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Resumen 

Este trabajo presenta una introduccion ala teona y el metodo del Amilisis Existencial, teona 
constituida en 1930 por el psiquiatra vienes Viktor E. Frankl. Se esboza en este trabajo 10 
siguiente: una historia de la Logoterapia y del Amilisis Existencial; se provee de un perfil 
general del Analisis Existencial y se describen las metas de la pnictica terapeutica; se describe 
y comenta sobre las Motivaciones Existencial; se provee de un caso de estudio; y como 
conclusion, se da un breve comentario sobre la metodologfa, los estudios empfricos y el 
entrenamiento. 

Abstract 

This paper presents an introduction to the theory and method of Existential Analysis. This 
theory was laid down in 1930 by the Viennese psychiatrist Viktor E. Frankl. The following is 
outlined in this work: a history of Logotherapy and Existential Analysis; a general profile of 
Existential Analysis and a description on the goals of the therapeutic practice; a description 
and comments regarding the Existential Motivations; a case study; and as a conclusion, a brief 
comment about the methodology, empirical studies and training are given. 
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I ntroducci6n 

La base filosOfica y antropol6gica del Amilisis Existencial 1 sigue los pasos de 
la Logoterapia de Frankl. EI Amilisis Existencial se distingue a sf mismo por 
una visi6n de los seres humanos como de naturaleza "diaI6gica" .. Esto signifi
ca que la existencia humana es de relaci6n, un dialogo e intercambio continuo 
entre el mundo subjetivo interno y el mundo objetiyo externo. En tanto Frankl 
vefa a la "voluntad de senti do" como una fuerza rhotivacional cen,tral que ope
ra dentro de una persona, el Analisis Existencial (en los ultimos 20 afios) ha 
ampliado esta teorfa de la motivaci6n al detectar fenomeno16gicamente tres 
fuerzas motivacionales adicionales que preceden a la busqueda de senti do. En 
un todo, estas constituyen las Cuatro Motivaciones Existenciales Fundamen
tales: la pregunta fundamental de "estar en el mundo" en el medio de ciertos 
hechos dados; la fundamental de relacionarse con la vida; la fundamental de 
ser uno mismo como individuo; y la fundamental de desarrollar y darle senti
do a la propia vida. 

"Quien conozca un 'porque' de su existencia superara casi todos los 
'" comas., " 

(Frankl [1, p. 103] reformulando a Nietzsche) 

Antecedentes hist6ricos 

El Analisis Existencial y su rama accesoria la Logoterapia fueron fundadas en 
1920 porel neur6logo y psiquiatra vienes Viktor E. Frank1 2 (1994, 1967, 1938). 
Se hace referencia a la Logoterapia como la "Tercera Escuela Vienesa de Psi
coterapia" siguiendo a las psicoterapias de Freud y Adler (Soucek, 1948; 
HofsHitter, 1998). Entrenado como neur6logo, el temprano interes de Frankl 
en la psicoterapia 10 condujo a una correspondencia con Sigmund Freud al 
comienzo de sus veinte afios. Luego Frankl continu6 su entrenamiento 
psicoterapeutico en la escuela de Alfred Adler de Psicologfa Individual. 
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7 AnaJisis Existencial 

Durante estos arios de entrenamiento y a finales de los anos veinte, el pen
samiento psicoterapeutico de Frankl tomo una forma bajo la influencia de los 
maestros Adlerianos Oswald Schwartz y Rudolf Allers (Uingle, 1985; Frankl, 
1988). Frankl comenzo un compromiso de por vida con la psicologfa y la 
psicoterapia desarrollando una teorfa para combatir 10 que el daba en Hamar el 
creciente "psicologismo" dentro de este campo. Por "psicologismo'; Frankl se 
referfa al procedimiento "seudo cientffico [que] presume analizar cada hecho 
a partir de su origen psiquico, y, en base a esto, decretar si su contenido es 
vaJido 0 no". (Frankl, 1946, p. 15) Los intereses de Frankl se enfocaron en 10 
que daba en Hamar la dimension "especfficamente humana". Para Frankl las 
facultades filosoficas y espirituales de los seres humanos senalaban no solo a 
una necesidad fundamental sino tambien a la busqueda intencional de senti
dos y valores. Frankl crda que nuestra motivacion primordial era la "voluntad 
de sentido", la busqueda activa y deliberada de sentido en nuestras vidas. Con 
frecuencia Frankl contrastaba la "voluntad de sentido" con la "voluntad de 
placer" de Freud, y con 10 que el resumfa como la "voluntad de poder" de 
Adler (Frankl, 1988). 

