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LA TRISTEZA DE LA CIVILIZACIÓN

Por su naturaleza el hombre debe saber de dónde
viene y adónde va.  La difusión del existencialismo
y de la sociedad consumista ha dispersado los
valores humanistas. El gris de la tristeza se ha
convertido en el color dominante de nuestra época
en su aspecto psicológico.

La historia de la melancolía es la historia del
sufrimiento humano, acompañada por la reflexión
filosófica del hombre sobre sí mismo.  En la lengua
polaca antigua, para  indicar la depresión se usaban
definiciones como «meditación» o «tristeza».  El
término «melanconía» (o malanconia; antiguo
italiano maninconia, melancolìa) s.f. [latín tardivo
melancholía, griego Μελαγχολα , compuesto de
Μελασ  «negro» y colh «bilis» precisamente «bilis
negra»; cfr. atrabilis], fue introducido por Hipócrates
que distinguió cuatro tipos de humores: sanguíneo,
colérico, flemático y melancólico.  El último se asocia
al exceso de la «bilis negra» en el organismo
humano.  Hipócrates fue el primero que se ocupó de
la melancolía considerándola como la fase cercana
a la genialidad y al estado «superior» de la existencia
humana.

Las catástrofes en las diferentes épocas causaban
en las masas fenómenos de depresión colectiva a los
que se unían epidemias de suicidios.

Según la definición de la enciclopedia
psiquiátrica, la melancolía se caracteriza por una
profunda depresión sobre todo de carácter endógeno.
Witold Luniewski propuso sustituir este nombre con
otro término como «tristeza».  No obstante muchas
interpretaciones, en lo que se refiere a su significado
la «melancolía» sobrevive tanto en la literatura como
en la psiquiatría.  Es oportuno recordar que Antoni
Kepinski le atribuyó mucha importancia al poner
como título a una monografía sobre la enfermedad
afectiva «La Melanconía». La definición de
melancolía se refiere exclusivamente a la tristeza
humana, mientras que la depresión tiene varios
significados con respecto al contexto.

El retorno a la clásica terminología de Hipócra-
tes tiene una justificación clínica.

Al comienzo, la «melancolía» significaba varios
trastornos psíquicos referentes a la alteración del
humor.  Ya Aristóteles pensaba que todos los
hombres ilustres en filosofía, política, poesía y arte
fuesen melancólicos («Problemata» XXX, I).  Séneca
tenía una idea parecida: «Nullum magnum ingenium
sine mixtura dementiae».  Como consecuencia, la
simbología de la tristeza es asociada a la de
contemplación filosófica.

Las catástrofes en las diferentes épocas causaban
en las masas fenómenos de depresión colectiva a los
que se unían epidemias de suicidios.  Por ejemplo,
en la antigua Grecia los suicidios rituales formaban
parte del culto de Dionisio (Baco).

Ser melancólico en esos tiempos era considerado
como genialidad.

En el año mil la ola de pesimismo estuvo
acompañada por la convicción del fin del mundo;
dicho fenómeno se conoce con el nombre de
«quiliasmo» (del griego quiliasmòs, derivado de
quilioi «mil»).  Este tipo de reacciones se observan
durante catástrofes, hambre, epidemias y guerras.
En la historia de las conquistas españolas en
América Latina, algunos cronistas narran noticias
sobre suicidios en masa y reacciones depresivas
entre los indios de América y de otros grupos
indígenas, como efecto del shock sufrido ante la
invasión de la nueva civilización y la imposibilidad
de adaptarse a los nuevos valores.

Se sabe que el clima rígido y las noches polares
adversas pueden causar depresiones colectivas entre
los esquimales (denominada depresión ártica) con
consiguientes suicidios en masa.  En el siglo XVII
haciendo la descripción de la nación de España se
creó la opinión sobre el temperamento melancólico
de la población (protagonizado por Don Quijote).
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El fenómeno de un genio melancólico se vuelve
muy corriente en el periodo del renacimiento cuando
en las ciencias humanistas Filippo Menchelton
introduce la definición de «psichologia».  En efecto,
él exaltaba la genialidad de los melancólicos (por
ejemplo el genio de Durer - la famosa melancolía de
Durer).  Ser melancólico en esos tiempos era
considerado como genialidad.  Entre otros, Miguel
Ángel fue considerado un personaje melancólico.
El ideal de hombre era una persona libre - homo
liberatus.  Al mismo tiempo la accesis medieval fue
sustituida por la meditación en torno a la persona.

