
Cuando reaccionar es normal 

 

La persona está orientada hacia lo que es bueno 

para ella, hacia lo valioso. En situaciones de 

normalidad, podemos experimentar la vida como 

algo bueno que nos invita a plasmarnos en ella y a 

participar mediante nuestras decisiones y nuestras 

acciones. Nos sentimos libres y seguros para hacer 

las cosas, sentimos que tenemos espacio suficiente 

para actuar; podemos relacionarnos con las 

personas. Podemos expresarnos auténticamente 

acompañados de nosotros. 

Sin embargo, en situaciones amenazantes se activa en nosotros una parte de nuestra 

dinámica psíquica que tiene como objetivo defender nuestra vida y todas las cosas 

valiosas que la conforman y la hacen buena. 

Frente a una amenaza inminente, la persona comienza a reaccionar, es decir, comienza 

a actuar de manera automática con recursos que le permitan sortear el peligro y 

sobrevivir. 

Estos automatismos son conocidos desde el análisis existencial como: reacciones de 

coping, que no son otra cosa que recursos que la persona desarrolla para poder 

enfrentar el peligro y salvaguardar su integridad total. 

La teoría analítico existencial distingue cuatro formas de la reacción que a su vez tienen 

cuatro expresiones específicas de acuerdo a la situación  de la persona y su contexto. 

En términos muy sencillos podríamos explicarlas de la siguiente manera: 

 

1. Evitar lo que me amenaza. 

2. Tratar de hacer algo mediante un activarme para cambiar la amenaza o 

soportarla. 

3. Neutralizar lo que amenaza. 

4. Paralizarme como recurso para sobrevivir. 

 

Estas cuatro reacciones están orientadas a conservar la vida. No sólo se trata de la vida 

física, sino también de la experiencia de gustar la vida, poder expresarme como yo soy 

y vivenciar las cosas buenas que se me ofrecen y me llaman a experimentarlas y que 

se engloban en la existencia. 

Por lo tanto, reaccionar frente a una amenaza es totalmente normal.  



El problema surge cuando las reacciones de coping se quedan fijas en la conducta e 

impiden que la persona decida de manera natural sobre su propia vida. Equivale a dar 

la misma respuesta una y otra vez a preguntas distintas y situaciones diversas. 

Cuando eso sucede, la persona se siente atrapada y la relación que sostiene con ella y 

con su entorno puede volverse complicada o falta de vida. 

En la situación que vivimos actualmente, sentirse amenazado es parte de lo cotidiano. 

Hasta el momento, todo estamos en riesgo de contraer el virus y de experimentar las 

consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia: nos encontramos en 

una situación de crisis. 

Comprender esto y aceptarlo, puede conducirnos a dirigir nuestra mirada hacia algo 

que nos permita resolver nuestra angustia frente al peligro de maneras más creativas. 

No se trata de ninguna manera de suprimir nuestras reacciones de coping, a fin de 

cuentas, están ahí para mantenernos vivos y están plagadas de recursos, se trata de  

poder describir con detalle qué es lo que está siendo amenazado de mi vida y mi 

mundo interno y externo,  identificar cómo estoy reaccionando, si eso está sirviendo 

para algo y si puedo tomar postura frente a ello para decidir y actuar con sentido. 

Se trata también de poder acercarnos comprensivamente a nuestra angustia para 

escuchar el mensaje que tiene que darnos. 

En este proceso que puede ser complejo vamos a comenzar con un paso pequeño.  

Encontrarás a continuación una serie de preguntas, léelas y tómate el tiempo para 

encontrar la respuesta que más resuene en ti. Este no es un examen, es una forma de 

acercarnos a la realidad de tu persona y abrir un espacio para que te comprendas y 

puedas acompañarte.  

 

1. ¿Sé qué es lo que me resulta amenazante de esta situación? ¿Puedo describir 

específicamente qué es lo que se encuentra amenazado en mi vida: relaciones, 

subsistencia, empleo, hogar, salud, etcétera? 

2. ¿Cómo me he sentido en los últimos dos meses? ¿He notado algún cambio en 

mi conducta? ¿Algo se ha acentuado? (Trata de responder de la manera más 

específica, recuerda que saber qué sentimos es un plato que se cocina a fuego 

lento). 

3. ¿Hay alguna conducta en la que no me reconozco?  

4. ¿Qué me han dicho los demás acerca de mi conducta, mi forma de ser, mi estado 

de ánimo o mis reacciones en los últimos dos meses? ¿Me han hecho notar 

algo? ¿Se han quejado de algo? 

5. ¿Cómo están mis relaciones con los demás? ¿Hay alguien que en particular 

toque puntos muy sensibles? 

6. ¿Hay alguna situación en mi vida que me haga sentir que pierdo el control? 



7. Si tuviera que describir mi miedo más profundo frente a lo que sucede 

actualmente en mis cuatro esferas, ¿cuál sería? 

8. ¿Qué quiero hacer frente a ese miedo? ¿Qué estoy haciendo? 

 

Tómate ahora un tiempo para revisar tus respuestas y al concluir tu revisión, responde 

la siguiente pregunta: 

 

9. ¿Qué descubro en todo esto? ¿Hay algo nuevo para mí en estas respuestas? 

 

Ahora descansa. 

 

 

 

 