Frankl escribio su primer manuscrito completo sobre Logoterapia antes de 
ser deportado de Viena a los campos de concentracion en 1941 (Frankl, 1946). 
Frankl atribuye a tres cosas su supervivencia al horror de los campos (Frankl, 
19464, 1985). Primero, la relacion con su familia, una relacion que mantuvo 
viva en su corazon y en su mente. Esto inclufa la fuerte esperanza que la fami
lia se volverfa a unir. Segundo, la determinacion de Frankl de rescribir su 
perdido manuscrito. Frankl atribuye el desaffo creativo y mental de recrear 
este manuscrito a partir de la memoria como un factor importante para mante
nerse con vida. Y por ultimo, Frankl reconoce su profunda fe. El manuscrito 
reconstruido fue escrito luego de la liberacion de Frankl y fue publicado final
mente en ingles bajo el titulo de "El Medico y el Alma" (The Doctor and the 
Soul) en 1955 (Frankl, 1946). Frankl tambien escribio, describio e informo 
acerca de las etapas psfquicas y ffsicas experimentadas por los presos en los 
campos. Su informe mas famoso se transformo en ellibro titulado "El Hom
bre en Busca de Sentido" (Man's Search for Meaning) (Frankl, 1985). 

La intencion de Frankl fue que la Logoterapia actuara como un comple
mento de las psicoterapias de los anos 30. No estaba destinada a actuar como 
una teorfa general en sf misma. Como se afirma, Frankl querfa que la 
Logoterapia actuara como un correctivo sobre 10 que el vio como una tenden-
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cia creciente hacia el "psicologismo". La Logoterapia se concentraba en un 
estudio especffico de la humanidad, uno que apelaba al sufrimiento que nace 
de una perdida del sentido (Frankl, 1994, 1988, 1967, 1946, 1938). 

"Logos" simple mente quiere decir "sentido". Por 10 tanto, Logoterapia es 
la "terapia del sentido" 0 una "psicoterapia centrada en el sentido". Frankl 
subrayaba que un individuo tenfa el poder y la libertad de: decidir, tomar par
tido, adoptar una actitud y ser responsable. Estas cualidades especfficamente 
humanas nos permiten lograr el sentido en nuestras vidas. De acuerdo con 
Frankl una persona no es un mero ser ffsico con impulsos psicologicos. Se 
debe agregar una dimension espiritual 3 a fin de abarcar esas cualidades y fa
cultades humanas unicas que no pueden ser consideradas bajo procesos ffsi
cos 0 psfquicos. La "dimension espiritual" comprende aqueUas cualidades que 
nos "hacen existir", cualidades que abren nuestra vida a 10 que es posible, con 
sentido y de valor. 

En los ultimos 20 afios ha habido progresos en el Amilisis Existencial a 
traves del trabajo realizado por la Sociedad de Logoterapia y Amilisis 
Existencial en Viena, en especial en el area de la metodologfa (Langle, 2003a, 
1994, 1993, 1990, 1988a; Uingle y Probst, 1997). Hoy, el Amilisis Existencial 
puede considerarse como una corriente independiente y primordial dentro de 
la psicoterapia. El Analisis Existencial ha evolucionado a partir de la "Logo
terapia como un complemento a diversas psicoterapias" pasando a ser un me
todo psicoterapeutico completamente desarrollado. El resto del trabajo da una 
descripcion general del Analisis Existencial moderno, describiendo su mode
10 estructural\ presentando un caso de estudio y concluyendo con un comen
tario y un enfoque ala psicopatologia. 