En la historia de la melancolía encontramos una
etapa importante constituida por las observaciones
del religioso anglicano Robert Burton publicadas
en su obra titulada «The Anathemy of Melancholy»
(1621).  Burton consideró la melancolía como uno
de los elementos de la vida del hombre.  Analizó
varios aspectos de la vida del hombre como comercio,
agricultura, riqueza, pobreza, clima, estrellas,
enfermedades somáticas y malestares sexuales.

Según Burton, el hombre es la criatura más
infeliz del mundo debido al pecado original, que
produjo la melancolía.  Ninguno es libre de
episodios de melancolía como reacción a las
dificultades y problemas de la vida cotidiana.  En
ese sentido, se puede considerar la melancolía como
la personificación de la naturaleza del hombre débil
y moral.  Hay que añadir que Burton consideraba su
obra como autoterapia creativa: «Escribo para
salvarme de la melancolía...».

La tristeza de la meditación

El lenguaje polaco es rico de palabras que
expresan la melancolía, probablemente gracias a la
poesía cuyas raíces ahondan en el pensamiento
martiriológico, en el romanticismo y en el sentimen-
talismo.  Una de ellas es «frasunek», un vocablo de
origen alemán («fressen» - consumarse) que no se
puede traducir en otros idiomas y sirve para expresar
la tristeza meditativa.  El término quiere significar
pena y aflicción en torno al destino del hombre cuyo
símbolo es Cristo coronado de espinas.

Otra definición referente a la melancolía es la
«nostalgia» (compuesto de nòstos - retorno y àlgos -
dolor; precisamente «dolor de retorno»): fue usada
por primera vez por Johannes Hoffer (1611) para
indicar la reacción melancólica de los soldados

suizos alejados por mucho tiempo de su hábitat
biológico o social.

En la vida humana hay varios tipos de comporta-
miento, como el denominado apolineo, donde
prevalece la parte serena y armoniosa del espíritu
basada en la apoteosis del gozo y se contrapone al
espíritu dionisiaco que se caracteriza por compo-
nentes oscuros y pasionales.  Según un psiquiatra de
Cracovia -Jan Mitrarski- se debe añadir una tercera
corriente, llamada saturnina que corresponde a
reflexión, sufrimiento, meditación y tristeza.  Parece
que el comportamiento depresivo, como antítesis de
aquel dionisiaco, es más humano, ya que es muy
resistente a las influencias del mundo externo.
Precisamente en el estado depresivo salen a flote
todos los temores más remotos del hombre, con el fin
de preservar alma, cuerpo y necesidades cotidianas;
esos temores tomarán luego la forma de manía de
culpabilidad, de indigencia o de hipocondría.

Empujado por el progreso tecnológico, el hombre
se aleja del pasado y de la tradición, de los vínculos y
de las costumbres familiares.

En las tinieblas de la depresión el hombre se
acerca al infinito de la muerte.  Antoni Kepinski
escribió: «La muerte es destrucción del propio mundo
que equivale a todo el mundo.  La muerte es descanso, fin
del cansancio, huída del tormento que consume al hombre.
Mientras el mundo rechaza es sólo la muerte la que atrae».
En el estado de melancolía el deseo de la muerte es
real, no es sólo un pedido de ayuda, porque
numerosos casos terminan con el suicidio.

El clima depresivo de nuestros tiempos de algún
modo es causado por violentos cambios sociales y
culturales en las estructuras tradicionales, que
sacuden el equilibrio de la continuidad de la vida
humana en sentido metafísico, cultural, social, pero
también biológico.

