo, que somos humanos, fíjese usted, hemos hablado de la muerte 

de ese ser humano, del miedo a la muerte mío e incluso del suyo, 

creo que extrañaré poder encontrar este tipo de “experiencias” 

como usted le llama Gustavo, hemos hablado del recuerdo de la 

tragedia sin que yo pierda el control, sino, aceptando el dolor de 

eso, desde aquí hemos afrontado lo que vale la pena hablar, desde 

aquí creo es necesario seguir haciendo de mí una sesión de 

crecimiento siempre, me siento bien, me siento alegre, me siento 

aliviado, como cuando justo después de acabar la sed con un vaso 

de agua”; la primera evidencia de intencionalidad en lo anterior, 

es la clarificación de su propio conflicto, de su propia 

integración, de su imposibilidad de continuar sin hablar, 

encontrarse y tenderse desde el propio centro de la experiencia, 
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la persona ingresa a su sí mismo, se aclara desde allí para luego 

orientar su vida y reconocer bienestar en ello. El segundo aspecto 

frente a la reformación de su estructura de sentido, la 

encontramos en aceptar su humanidad, es aceptar su naturaleza, de 

su propia intencionalidad, desde situaciones que volverá a vivir 

(la angustia ante la muerte) y finalmente el conflicto de su 

responsabilidad y libertad frente a lo innegable, y que estamos 

arrojados, “es necesario hacer de mi una sesión de crecimiento”; 

existía una conciencia superior de si mismo, se la revela y desde 

allí la sigue proyectando hacia futuro, rompiendo la inmovilidad 

del conflicto, de la misma forma que mostrándose, como también, la 

mantuvo oculta hasta llegar a concebirla en sí mismo. May (2011) 

nos clarifica lo anterior de la siguiente manera, el conflicto, 

que es parte de la intencionalidad, es el comienzo de la volición 

y el comienzo de volición está presente en la estructura de la 

conciencia misma. 

 

Cuerpo e intencionalidad 

La corporalidad era absolutamente hablante y llena de 

sentidos, contextos y orientaciones, acompañó cada momento de la 

movilización afectiva mental e intencional de la persona, era 

congruente con la relación con la persona del clínico, el cuerpo 

absolutamente intencionado, también, tuvo un espacio significativo 

dentro del sentir la trasformación, de llevarlo hacia una visión 

de salud y hacer actos con él, para afirmar su proyección. 

Iniciamos con un cuerpo deshabitado, absolutamente inquieto, sin 

conexión con la conciencia, posteriormente un cuerpo como 

informante de la experiencia, algunas veces de la separación 

literal con el terapeuta, otras en apertura, en recepción y 

finalmente un cuerpo vital y dispuesto; cada una de las 

anteriores, guardaba una inexorable intencionalidad para 

relacionarse con la experiencia de angustia ante la muerte; vale 

la pena mencionar, que la experiencia de sentido, el nivel de 
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conciencia y conexión con su ser, fue muy significativo al 

respecto de la voz corporal. A continuación, podemos evidenciar el 

movimiento experiencial de la relación de la persona y su cuerpo: 

Primera sesión: (Construcción de Historia Clínica) 

Lo que hace el Paciente: La persona se presenta en sesión 

descompensado emocionalmente, no fija los ojos, su cabeza es 

gacha, con movimientos repetitivos en sus piernas. su actitud es 

de separación con el mundo, de separación en la relación con el 

clínico, temeroso, evasivo, poco confiado, en su expresión facial 

existe una completa muestra de preocupación, su lenguaje es 

entrecortado, con tono de voz bajo, su velocidad es lenta. 

Segunda sesión: 

Lo que hace el paciente: la persona mostraba una evidente 

disminución en la expresión corporal de su excitación frente a la 

angustia, respecto de la primera consulta (farmacoterapia), 

percatamos, una espacie de cansancio emocional, sin embargo, 

utiliza el lenguaje para relacionarse desde allí. 

Tercera sesión: 

Lo que hace el paciente: he visto que es sumamente puntual a 

nuestro encuentro, camino desde la puerta hasta la primera silla 

en frente de mí, su mirada, su atención al lugar, su contundencia 

hacia mí, su manera de respirar me dice que se trata de una 

experiencia muy reveladora para este encuentro. 