El Antilisis Existencial-Descripcion General y Objetivo 

El Analisis Existencial es una psicoterapia fenomenologica orientada a la per
sona 5 (Poch y Langle, 1997). La palabra "existencia" yace en la medula del 
Analisis Existencial. La existencia desde nuestra perspectiva, denota 10 que 
sencillamente puede llamarse una vida "completa". Desde una perspectiva 
existencial, la realizacion de la existencia humana esta caracterizada por la 
tom a de decisiones (libertad, responsabilidad). En tanto que la "existencia" de 
un individuo se vivencia de forma unica como "la propia", el proceso de llegar 
a una decision se encuentra adicionalmente influenciado por los contextos del 
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mundo particular de ese individuo. La vivencia subjetiva individual no es solo 
el nuc1eo del Amilisis Existencial. EI Amilisis Existencial subraya que aquello 
que constituye una existencia con sentido se encuentra conformado por dhHo
gos continuos, relaciones e influencias mutuas que un individuo realiza con el 
mundo Ie rodea. [Frankl, 1959,1946, p. 160) 

Las fijaciones, las distorsiones, la unilateralidad y los traumas influencian 
las vivencias, la conducta, las emociones y las percepciones individuales. EI 
objetivo del Amilisis Existencial es guiar a la persona a que experimente su 
vida autentica y libremente. Esto se logra a traves de un metodo pnictico ayu
dando a que el individuo viva con un "consentimiento interno", 0 con la capa
cidad de afirmar aquello que el 0 ella hace. La meta del Amilisis Existencial 
podrfa resumirse asf: ayudar a que la gente reconozca y este de acuerdo con su 
conducta y sus emociones y viva a partir de un "consentimiento interno". Esta 
descripcion resuena en el concepto Rogeriano de congruencia (Rogers, 1961, 
1966); sin embargo, el Amilisis Existencial pone mas enfasis en las decisiones 
activas y los compromisos que exhibe un individuo mas que en el animo 0 el 
sentimiento organfsmico que acompafie a esto. EI analisis fenomenologico 
en pacientes (Allport, 1955; May, 1979; Langle, 2003b, 2000b, 1998a) mostro 
a traves de los afios que este consentimiento dado internamente (hablado 
y/o senti do) es un logro altamente complejo en el que el individuo aun a 
todas las capas relevantes de su existencia en un simple "st" (10 que llamamos 
afirmacion). 

La teor{a existencial de la motivacion 

Las dificultades para alcanzar el consentimiento interno (tales como un con
sentimiento parcial 0 no ponerse de acuerdo con una vivencia en particular) 
muestran mucho mas acerca de la estructura de la existencia humana y de las 
necesidades personales que nos permiten consumar la vida de una manera 
satisfactoria y gratificante. La estructura del Analisis Existencial esta formada 
por cuatro dimensiones y cada una de estas corresponde a 10 que llamamos 
motivaciones humanas fundamentales. Conforme ala Psicoterapia Existencial, 
la existencia humana, se encuentra motivada por algo mas que los impulsos 
sexuales, el impulso de poder, el equilibrio 0 elliberarse de la tension. Todas 
estas motivaciones comunes se encuentran agrupadas alrededor de las siguientes 
motivaciones mas profundas (Uingle y Probst, 1997 6; Uingle 1999). Estas 
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motivaciones profundas corresponden a: encontrar un fundamento para que 
estamos en el mundo; relacionarnos estrechamente con eso que experimenta
mos como nuestra vida; ser nosotros mismos encontrando la propia identidad 
y autenticidad; y, reorientar los cambios constantes dentro de la existencia 
humana hacia desarrollos creativos para "llegar a ser" (10 que corresponde al 
concepto existencial de sentido) (Langle, 2003b; Langle y Probst 19977; Frankl, 
1994; Rogers, 1966; Allport, 1955 ). Ante todo, estamos orientados a encontrar 
y descubrir las respuestas a estas cuatro categorfas. La forma de concretar 
estas motivaciones es tomar conciencia de nuestro "enfoque" de la vida y nuestra 
existencia, y dar a ambas una respuesta personal (nuestro consentimiento). 
Estas cuatro categorfas tiene analogfas historicas en Binswanger (1946), Boss 
(1963), Maslow (1954), Yalom (1980) y en realidad en Epstein (1993), ver 
tambien Grawe (1998) y una base filosOfica en el "Existencialismo" de 
Heidegger (1926; Langle, 2004). La frustracion en estos niveles tan profundos 
de motivacion conduce a vivencias perturbadoras como la inseguridad, la apa
tfa, el vacfo, la decepcion y el aburrimiento, y la falta de sentido (Frankl, 1967, 
1959, 1946, 1988; Langle, 2003a, 2000b, 1994, 1993, 1992a; Stumm y 
Wirth,1994; 2000; Kolbe, 1992; Langle y Probst, 2000,1995; Langle; Kundi, 
Wurst, Langle, 2003) y, finalmente, ala psicopatologfa . Para una descripcion 
historica general ver en Frankl (1997, 1982) para una introduccion general ver 
en Uingle (1999, 1992b); Langle y Gortz (1993) para estudios especfficos ver 
debajo de cada categoria. 