Empujado por el progreso tecnológico, el hombre
se aleja del pasado y de la tradición, de los vínculos
y de las costumbres familiares.  En lugar de la
convicción de pertenencia y de continuidad biológica
entra la enajenación.  Por su naturaleza el hombre
debe saber de dónde viene y adónde va.  Por tanto, el
hombre se siente solo en el tiempo y en el espacio, en
el caos de las propias emociones que ya no logra
comprender.  En el mundo se reniega el orden de la
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naturaleza y del pensamiento lógico rechazado por
el caso y por las regias estadísticas.  Antoni Kepinski
afirma: «El hombre pertenece a un sistema de
autoregulación con su programa (futuro) y memoria
(tradición).  La soledad es contraria a la naturaleza del
hombre y de todos los seres vivientes».

El sentido de desorientación, frustración e
indiferencia en el hombre es el resultado de la
complejidad de las relaciones sociales y económicas
así como de la incapacidad para comprenderlas.

La soledad del hombre actual no se refiere sólo
a aspectos espacio-temporales, sino también a las
relaciones hombre-naturaleza, ya que el hombre
mismo desarrolla sistemas de aislamiento.  En las
relaciones con la naturaleza hace surgir una barrera
tecnológica.  En las complejas relaciones interperso-
nales, en cambio, lleva una máscara y empobrece
los vínculos sentimentales.

El sentido de desorientación, frustración e
indiferencia en el hombre es el resultado de la
complejidad de las relaciones sociales y económicas
así como de la incapacidad para comprenderlas.  La
resistencia de la sociedad es tan fuerte que penaliza
aún más en el hombre la actuación de sus deseos y
programas; de aquí resulta la renuncia a la
creatividad y la sumisión al consumismo.

La difusión de la melancolía cada vez más
frecuente en el estado de ánimo del hombre actual,
consiste en la valoración negativa de la civilización
y de la cultura actual y provoca manifestaciones en
masa contra el orden de mundo, seguidas por la
moda frecuente al redescubrimiento de las filosofías
orientales.

En esta forma se personaliza una característica
muy importante de la naturaleza humana: la
dificultad o la imposibilidad de estar sin hacer nada...

El cuadro clínico de muchas enfermedades se
caracteriza cada vez más por el aspecto
hipocondríaco, donde los malestares somáticos a
menudo son expresión de sufrimiento psíquico:
causan la compasión y la reacción positiva de parte
de la sociedad.  Los malestares físicos enmascaran
el estado de depresión, que generalmente provoca
reacciones negativas y rechazo de la persona

afectada (depresión enmascarada, depresión
sonriente).

La depresión de ápice

La depresión de ápice se manifiesta en situacio-
nes en las que el hombre alcanza la cumbre de sus
deseos: logro de una medalla olímpica, título de
profesor, premio Nóbel o una carrera artística.  En
esta forma se personaliza una característica muy
importante de la naturaleza humana: la dificultad o
la imposibilidad de estar sin hacer nada porque,
apenas se ha alcanzado el objetivo, se asoma la
inquietud y la vacuidad melancólica; de aquí se
deduce que no lograr objetivos en la vida equivale a
una falta de sentido de la vida.

...en la civilización actual científico-tecnológica,
en la que reina el criterio de utilidad, la condición
social y económica de las personas ancianas es cada
vez más precaria.

Esta forma de depresión se manifiesta a menudo
en las personas creativas, con muchos compromisos,
o en los grandes trabajadores.  Son muy significativos
los ejemplos de algunos cosmonautas, escaladores
del Monte Everest o artistas ilustres. La melancolía
que aflige a un individuo a veces es tan fuerte que lo
excluye de una vida creativa futura y lo lleva incluso
al suicidio.

Antoni Kepinski escribe en «La Melanconìa» que
la soledad en la cumbre tiene lugar porque todos
están por debajo; no hay nadie a quien pedir un
consejo, nada en qué apoyarse, es necesario decidir
por cuenta propia.  Por un lado, hay el temor de
precipitar de la montaña, y por el otro, se prueba
una sensación de poder que hace dar vueltas a la
cabeza.