Lo que dice el paciente: “he tenido que luchar para entrar hasta 

aquí” 

Cuarta sesión: 

Lo que hace el paciente: el señor Gastón llego, como de 

costumbre después de ese primer día de encuentro, muy bien 

arreglado y peinado, exhibía una manera de relación más 

bidireccional, nada conflictuado, es más, muy tranquilo, yo hacía 
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un escaneo rápido de su porte y actitud, era lo que había 

aprendido de su relación conmigo, el me dejaba ver algo con solo 

estar allí, de la relación puedo decir, que se encontraba muy 

cercana, dispuesta 

Lo que Dice: “he regresado al trabajo, he empezado con 

actividades no exigente, seguro usted mando su reporte me dijo” 

“no hay nada que más he deseado últimamente, desde que entre a 

este consultorio una de mis proezas y percepciones lejanas era 

volver a manejar y verlo tan cerca me llena de mucha alegría, me 

pone nuevamente en el juego” 

 

Quinta Sesión: 

Lo que hace el paciente: Nuevamente en su ingreso al 

consultorio la persona se muestra contenta, movía la cabeza 

negando volver a vivirlo. 

Sexta Sesión: 

Lo que hace el paciente: noté cierta ironía en el comentario 

de la persona, lo sentí rígido, un poco duro con la situación, 

pero ante esta situación estuvo implacable, neutro, nada 

expresivo, infranqueable.  

Lo que dice: “he utilizado mis viejas herramientas para poder 

sellar las goteras de mi corazón” ““claro como mi rudeza contigo 

hoy” 

Séptima sesión: 

Lo que hace el paciente: señor Gastón allí estaba, puntual, 

en uniforme, ya había retomado de un todo sus labores. 

Lo que dice: “hemos estado juntos en mi sufrimiento, es algo 

que merece ser guardado, memorizado, es mi primera vez con un 
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psicólogo y ha sido muy sensible” “es muy importante para mí 

hablarle de mi vida a usted” 

Última sesión: 

Lo que hace el paciente: desde que el señor Gastón Martin 

ingresó al consultorio, levanto la mirada, me miro a los ojos, 

camino pausado hasta llegar a la silla frente a mí, se recostó con 

tranquilidad en ella, me extendió la mano para no perder la lógica 

de la vida. 

Lo que dice el paciente: “Gustavo”, respondió generándome más 

expectativa al mencionar con mi nombre, quizá la atmosfera 

afectiva hacia intuir que era trascendental y afirmó 

contundentemente “yo estoy vivo y lo único que me falta para morir 

y a cualquier ser humano es esa condición, estar vivo” ““estaré 

eternamente agradecido con usted” 

May (2011) sostiene teóricamente, que el cuerpo no solo 

expresa la intencionalidad, sino que la comunica (…), la 

intencionalidad, se expresa en su manera de andar, en sus ademanes 

y gestos, en su vacilación de si habrá de entrar o habrá de 

marcharse. 

Una experiencia desarrollada y significativa es 

Intencionalidad 

La persona no quería encontrase con experiencias 

transformadoras, con situaciones que exigían un nivel esencial, de 

hecho, utilizó cualquier tipo de artimañas psicológicas 

defensivas, que permitiera no encontrase directamente con ello, 

desde siempre lo hizo, cambio de trabajo cada vez que encontró 

situaciones difíciles, promovió el viaje de su hija a Francia 

cuando esta tuvo problemas, utilizo el olvido para no hacerse 

cargo de su intencionalidad de no confrontar con dirigentes, entre 

otras. Podemos afirmar lo anterior, por la línea de construcción 

de la intencionalidad de la persona, por la línea histórica de 
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ello, por los vestigios de dolor que utilizo para pararse al 