Debido a que estas cuatro dimensiones estructurales dan lugar a la existen
cia bajo todas las circunstancias, la actividad humana tiende a orientarse (mo
tivarse a sf misma) hacia acceder a una relacion con ellas sea dandoles poder 0 
fortaleciendolas. Por 10 tanto, las cuatro dimensiones estructurales de la exis
tencia pueden ser categorizadas psicologicamente como las cuatro "motiva
ciones existenciales fundamentales". En tanto que Frankl considero ala bus
queda de senti do ("voluntad de sentido") como la motivacion mas profunda y 
primaria de una (Frankl, 1994, 1988,1967), la teoria contemporanea del Ana
lisis Existencial encontro tres motivaciones adicionales que precede a la moti
vacion de sentido. (Langle y Gortz, 1993;, Langle y Probst 1997; Uingle 1992a). 

1. Una persona esta basicamente motivada por la Pregunta Fundamental 
de fa Existencia: Soy - l,Puedo ser? Tal pregunta toma en consideracion 
tanto las circunstancias concretas (hechos) de mi ser aqui en primer lu-
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gar asf como tambien mi propio poder para soportar 0 cambiar las actua
les condiciones de mi vida. Para lograrlo necesitamos tres requisitos 
previos importantes: espacio, proteccion y apoyo. Una persona experi
menta estas en sumo grado cuando se siente aceptado. A su vez, esto Ie 
permite a la persona abrazar una actitud de aceptacion hacia sf mismo y 
los otros. Sentirse aceptado genera un sentimiento de seguridad acerca 
de la propia existencia de uno. Sin la vivencia de seguridad, una persona 
lucha esencialmente por su misma existencia. Las perturbaciones en este 
nivel existencial conducen a problemas de ansiedad y forman el compo
nente psfquieo de la esquizofrenia (Uingle, 1997 a, 2003c, 1996, 1988a, 
49, Langle y Gortz, 1993). 

2. 	Una persona esta motivada por la Pregunta Fundamental de la Vida: 
Estoy vivo -l,Me agrada esto? Esta pregunta implica nuestra relacion 
con la vida. l,Nos relacionamos de forma positiva con la vida (estamos 
literalmente "atrafdos" por la vida) a tal punto que podemos dar nuestro 
consentimiento a vivir (esto tambien significa ser capaces de vivir con 
lujuria y sufrimiento, por ejemplo)? El requisito previo para experimen
tar el valor de la vida es tener relaciones, tiempo y acercamientos. Estas 
experiencias, a su vez, Ie permiten a una persona dediearse a otras per
sonas, a la comunidad, a causas. Sentir y vivenciar el valor de la propia 
vida resuena en un sentimiento prof undo de que es bueno que "Yo" exista 
(es bueno que "Yo" este aquf). No poder ponerse de acuerdo con esta 
dimension transforma la vida en una carga; vivir sin el consentimiento 
interno es el equivalente existencial a estar depresivo. (Langle, 2003d, 
2003e, 1994, 1993,1991, Langle y Gortz, 1993). 