La sensación de no ser útil acelera el proceso de
decadencia senil e incluso de la muerte.  También se
convierte en el principal factor etiológico de la
depresión.

Hay algunas culturas supérstites donde, según
el modelo social, los ancianos han conservado su
posición privilegiada por lo que gozan de bienestar
material, detentan el poder y son estimados por su
sabiduría y experiencia.
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Por el contrario, en la civilización actual
científico-tecnológica, en la que reina el criterio de
utilidad, la condición social y económica de las
personas ancianas es cada vez más precaria.  El
hombre es bueno mientras es útil.  Los abuelos son
útiles mientras pueden contribuir en el crecimiento
y en la educación de los nietos.

La sensación de no ser útil acelera el proceso de
decadencia senil e incluso de la muerte.  También se
convierte en el principal factor etiológico de la
depresión.  El hombre inútil es como si estuviese
condenado a la muerte social, porque no representa
ningún valor, se vuelve un peso, provoca rechazo y
al final a menudo termina en una casa de sanación
por voluntad propia o de sus parientes.

El hombre sólo en medio de la muchedumbre está
afligido de anonimato y no se siente vinculado a los
demás.

El planeta tierra se vuelve cada vez más pequeño
y aglomerado porque aumenta el número de
habitantes y aumenta la urbanización.  El hombre
se convierte en obstáculo para el otro hombre, se
vuelve dependiente y hace difícil la realización de
los programas personales.  Personas que se procuran
fastidio recíprocamente son indiferentes entre sí e
incluso hostiles.  El aumento de la separación entre
ricos y pobres, la indiferencia hacia la pobreza y la
falta de buena voluntad son el resultado de la
incapacidad social.

Los sentimientos negativos llevan a la soledad.
El hombre sólo en medio de la muchedumbre está
afligido de anonimato y no se siente vinculado a los
demás. Su actitud se vuelve cada vez más egocén-
trica.  El papel social se limita a la lucha por la
supervivencia, a veces con un costo muy elevado.

La terminología etnográfica define dicho
comportamiento antropoemético, ya que la presencia
de otra persona provoca rechazo, deseo de aleja-
miento, vómito, en el sentido estricto de la palabra o
en sentido lato.

Cuando dominan los sentimientos positivos, el
espacio vital aumenta. Por el contrario, los senti-
mientos negativos hacen que el mundo circunstante
se vuelva hostil y enemigo, del cual sigue la lucha o
la huída.  Desde el momento que no se puede crear,
se debe destruir y, dado que no se puede amar, se
debe odiar.

Más que de espacio real, el hombre tiene
necesidad de la sensación de libertad para moverse
en el mundo.

Si se considera que se restringe el espacio vital,
el intercambio con la sociedad circunstante
disminuye, baja la dinámica vital e incluso llega al
punto que, junto con los sentimientos negativos,
provoca la disminución de humor y la aparición de
la melancholia.  Para su desarrollo, todo ser viviente,
animal, planta y especialmente el hombre requiere
un espacio adecuado: si falta, aumenta la agresivi-
dad a la que sigue la lucha para conquistar otro
espacio; ésta es la condición de la supervivencia.
Más que de espacio real, el hombre tiene necesidad
de la sensación de libertad para moverse en el
mundo.  Nutre sentimientos hacia todo lo que le
circunda.

La tristeza gris

En la sociedad actual podemos observar una
disminución del placer causado por la facilidad en
las experiencias estéticas y eróticas, pero también
en la satisfacción de necesidades cotidianas como
sueño, alimento o descanso.

El progreso de la civilización tecnológica quita
al trabajo su carácter individual y creativo.  El
producto final es el fruto del trabajo de muchas
personas en varias partes del mundo que ni siquiera
se conocen.  El anonimato es la causa de actitudes
negativas como cansancio y frustración.

La facilidad con que se accede al mundo lejano,
a menudo incomprensible y extraño, crea el temor
cuando se cambia la jerarquía de los valores en
vigor.  Gracias a la técnica el mundo cada vez es
más pequeño; a través de la televisión podemos
participar en los acontecimientos que tienen lugar
en el otro hemisferio; en pocas horas el hombre puede
alcanzar el cosmos o el punto más lejano del globo.
Se ha roto la barrera del sonido, los viajes son más
veloces que el mismo tiempo.