frente del sol, por los escondites temporales en donde dejo sus 

habilidades humanas, pero solo así la persona pudo verse en su 

máxima expresión, justo a través del espejo del sufrimiento, de la 

angustia ante la muerte, de la descompensación de sí mismo y de su 

mundo, esto nos lleva a considerar lo que hace la persona, la 

evitación de la confrontación humana frente al sentido que se 

evidenciaba en la renuncia de su afirmación, y posteriormente en 

la ganancia afectiva de la liberación de su potencial, esta 

disyuntiva, renunciar o retomar, no se reduce a un antes y 

después, mas bien se amplifica en deseo, voluntad, desear, 

decidir, accionar, sentido e intencionalidad. Evidentemente, 

situaciones de amenazas como la que puede provocar la angustia 

ante la muerte, le abrieron un espectro ante la percepción 

experiencial, un espectro que aunque de su propiedad, propio de su 

naturaleza de ser, la persona percibía amenaza a su afirmación en 

el mundo, esta ganancia, pudo haber sido el final de su 

construcción psicológica, pudo haberlo colocado en unas frías 

estadísticas de enfermedad social y de allí convertirse en un 

olvido, un tal vez te vi, en lo que tanto temía “no ser”, sin 

embargo, por fortuna entre mas quemo el sol en los ojos al mirarlo 

directamente, mas conciencia tuvo del sentido del dolor, pudimos 

captar en algún momento el dolor frente a la muerte de otra 

persona que recaía en sus manos, también, pudimos captar la 

angustia ante la muerte, ante la desintegración, pero mejor aún 

pudimos acompañar, presenciar y sentir la amplitud de la 

experiencia del ser, lo cual, también es absolutamente intencional 

de la persona, no por la presencia de otro (terapeuta), sino por 

la existencia humana; a este proceso de expansión de la 

experiencia, a la utilización de recursos que de ella surgen y se 

reconocen, a hacerse cargo de si y a proyectarlo desde el presente 

continuo al futuro, a la integración de la nada y el todo, es la 

gran experiencia de intencionalidad del ser en terapia. “Que hay 

que seguir viviendo, seguir trabajando, seguir creyendo, aunque a 

todos nos llegue nuestro final acepto la vida y la muerte al igual 
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que la angustia, son humanas, no podemos rechazar lo que es 

humano”. De castro et Al (2017) le da sustento a nuestra 

comprensión de la intencionalidad en el paciente, cuando nos dice, 

(…) esta total orientación, dirección o disposición (afectiva y 

cognitiva) hacían un sentido, es lo que denominamos en este libro 

Intencionalidad. 

 

10. CONCLUSIONES 

Empezaremos este apartado conclusivo, buscando mostrar como 

lo encontrado en el proceso experiencial de la persona de este 

estudio de caso, se vincula a su deseo, pues, en ello existe una 

gran afirmación de las posturas existencialistas al respecto de la 

afectividad, siendo la misma no solo un resultado vital de la 

persona, sino una muestra de afirmación en su creación, 

básicamente, nos mostro como la persona en el hoy y en cada una de 

las exigencias afectivas del ahora, participa con la creación del 

deseo en la relación con el terapeuta, mostrándonos sus 

inestabilidad, sus miedos, su relación con el poder y la libertad, 

su conciencia y desarrollo, ante ello, bien nos dice De castro et 

al (2017) Visto desde esta perspectiva, no se produce (el deseo) 

sin que el individuo intervenga activa y conscientemente en algún 

grado en la creación o desarrollo del mismo, lo anterior, nos deja 

claro la relación de la afectividad del paciente, la relación con 

el mundo respecto de ello y la intencionalidad en ella invertida u 

orientada, el paciente, necesita sentir en cada uno de los momento 

de la experiencia de su deseo, que la experiencia (su 

fenomenología), es tal como la siente y desde allí se aferra, se 

relaciona y se proyecta; la historia de su afectividad (el tiempo 

y su curso de vida), fueron una afirmación que se vivió según lo 

que necesitó, es decir, una experiencia con significación; esto lo 

complementa May (2011), Yalom (1984), De Castro Et al (2017) 

afirmándonos, El deseo esta lleno de Significado; luego entonces, 

el paciente no se relaciona con la historia de su confianza básica 
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insegura, para enmarcarla como su única experiencia afectiva, lo 

hizo, conscientemente en algún grado, para mostrar su afectividad 

al terapeuta, relacionarse con su pasado desde su presente, para 

sentir, para resonar, para vivir. 