3. 	Una persona esta motivada por la Pregunta Fundamental de ser ii/ella 
Mismo/a: Soy yo mismo -l,Me siento especial y tinieo? l,Siento que se 
me permite y se me alienta a ser de la forma que soy, a comportarme de 
la forma en que 10 hago? l,Experimento reconocimiento, respecto y apre
cio por mi propia valla? Estas vivencias y sentimientos son el resultado 
de la atencion, la justicia, el reconocimiento y el aprecio. Esto a su vez 
Ie permite a una persona "aferrarse a sf misma" activamente, a delinear 
su propia identidad de la de los otros como asf tambien a reconocer y 
respetar la valfa de los otros. Las perturbaciones en este nivel conducen 

Revista de Psicologia. UCA. 2007. Vol 3. N° 5 



12 Analisis Existencial 

a un complejo dramatico de sfntomas y a los principales des6rdenes de 
la personalidad. (Langle, 2002a, 1990, Langle y Gortz, 1993; Tutsch, 
2003; Furnica, C. (2003); Kernberg, 1992, 1975; Kohut, 1971; 
Masterson,1999; Jobstl,2002a, 2002b, 2002c; Klun,2002; Probst y 
Probst,2002). 

4. 	Una persona esta motiva por la Pregunta Fundamental del continuo de
sarrollo y cambia: Estoy aquf por un tiempo -l,Con que fin? l,Con que 
prop6sito? l,Con cmiles habilidades 0 en que contextos mas grandes me 
yeo a mf mismo? l,Para que vivo? Esta dimensi6n de la existencia tor
nan a nuestras contribuciones a la vida en un todo con sentido. Una 
persona experimenta el senti do cuando siente que se ha comprometido 
en tareas dignas 0 que se encuentra orientada a posibilidades que se 
develaran en el futuro. Este tipo de "sentido existencial" (Frankl, 1985, 
1967,1946,; Langle, 2002b, 1998b, 1992) puede encontrarse en tareas 
sociales 0 ambientales, en el trabajo digno y necesario, en deberes valio
sos y gratificantes, en adoptar actitudes positivas ante las situaciones 
cambiantes como asf tambien en disfrutar placenteramente de las situa
ciones, encuentros, de la naturaleza, el arte, etc. (Frankl, 1946) R. 

Un tipo ulterior de senti do que no depende de nuestra propia actividad 
se llama el "sentido ontoI6gico". Esto se relaciona con el senti do de ser 
en sf mismo (por ejemplo, cual es el senti do de mi enfermedad). Estas 
meta preguntas, si as! 10 desea, encuentran su respuesta s6lo en la filo
sofia, la fe 0 la religi6n (Langle, 1998b). Las experiencias y los senti
mientos en esta cuarta dimensi6n de la existencia Ie permiten a una per
sona sincronizarse con el mundo. Como agregado, Ie permiten a una 
persona descubrir y realizar su sentido unico y personal en cada y toda 
situaci6n. Las perturbaciones a este nivel conducen a una inclinaci6n al 
suicido y la dependencia. (Frankl, 1967, Langle, 2003c, 
2002a,2001, 1998b, 1997 a, 1997b 1992; Nindl,200 1; Garfield,1973; 
Lukas, 1971; Maddi, 1967; Langle,Orgler y Kundi,2000; Harlow, 
Newcomb y Bentler,1986; Katz, 1988, Newcomb y Harlow, 1986; 
Paddelford, 1974; Waisberg y Porter,1994; Becker,1985; Zika y 
Chamberlain, 1992; Rever,1987; Reker, 1987; Debats, 1996; Wong y 
Fry, 1998; Langle, Orgler y Kundi, 2003). 
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El analisis existencial en la practica 

El enfoque del Amilisis Existencial es fenomeno16gico. Durante las sesiones 
el terapeuta se gufa a partir de 10 que dice el paciente. No se intenta interpretar 
10 que el paciente dice sino mas bien el terapeuta intenta comprender 10 que 
transmite el presente contexto. Mas aun, el Analisis Existencial se enfoca en 
establecer un intercambio de diaIogo entre el paciente y su mundo. (Langle, 
2004). 