El hombre está agredido por demasiadas
informaciones que no logra transformarlas para su
propio beneficio.  Continuamente siente noticias
sobre agresiones, uso de la fuerza, homicidios y
sufrimientos: ellas se convierten en fuente de
indiferencia frente al sufrimiento humano.  Se
deduce así que el mundo contemporáneo está
afligido por un caos sentimental y espiritual.
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Al difundirse el existencialismo y la sociedad
consumista en la cultura europea ha dispersado los
valores humanistas.  El gris de la tristeza se ha
vuelto el color dominante de nuestra época en su
aspecto psicológico.

La cultura judío-cristiana se distingue por la
idea esencial del pecado y de la culpa. En las culturas
primitivas, en cambio, prevalecen los estados de
hipocondría, manías de persecución, alucinaciones
e ilusión, en donde domina un fuerte nexo de grupo.
La responsabilidad colectiva exonera a una persona
de la culpa por un pecado o un éxito o hace que ese
peso recaiga sobre toda la sociedad.

Será quizás éste el motivo por el que la melan-
colía es menos frecuente en las culturas primitivas.
El fuerte vínculo de grupo facilita la expresión de
emociones y de sentimientos que son compartidos
por toda la sociedad.  Juntos es más fácil soportar
también el sufrimiento.  Así como la melancolía,
también el gozo, el temor o el odio se expanden a
todo el grupo.  En dichas culturas cada persona tiene
un papel bien definido dentro de la jerarquía y un
lugar en el orden cósmico (astral).

La prisa es uno de los mayores tormentos de
nuestros tiempos,...

El cuadro patológico de las enfermedades
psíquicas tiene bastante parecido en las diferentes
culturas pero sólo en lo que se refiere a los trastornos
axiales.  Las descripciones históricas, por ejemplo
en la Biblia, permiten hacer una diagnosis de
acuerdo con los criterios actuales, no obstante que
el cuadro clínico está siempre condicionado por los
cambios sociales y culturales.  Esto se refiere no sólo
a los trastornos nerviosos, sino también a la psicosis,
incluida la melancolía y la esquizofrenia.

El contenido de temores, obsesiones o manías
depende de las creencias, de las costumbres y de las
normas locales.  Los indios que viven en los
altiplanos de los Andes tienen alucinaciones
diferentes de las que experimentan poblaciones de
la selva.  Otras sensaciones psicóticas tienen los
residentes de la Polinesia, de las zonas Árticas o
Asia.

El análisis retrospectivo hace suponer que los
problemas del hombre no cambiarán radicalmente
en el futuro, sólo podrá  cambiar el contenido de los

conflictos. Según Antoni Kepinski los cambios se
concentraran en el ambiente natural, en las relacio-
nes sociales y en las experiencias interiores del
hombre.

Hoy es muy difundido transformar cada vez más
el ambiente natural en uno artificial.  El nivel de
contaminación del aire, de la tierra y del agua a
menudo supera los límites del soporte humano.  En
estas condiciones la vida se vuelve muy difícil ya
que se refuerza el temor de la vejez y de la muerte, y
el hombre se aleja de los ritmos de la naturaleza.  La
prisa es uno de los mayores tormentos de nuestros
tiempos, ha sido creada por la separación entre las
posibilidades tecnológicas y el ritmo natural del
organismo humano.  Caminar apurados significa
alejarse de la vida.  Se huye del pasado y se corre
detrás del futuro dejando de lado el presente, que,
en cambio, dona sabor y valor a la vida.  La prisa,
así como el aburrimiento, crea mayor cansancio y
disminuye el esfuerzo físico y mental.