 

Para continuar con esta conclusión, debemos tener en cuenta 

la base cognitiva de la experiencia, la base mental, la voluntad y 

su uso, en este aspecto del proceso experiencial pudimos ver una 

trasformación significativa en terapia, pudimos evidenciar, como 

se evidencia la voluntad de la persona, que hace con ella “mente 

alterada”, y posteriormente, como se hace consciente para hacer 

algo, como verdaderamente, utiliza su saber para hacerse 

responsable desde una acción; entonces, evidenciamos a la Voluntad 

y a la libertad en una relación de sentido. Evidenciamos, como la 

libertad es un acto de coraje gestado en la conciencia, en la 

organización de esa conciencia de sí mismo, una organización en 

espacio, tiempo y persona, tal cual, como es evaluado desde los 

proceso superiores mentales y que aunque esta, es una medición 

puramente neurológica de la conciencia y parecería no ser 

estructuralmente imperativa para nuestros que hacer, si nos 

atreviéramos a extrapolarlo a lo terapéutico, estas tres señales 

de la conciencia se evidenciarían en una vivencia aquí, ahora y 

entre nosotros, una vivencia que lo hace absolutamente participe, 

una experiencia de saber, conocer, percibir, notar, alcanzar, en 

donde la persona, es libre a medida que es capaz de hacer algo 

(advertir) a su libertad, cuando utiliza, en ese marco de relación 

terapéutica, recursos para clarificar su deseo de bienestar, 

cuando logra ver las implicaciones de la vida como lo es la 

angustia, la muerte, el sentido, cuando deja de negar el tiempo 

presente y cuando decide utilizando sus propias palabras “entrar 

en el juego” nuevamente, nos deja ver que la libertad es un acto 

de voluntad e intencionalidad; podemos, encontrar una convergencia 

teórica significativa de ello, en la siguiente afirmación de De 

castro et al (2017) al respecto de voluntad constructiva, se 
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integra deseo y voluntad conscientemente de manera responsable, 

coherente y creativa, los cuales son dirigidos hacia fines 

gratificantes, que otorgan sensación de bienestar, que perduran en 

el tiempo, mientras, también permiten obtener sensación de 

vitalidad en la vida cotidiana. Es una espacie de alianza de 

nuestra visión sana con nuestra responsabilidad, con nuestra 

libertad en el día a día, podríamos teóricamente complementarlo de 

la siguiente manera, Yalom (1984), El vehículo terapéutico no 

tiene una transmisión automática silenciosa; se requiere un 

esfuerzo, y la voluntad es el gatillo que lo arroja. 

Sigamos hablando ahora desde la responsabilidad, la 

experiencia de angustia ante la muerte y el sentido intrínseco en 

ello, en nuestro caso, pudimos reconocer algunas evidencias, 

evidencias que emergen, que nos hacen reconocer y percibir que era 

aquello que impedía asumir la responsabilidad frente a la libertad 

del ser, y para qué sé instaura de una manera más contundente, la 

angustia ante la aniquilación del sí mismo, nótese bien las 

siguientes cuestiones desde el Para que, ¿para que un ser humano 

se da cuenta de su sufrimiento?, ¿para qué niega su existencia?, 

¿para que se detiene?, ¿para qué continúa?, en nuestro caso, cada 

una puede responderse  desde el valor, desde la importancia en 

donde una vida reactiva su energía de conservación y con ello 

niega la responsabilidad de asumir su historia; la experiencia nos 

hizo entender, la negación es a la deuda existencial de asumir las 

fracturas y los dolores de la vida desde su sí mismo, y en 

relación a los otros (muerte de la transeúnte), de la posible 

destrucción de los sueños, de la continuidad de la realidad, la 

responsabilidad, entonces, toma un riesgo significativo asumirla 

en este caso, bajo un cierto nivel de desestructuración, como nos 

dice Yalom (1984) pág. 279, en un estado de “la mente alterada”, 

experiencia que se utiliza como negación de la responsabilidad, la 

vulnerabilidad psicológica amenazaba al ser, por ello guardaba una 

fuerte significación y gratificación renunciar a la libertad y 

aferrarse al poder de la angustia ante la muerte, mas claramente, 
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decimos, no utilizaba su responsabilidad, para impedir la caída de 

su ser y se relacionaba con su angustia ante la muerte, como 

escapatoria a su No ser, esta apuesta de renuencia y relación con 

la angustia ante la muerte, era un interdependencia de la vida y 

la muerte, Yalom (1984) pág. 60, es decir, una manera de 

mantenerse simbólicamente en la inmortalidad, Yalom (1984) pág. 