El Analisis Existencial ve al individuo firmemente embebido en las cir
cunstancias de su vida. Desde una perspectiva Analftica Existencial, la enfer
medad mental se origina en 10 que podrfa llamarse un aislamiento parcial. 
Esto significa una perturbaci6n en las experiencias, el dialogo y las relaciones 
que una persona tiene subjetiva y objetivamente (Uingle, 1992). Si la psicote
rapia separase a una persona de manera artificial de las conexiones de su vida 
(por ejemplo, concentrandose parcialmente en sus impulsos, emociones, per
cepciones, deseos), esto conducirfa, a nuestro entender, a una distorsi6n de la 
existencia humana como un "todo". (Frankl, 1967, 1959, Heidegger, 1926; 
Lingle, 2004). 

Dado que la vida sucede en el presente, el AnaIisis Existencial comienza 
con 10 que actualmente esta en desacuerdo para el paciente. No obstante, todas 
las vivencias del paciente, sean del presente 0 del pasado, se tratan a fin de 
"abrir un futuro" para el paciente y para subrayar los requisitos posibles (las 
opciones posibles) necesarias para dar un paso hacia el futuro. Hemos men
cionado que el Analisis Existencial considera a la vida como "nacer". l,C6mo 
se obstaculiza la existencia? 

1. 	Puede ser que cargas 0 hechos especfficos del pas ado vengan a ensom
brecer el presente. En tales casos, el Analisis Existencial usa el metodo 
biografico - un enfoque fenomeno16gico para superar hechos no digeri
dos del pasado (Kolbe, 1992). En contraste con el psicoanalisis, el enfo
que del Analisis Existencial no es arqueol6gico (Freud) ni hist6rico. En 
vez de una exploraci6n sistemica del pas ado del paciente, el Analisis 
Existencial es un "analisis de proyecto". Esto implica elucidar aqueUas 
areas de la vida del paciente que demuestran ser un impedimento en su 
vida presente. EI sufrimiento pasado es el objetivo del trabajo Analftico 
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Existencial s6lo en tanto que este obstruya a vida actual de un paciente. 
Debe sefialarse que 10 que puede estar obstruyendo 0 impidiendo la vida 
presente de un paciente puede estar causado por actitudes coartadoras 
hacia las perdidas, conflictos 0 traumas de larga data. El Amllisis 
Existencial se enfoca en estas actitudes y en c6mo estas pueden a su vez 
producir perturbaciones psico16gicas y sufrimiento (Langle, 1994). 

2. 	El trauma, el sufrimiento y las actitudes distorsionadas no constituyen la 
unica raz6n para una vida insatisfecha. Aquellos que buscan ayuda y 
asistencia extema con frecuencia no siempre se dan cuenta de sus pro
pias capacidades y recursos. En tales casos, el Amilisis Existencial bus
can alentar las capacidades unicas del paciente, sus emociones, su auto
aceptaci6n y el enfoque de sf mismo. (Langle,1994, 1993). 

3. 	Algunas personas sufren de una deficiencia diferente. Estos pacientes 
no estan sufriendo debido a hechos pasados 0 a su incapacidad de reco
nocer sus propias capacidades y recursos; con frecuencia vemos pacien
tes que carecen de un ";,Por que?" en sus vidas. Una variedad de expe
riencias incluyendo perdidas y crisis serias pueden llevamos a senti
mientos de vacuidad, a una vida carente de orientaci6n y desprovista de 
sentido. (Frankl, 1988, 1946; Langle, 2002b ,1992). 

Cuando la vida de una persona se ha abrumada, el terapeuta y el paciente 
buscan un "sendero de vida" dentro del dialogo Analftico Existencial. EI tera
peuta y el paciente intentan superar el trauma y el sufrimiento que 10 bloquean 
y descubrir una direcci6n y orientaci6n autenticas para el paciente. Cuando se 
descubren nuevas posibilidades para llevar una vida con senti do, el Analisis 
Existencial se transforma en "Logoterapia". Esto significa tratar la perturba
ci6n asistiendo en la busqueda por, y la concreci6n de un sentido. El siguiente 
caso de estudio iluminara este punto. 