No es fácil comprender la esencia de la melanco-
lía e imaginar un gran sufrimiento de los enfermos.
Con el desarrollo tecnológico la enfermedad se
difunde mucho más. Según cálculos, un décimo de
los habitantes del planeta Tierra está afligido
periódicamente: en 1990 la melancolía tenía el cuarto
lugar entre las enfermedades invalidantes; se prevé
que en 2010 ocupará el segundo lugar, luego de las
enfermedades cardiovasculares.

Probablemente nunca como hoy la vida ha sido
tan intensa y el desarrollo tecnológico tan dinámico.
Según Antoni Kepinski, para un desarrollo óptimo
el hombre debe tener la posibilidad de realizarse a
través de la creatividad.  El hombre expresa su
aspecto abstracto en la proyección de los sueños y
en el hacer programas para el futuro.  Su falta de
realización puede causar la pérdida de identidad y
del sentido de la vida.  El ejemplo más adecuado y
más trágico es el destino humano en los sistemas
totalitarios.

Dimensión trascendental

Al futuro está ligada la esperanza de que no
todo termina con la muerte («non omnis moriar»).
En la evolución de la cultura el hombre era el
protagonista de grandes descubrimientos, aunque
luego no siempre los utilizaba para satisfacer
directamente sus propias necesidades.  No obstante
esto, la cultura con su carácter perenne, jugaba un
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papel importante tanto en la supervivencia de los
pueblos como en el sentido de la vida de cada una
de las personas.

A través de la experiencia del ritmo acelerado y
profundo de los cambios humanos y ambientales,
difícilmente podemos deshacernos de la idea de que
la humanidad se prepara a dar un nuevo salto
evolutivo.

Particular importancia se da a la fe, porque ella
pone en marcha en el cuerpo las fuerzas físicas y
psíquicas de defensa.  Sabemos que en general los
beneficios de los medicamentos dependen en gran
parte de la convicción que el paciente tiene con
respecto al fármaco y al medico.  Las estadísticas
confirman que los creyentes soportan mejor el dolor
con respecto a los agnósticos, reaccionan con más
eficacia a las terapias del dolor, porque la oración
tiene una función terapéutica directa en el sufri-
miento.  La fe permite que el enfermo reordene y
formule la escala de valores y facilita el intercambio
de informaciones con el ambiente circunstante.  De
los conceptos arriba descritos nace la definición de
la psiquiatría axiológica (Kepinski) y de la terapia
ética (Zucchi), por lo que se presume que una de las
causas de la enfermedad psiquiátrica es la falta de
respeto de parte del hombre del orden natural y
moral.

Hoy se afronta contemporáneamente, el proble-
ma del debilitamiento y de la pérdida de la fe.  El

hombre se siente abandonado y vive mal su soledad.
Según Kepinski es difícil vivir en el agnosticismo
total y en el caos moral.  Reflexionar sobre la
previsión del futuro psiquiátrico del mundo causa
un sentimiento de inquietud: ¿adónde va la
humanidad?, ¿qué efectos tendrá el temor nuclear?

La melancolía y el temor han sido considerados
justamente como la enfermedad y el sello de nuestra
época. Haciendo una comparación, Antoni Kepinski
escribe que para sobrevivir, el hombre del futuro
debe conciliar dos comportamientos opuestos: el de
un cosmonauta y el de un artista.

El cosmonauta se somete a las exigencias de
mundo tecnológico; por el contrario, en su esponta-
neidad el artista tiene un acercamiento subjetivo con
la vida.  El artista se expresa en libertad total, fuera
de vínculos y máscaras de todo tipo.  La superviven-
cia del hombre moderno depende del equilibrio entre
los dos conceptos de identidad individual y
espontaneidad y de sumisión a la tecnología.  Si el
hombre no estuviese en la capacidad de obtener el
logro de dicho equilibrio, causaría caos, desconcierto
y disminución de los valores morales.  En otras
palabras, perderá el sentido de la vida y se dejará
aplastar por la melancolía.

A través de la experiencia del ritmo acelerado y
profundo de los cambios humanos y ambientales,
difícilmente podemos deshacernos de la idea de que
la humanidad se prepara a dar un nuevo salto
evolutivo.  Depende de nosotros si este salto se
proyecta hacia una vida mejor.