61; mientras se esta vivo, se teme de morir, la anterior es una 

comprensión desde su relación con la muerte, la voluntad 

(libertad) y vivencia de su humanidad (existencia). Ante lo 

anterior Yalom (1984) nos dice; uno de los afanes más básicos del 

ser humano es intentar trascenderla (a la muerte), desde los 

fenómenos personales más profundos, pasando por nuestras defensas, 

motivaciones, sueños y pesadillas (…). Al respecto de la deuda 

existencial relacionada con la negación de la libertad, Yalom 

(1984), define la culpa como el sentimiento que se genera como 

consecuencia de una agresión real o imaginada a otra persona; no 

obstante, en nuestro análisis podríamos considerar además del 

sufrimiento hacia el otro, el sufrimiento del ser que niega una de 

afirmar su vida a través de la libertad, es por ello, por lo que 

Yalom (1984) Pag. 181, al respecto, concluye con lo siguiente, la 

represión (de la responsabilidad), se convierte así en una espada 

de dos filos, nos proporciona seguridad y alivia la angustia, y al 

mismo tiempo, genera una restricción vital y una forma de culpa, 

que se ha designado con el nombre de culpa existencial. 

En otros aspectos, Siguiendo con el análisis conclusivo de la 

experiencia de un ser humano frente a la angustia ante la muerte, 

pudimos corroborar más de una postura existencial al respecto, por 

ejemplo, la de Yalom (1984) pág. 141, donde este nos dice, el 

individuo que se convierte en un paciente, es aquel a quien no le 

han bastado los modelos convencionales para evitar el miedo a la 

muerte y se ha visto precisado a emplear mecanismos extremos de 

defensa, debido a un estrés extraordinario a la inadecuación de 

sus estrategias; esta postura anterior, es la base de la 

posibilidad de la persona de hacer algo con su angustia, en 
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nuestro caso en los albores de nuestra relación, lo veíamos 

buscando evitar el miedo a la muerte, la persona se encuentra 

totalmente fracturada en su vida psicológica, como incluso, sus 

recursos superiores de atención, memoria, pensamiento, lenguaje y 

motricidad, estos, se ven totalmente reducidos, desestructurados, 

vulnerables y limitados; como su ser se niega a la experiencia de 

“no ser”, utilizando la enajenación, escondiendo su conciencia y 

privándose de la libertad de enfrentarlo, incluso, como algunos 

sincretismos (creencias paranormales frente a lo desconocido) 

aparecen como tótem de regresión en experiencia de la persona, en 

fin, una intencionalidad con mucho sentido para colocar en la 

manos de otro su salud haciéndose paciente. Lo anterior, puede 

complementarse con la siguiente postura de Kierkegaard citado por 

Yalom (1984) pág. 141, el hombre se limita y disminuye a sí mismo, 

con tal de evitar la percepción del terror, de la perdición y 

aniquilamiento que todo ser humano tiene cerca. 

Otra postura muy interesante que podríamos validar a través 

de la experiencia de este estudio de caso, tiene que ver con la 

defensa y/o Ganancia afectiva al estar parado de frente a la 

angustia ante la muerte, May citado por Yalom propone, que la 

angustia busca convertirse en miedo; encontrando esta postura, en 

diferentes momentos en nuestra experiencia analizada, por ejemplo, 

en la transformación de la angustia en miedo a ser agredido, en 

miedo de volver a vivir la experiencia, creyendo que la angustia 

es un síntoma para control, incluso, la persona buscó hacer una 

reducción de la experiencia, con una técnica, para poder ponerse 

al frente con esperanza, con una herramienta, con una seguridad 

que lo hiciera valeroso, que lo hiciera imaginar su victoria sobre 

la experiencia y colocarlo en un plano de confrontación ante la 

angustia, de una manera más igualitaria. Yalom (1984), también nos 

dice al respecto, podemos organizar una campaña defensiva: 

evitaremos la causa de nuestra inquietud, buscaremos aliados para 

enfrentarnos a ella, inventaremos rituales mágicos para conjurarla 
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o planificaremos una lucha sistemática para despojarla de su 

contenido siniestro. 