Un caso de estudio 

Una mujer de cuarenta afios de edad, soltera, viene sufriendo de depresi6n 
hace aiios. "Un dfa tengo la certeza de que me voy a matar. Ese dfa no esta 
lejos. No hay nada que hacer al respecto". 
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Su desesperacion se transform a en el tema central de las siguientes sesio
nes. Sobresale el "no hay nada que hacer": Cree que solo hacer algo util tiene 
sentido: i,Util para quien? Comenzamos con la firme conviccion sobre que 
tiene sentido. Si la vida no se corresponde a sus ideas y deseos, ella siente que 
no tiene valor. Para este individuo, la vida debe ser de servicio y manutencion. 
Se torna evidente como su "concepto de vida" implica una psicopatologfa. 

Este camino demuestra ser correcto y conduce a una actitud "pre
existencia/" hacia su vida: "De otra forma no podrfa seguir". En su rabia y 
desafio desarrolla ideas suicidas. 

Esta actitud muestra su indignidad desesperanzada y depresiva hacia la 
vida: i,Quien puede amar 10 que uno "vulnera"? 

Hablamos acerca del hecho de que la vida no siempre se ajusta a las condi
ciones que quisieramos imponerle. La vida nunca esta a mi servicio ya que, al 
final, estoy aquf para enfrentarla en vez de esperarla ("giro existencial" ). Este 
punto la impacta: "Siento una terrible furia porque la vida es asf. No fui yo, 
despues de todo, quien me trajo al mundo. Esto es ultraje: estoy aquf sin que 
me hay an consultado y no puedo esperar nada". Comenzamos entonces a lu
char por alcanzar una nueva actitud hacia la vida, a partir de un diaIogo entre 
iguales. 

Durante afios la paciente se mantuvo en los mismos supuestos de que las 
necesidades particulares deben estar cubiertas antes de que este deseosa de 
aceptar la vida. Quiere tener una pareja e hijos -aun sigue esperando. Mien
tras tanto, se ha petrificado en su rabia. Luego de afios de decepciones busca 
alivio en el alcohol y los tranquilizantes, y desde entonces, no logra paz men
tal, ansfa la muerte. 

En casos como estos con una fijacion masiva, donde las suposiciones y 
actitudes han vuelto al paciente literalmente pasivo, elAmilisis Existencial, tal 
como sucede con muchas psicoterapias, comienza intentando comprender la 
biografia y las experiencias que han conducido al paciente a tales actitudes. 

Tendrfa un valor terapeutico si esta mujer llegase a comprender porque se 
ha transform ado en esto. Esto Ie darfa mayor acceso a sf misma, mayor cono
cimiento de sf misma y podrfa establecer una relacion intema consigo misma. 
Todos estos son procedimientos para determinar la segunda motivacion 
existencial (la pregunta de la vida, la relacion que uno tiene con la vida) que se 
encuentra fundamentalmente perturbada en la depresion. Si no, como podrfa 
abandonar esta actitud a la que la mayor parte de su vida y de su fracaso 

Revista de Psicologia. UCA. 2007. Vol 3. N° 5 



16 Analisis Existencial 

estuvieron fntimamente atadas. Es necesario a traves del trabajo biognifico 
revelar su verdadera lucha en busca de una vida satisfactoria y con senti do. La 
razon de su fracaso no es simple y unilateral. Se va comprendiendo cada vez 
mas a medida que ella explore los tantos contratiempos y reveses que sufriera 
a 10 largo de su vida. Posteriormente trabajamos estas heridas utilizando el 
metoda de Analisis Existencial Personal (Langle 1994, 2000b, 2003e). Como 
resultado puede ver por primera vez como su vida puede en realidad ser un 
exito. 