 Existe un acercamiento en la experiencia de angustia ante la 

muerte, que nos muestra Yalom en su modelo psicopatológico y la 

experiencia que hemos analizado en este estudio de caso, Yalom 

(1984) nos plantea, en la medida en que uno adquiere mayor poder, 

el miedo a la muerte se atenúa y en cambio se refuerza la creencia 

de que uno es especial. El poder que la persona utilizó, se basó 

específicamente, en un utilizar su necesidad de conservar su 

valía, a la luz de reafirmarse en el regreso a la labor de 

conductor, de alguna manera empezó desear desde allí y disminuyó 

el impacto de la angustia en su mundo interior y en la vivencia de 

su mundo exterior; no obstante, pese a sentirse especial ante ello 

y darle limite a la angustia de morir, no podemos vincular y 

afianzar con vehemencia esta creencia de inviolabilidad en una 

extrema conducta, de cómo lo denominó Yalom (1984) trabajo-

maniaco, por dos razones específicamente, la primera porque no 

existe una profundidad que nos permita corroborarlo y la segunda 

porque desde nuestra perspectiva de análisis pudimos identificar 

un aspecto y condiciones de sanidad en sus relación con la 

angustia, por ejemplo, en la afirmación de su ser en ello, pudimos 

encontrar sentidos contundente, no obstante, sí reconocemos que en 

ello existió y se gestó una defensa ante el miedo a la muerte. De 

la misma manera pudimos darnos cuenta, que una resolución de la 

angustia ante la muerte, en este caso, fue visionar y accionar su 

saber hacer en el trabajo, sin embargo, esta no excluye la 

relación con su voluntad desde la creencia del salvador que nos 

planeta que Yalom (1984), parece que la Creencia de un salvador y 

de la especialidad (inviolabilidad) pueden coexistir, podríamos 

creer, que el miedo ante la muerte, es una experiencia sumamente 

fuerte que requiere de una ardua defensa. Yalom (1984), en 

realidad existe entre ellas (inviolabilidad y en el salvador) una 

fuerte interdependencia. 
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Ahora bien, intentemos acercarnos un poco mas a la construcción de 

una creencia, la experiencia de sostener una creencia que 

disminuya la angustia ante la muerte, o sea, al análisis del 

proceso experiencial de la base mental o cognitiva de la persona, 

“la voluntad”, a partir de lo que Yalom (1984) pág. 151 enfatiza, 

Cuando el individuo descubre que no es especial, se siente 

enfadado y traicionado por la vida; sigamos diciendo, la 

experiencia de la persona, cuando con su verdadero saber se 

descubre en angustia, debido a la manera como la resuelve 

(utilizando el pasado, deteniendo el tiempo, negando el presente, 

ente otras), utiliza este saber para hacerse cargo de si, no nos 

deja ver una sensación de traición por la vida, nos deja ver más 

bien, gratitud, claridad y una utilización de los recursos de la 

misma, para proyectarse en futuro desde su presente, en este caso, 

su estabilidad personal, su recuperación de bienestar y su 

afirmación en la vida laboral; no obstante, el tiempo de relación 

terapéutica y su profundidad, tampoco puede negar absolutamente la 

postura de Yalom. 

 

Un aspecto de suma importancia en este análisis clínico de 

angustia ante la muerte, es como sufre la persona en referencia, 

específicamente, Como se relaciona el sufrimiento de la persona 

fallecida con su angustia, pues bien, un aspecto importante de 

ello tiene que ver con la relación de empatía frente al dolor 

físico del otro, la insatisfacción de la ausencia de la persona 

fallecida entre sus seres queridos, la identificación de la 

naturaleza de la angustia frente a la muerte, la unificación entre 

la historia de la persona fallecida y la historia de su 

sufrimiento; sobre todo, el reconocimiento como seres humanos 

entre el y la persona, esto nos lleva a una conclusión, a una 

conclusión absolutamente existencial, que la podríamos plantear 

desde esta fenomenología, como el sufrimiento hizo a la persona 

mas persona, esto no es simplemente el contenido de la frase, el 

dolor nos hace humanos, desde allí, la persona logra enfrentar ese 
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sufrimiento, haciéndose más sensible, recibiéndolo (al 