Tambien trabajamos de forma paradojal a fin de inculcarle cuan vital y 
necesario serfa que tome alguna distancia de sus demandas (actitudes sobre la 
vida), ya que estas bloquean gran parte de su actividad. "l,Que haria si supiera 
que de ahora en mas sus exigencias nunca se verian satisfechas?" En este 
punto de la terapia la paciente ya alcanzo cierta relacion con su vida: "Extra
fiamente pienso acerca de esto con frecuencia. Si supiera que voy a estar sola 
por el resto de mi vida, vivirfa con mayor facilidad. Muchas veces me enoja 
tener un deseo tan fuerte". Claudicante y tentativamente la paciente permite 
ser guiada durante las siguientes dos horas hacia una actitud nueva y abierta 
(fenomenologica), es decir, aceptar la vida tal cual llega. Es solo entonces 
cuando ella puede ocuparse de su vida de manera con sentido. Intentamos el 
senti do existencial de la vida: hacer 10 mejor con los hechos dados. "l,Quiere 
intentar solo por hoy decirle sf a su vida -y con este si hacer que su vida se 
transforme, tal como 10 es hoy, en la pareja que ha deseado por tanto tiempo? 
Su determinacion inicial y vacilante de renunciar a cualquier hombre por un 
solo dfa y vivir a conciencia sola Ie dio un respiro. Pronto un dfa se transformo 
en varios dfas. Comenzo a sentir la calma que tanto habfa deseado. No era la 
calma de la aniquilacion sino la calma que proviene de la proteccion contra 
sus deseos condicionadores. Con su actitud "condicional" habfa alejado a la 
vida. Finalmente, su ecuanimidad adquirida Ie permitio sentirse verdadera
mente viva. 

Un proceso como el descripto puede llevar meses y algunas veces, afios 
particularmente cuando hay actitudes endurecidas. Perder las actitudes en
durecidas requiere de un proceso de intervenciones (Langle, 2003e) y de 
fortalecer la relacion del paciente con su vida. Esto puede lograrse a traves 
del trabajo del paciente cuando experimenta su vida como algo valioso y con 
sentido. 
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Conclusion 

En los ultimos 20 afios el amplio enfoque filosofico de la Logoterapia de Frankl 
se ha expandido a traves del trabajo de la Sociedad de Logoterapia y Amllisis 
Existencial de Viena (GLE-Intemational, Viena). EI desarrollo del Amllisis 
Existencial Personal (Personal Existential Analysis [PEA]) amplio hi metodo
logia utilizada en el Amllisis Existencial (Uingle, 2003e, 2000, 1994). EI Aml
lisis Existencial usa las cuatro motivaciones fundamentales y los metodos de 
AEP para lograr una psicoterapia efectiva. Como agregado a esto, la investiga
cion reciente trata la comprension de los desordenes de la personalidad y la 
consiguiente terapia (Langle 2002b, Narcissism, 2002). Asimismo, actualmente 
se Bevan a cabo estudios empiric os acerca de la efectividad de la pnictica y el 
entrenamiento psicoterapeutico, la salvaguarda de la calidad en funcion de la 
terapia y la efectividad de la terapia en los hospitales (Lingle, Gortz, Rauch, 
Jarosik, Haller,2000; Existenzanalyse, 2000, 2001). 

Un entrenamiento completo en Psicoterapia Existencial requiere de 5 a 6 
afios. EI entrenamiento comprende teoria, practica, experiencia personal y su
pervision. Existen diversos centros de entrenamiento en ciudades de Austria, 
Alemania, Suiza, Rumania, Argentina; Praga, Moscu, Santiago de Chile, y 
Ciudad de Mejico. Hay centros adicionales que ofrecen formas abreviadas de 
entrenamiento (cerca de 2 0 3 afios de "entrenamiento terapeutico") en regio
nes de habla alemana. EsUin planeados para los afios 2004/05 programas de 
entrenamiento en Polonia, Australia, Los Estados Unidos y Canada. 

Se puede obtener un programa de estudio que detalla los temas y metodos 
destacados en este trabajo de la secretaria en Viena 0 en www.existential
analysis.org . 
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Notas 

1 EI AnaIisis Existencial es una teoria psicol6gica general. Basado en la pnktica y los estudios 


empiricos, el Amilisis Existencial fue aprobado por las autoridades de la salud en Austria y 


Suiza como un enfoque psicoterapeutico significativo a indicarse para el tratamiento de todo 


tipo de des6rdenes y enfermedades psicol6gicas y psicosomaticas. 


2 (1905-1997). 


3 Una tercera dimensi6n de la psique humana como agregado a las dimensiones somaticas y 


psicol6gicas. 


4 Las cuatro motivaciones existenciales fundamentales. 


5 Es cercano al concepto de Carl Rogers. 


6 Vease en pp. 149-169. 


7 pp. 149-169. 


8 42ff., 68. 
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