sufrimiento), esta experiencia, también la vio Yalom (1984) en la 

relación terapéutica con pacientes en fases avanzadas de cáncer y 

desde donde reconoció que, “El cáncer cura la psiconeurosis”; lo 

que se encuentra en el centro de ello, es que el sufrimiento 

colocó al paciente frente al hecho de morir, de la extinción del 

ser en la nada, a la desaparición desde la vida, la experiencia de 

su finitud, a soltar lo que ama y lo que valora de su 

imposibilidad para que algo suceda, no obstante, en nuestro caso, 

sirvió para relacionarse desde allí constructivamente con su 

angustia, para que a través del sufrimiento de su si mismo y de 

otro, la vida recobrara una energía más esencial, una energía 

capaz de transformar su impulso, en significaciones, conciencia, 

libertad, autoría, originalidad, autoafirmación y orientación, el 

sufrimiento, generó una profundización de su vida, de su ser; con 

los otros, lo humanizó, esto, no los clarifica Yalom (1984) cuando 

habla de lo limite experiencialmente, que conlleva la muerte, fue 

Una experiencia urgente que impulsa a la persona a enfrentarse con 

su situación existencial en el mundo, pero este, lo instaura y 

posiciona de una mejor manera en la postura teórica, cuando 

brillantemente nos dice, Aunque el hecho físico de la muerte 

destruye al individuo, la idea de la misma puede salvarle, Yalom 

(1984) pág. 195; la angustia ante la muerte y su relación con el 

sufrimiento y la muerte de otro, entonces, fue un catalizador 

existencial de su vida. 

Es inevitable, cronos terminará siempre comiéndose a sus 

hijos, es decir, al final, la muerte vencerá, decir esto, no es 

solamente saber que quien morirá seremos cada uno de los que hoy 

contamos con vida, decir esto, es de alguna manera una sentencia o 

un contenido fatal, pues bien, las posturas existenciales al 

respeto de ello, nos plantean que es casi un sacrilegio hablar 

directamente de la muerte con otros, pues, las defensas ante ello 

serán absolutamente verticales frente a nosotros, no obstante, el 

actual estudio de caso, nos dio, algo distinto al respecto, la 
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relación terapéutica sostuvo un espacio en donde la experiencia 

del consultante y el terapeuta, fueron tan naturales al respecto, 

que entre sí, pudieron de frente hablar de ello, en donde la 

honestidad frente a la naturaleza de la vida, el miedo a la 

aniquilación y muerte fueron acogidas y aceptadas, esto quizá, 

pueda ser tributo a la ciencia de la comprensión del miedo al no 

ser; no obstante, lo anterior, pudiera sostenerse en Yalom (1984)  

al expresarnos, la muerte es incomparable, es la condición que nos 

permite vivir la vida de una manera autentica. 
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12. ANEXOS 

Anexo A 

Historia clínica, Jaramillo, A, 2016 

Descripción: 

• Edad:  

• Oficio:  

Resumen del AT:  

Criterios: inclusión: X 

Dx:  

Otros AT:  

Aspectos relevantes para la rehabilitación: 

Fundamental hacer mención de las condiciones en que se presentó el 

AT, si   tiene pérdida de capacidad laboral definida o del origen 

de la enfermedad laboral. 

 

Fundamental que psiquiatría incluya: si hay incapacidades 

generadas por esta especialidad y/u hospitalizaciones. 

Tratamiento: descripción de los medicamentos. 

Pronóstico: según la patología. 

Gravedad de la condición. 

 

Fundamental para ambos abordajes (psicología y psiquiatría) 

establecer: la fecha de estructuración de las condición mental o 

comportamental, la que no tiene que ser la misma que la del día 

del At o la calificación de la calificación del origen. 

 

Datos de salud: 

• Consumo de cualquier tipo de sustancia:    

• Patrón de sueño y apetito:  

• Atenciones psicológicas o psiquiátricas anteriores: de los 

padres. (describir si hay pruebas neuropsicológicas o si 

están en proceso de valoración. 
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• Otras enfermedades, cirugías: no 

-  Examen mental: (compete prioritariamente a psiquiatría)  

-  Aspecto de salud mental: 

 

Afectiva: Rasgos de personalidad, manejo de situaciones 

problemas, motivación, nivel de asertividad, autoestima, 

liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, relaciones 

interpersonales, grado de identificación con la empresa y con 

las actividades que realiza, nivel de adaptación al cambio, 

nivel de satisfacción laboral, intereses  

laborales, profesionales; influencia de los factores 

psicosociales en el trabajo que desempeña y como es su manejo al 

respecto, entre otras. 

 

▪ Aptitudes 

• Aptitud emocional 

• Disposición. 

• Procesos Afectivos 

• Equilibrio emocional. 

▪ Apetito 

▪ Sueño 

▪ Personalidad 

▪ Conducta Sexual 

▪ Personalidad: 

• Temperamento. 

• Carácter. 

• Actitudes. 

• Emoción. 

• Sentimiento. 

• Autoestima. 
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         Ver documento criterios de salud mental. 

 

4. Historia socia familiar: 

 

✓ Nivel Familia/Grupo social: la relación trabajador-familia. 

Desarrollar actividades de interacción familiar. vínculos: 

padre-hijo, madre-hijos, esposo-esposa. 

o Acompañamiento de la familia u otros durante la consulta 

médica y sus intervenciones. (actitud dominante o 

tendencia a la sobreprotección o intención de 

minusvalía). 

 

✓ Las condiciones y actividades que realiza el trabajador fuera 

de su actividad laboral. 

 

• Relaciones familiares 

• Relaciones sociales 

• Deportes 

• Hábitos 

• Hobbies 

• Adicciones. 

 

Factores que aporten a los esquemas de afrontamiento y de 

resiliencia 

 

5. Concepto y Objetivos terapéuticos: 

 

Deberá contemplar respuesta y adherencia al tratamiento. 

Alteraciones cognitivas existentes y en lo posible objetivos 

terapéuticos, esquemas o manifestaciones de abordaje del dolor. 

 

Predicen resultado del tratamiento 

• Actitudes 
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• Creencias 

• Experiencias  

• Expectativas 

Alterando la creencia se puede modificar la sensación.  

Bandera amarilla 

• Actitud frente al dolor 

• Miedo a mantenerse activo 

• Depresión, aislamiento social 

• Problemas sociales o económicos de relevancia y asociados al 

evento. 

A medida que se recaba la información, se va plantea 

permanentemente hipótesis diagnóstica que orienta su evaluación, y 

una vez analizados los datos recogidos, se construye una hipótesis 

diagnóstica que comprenda:  

 

La estructura de personalidad u organización de personalidad del 

paciente, la tendencia a la cronificación y las alertas que 

considere pertinentes para el equipo interdisciplinario para el 

manejo del paciente.   

 

Recomendaciones para el paciente como aporte desde la 

psicoeducación: 

• Es parte del manejo integral asociado a la comunicación para 

favorecer la evolución. 

• Explicar: 

✓ Naturaleza del problema 

✓ Auto cuidado 

✓ Mantenerse activo 

✓ Retorno a la vida cotidiana 
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Anexo B 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _____________________________________________________, 

identificado con tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía 

número __________________________ de ______________________, 

manifiesto a usted mi aceptación para ser participante en el 

Estudio de caso clínico que será realizada por el psicólogo y 

estudiante de la Maestría en Psicología con profundización clínica 

fenomenológica Existencial de la Universidad Del Norte, expresando 

mediante este escrito, mi pleno consentimiento a la solicitud 

hecha por éste.   

De igual forma, entiendo que el Maestrante será orientado por un 

Tutores y un Lector formado y egresado de la maestría en cuestión, 

por lo que mi situación personal podrá ser discutida con ellos 

(los tutores del estudio de caso) con el fin de que orienten y 

vigilen el adecuado desarrollo del estudio.  

Además, comprendo que toda la información concerniente a mi 

experiencia personal es de carácter confidencial y no será 

divulgada ni entregada a ninguna otra institución o individuo sin 

mi expreso consentimiento, excepto cuando la orden provenga de una 

autoridad judicial competente. También tengo total claridad, 

entiendo y estoy de acuerdo con la necesidad de trascender este 

principio de confidencialidad en caso de presentarse situaciones 

que pongan en grave peligro mi integridad física o mental o la de 

algún miembro de la comunidad.  La valoración de la gravedad de la 

situación que permitirá trascender el principio de 

confidencialidad será determinada por los docentes tutores en 

concepto escrito del cual tendré conocimiento, pero que no tiene 

que contar con mi aceptación expresa. 

Autorizo al estudiante para consulte mi experiencia con otros 

profesionales de la institución o terceros expertos para una mejor 
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compresión de mi situación personal, esperando que el resultado de 

dicha consulta me sea comunicado verbalmente. 

En forma expresa manifiesto a ustedes que he leído y comprendido 

íntegramente este documento y en consecuencia acepto su contenido 

y las consecuencias que de él se deriven. 

He leído, comprendido y accedo a lo anteriormente comunicado.   

 

Nombres y Apellidos: _____________________________________________ 

_______________________________ __________________________________ 

FIRMA                           FECHA 

C.C. No ________________________ 


