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Psiquiatría, ciudadanía y subjetividad 
Psychiatry, citizenship and subjectivity 

Enric novElla

Universidad Miguel Hernández, Alicante, España

Correspondencia: enovella@umh.es

Entre los múltiples tópicos a los que nos tiene acostumbrados la crítica cultural de 
nuestros días, pocos gozan de mayor circulación que los que nos hablan de la crisis 

de la psiquiatría y de los modelos y servicios de atención a la salud mental (1). Desde 
el punto de vista epistemológico, la psiquiatría y la inestabilidad (constitutiva) de sus 
elaboraciones discursivas son nuevamente el blanco (fácil) de una larga serie de apre-
ciaciones que denuncian no solo la problemática integración de las aportaciones de las 
neurociencias con la realidad fenomenológica y psicosocial de los trastornos mentales 
(2), sino, ante todo, las dificultades –o, mejor dicho, la imposibilidad– que plantea el 
estudio de la subjetividad con los métodos y presupuestos de la ciencia natural (3). Y, 
desde el lado de las prácticas, los servicios de salud mental se enfrentan actualmente 
al cargo de haberse convertido en dispositivos ancilares de una potente industria del 
diagnóstico y el tratamiento –preferentemente farmacológico– de un número cre-
ciente de condiciones que amenaza con no dejar ningún ámbito de la experiencia y la 
conducta fuera del alcance de la mirada y la tutela de los expertos (4).

Dejando de lado el aluvión de argumentos que sustentan estas consideraciones, 
lo cierto es que, por muy diversas razones, la psiquiatría se encuentra en una crisis 
que bien puede calificarse de permanente desde su misma cristalización como actor 
histórico y social en el tránsito del siglo XVIII al XIX. Aparte de su fragilidad esencial 
como empresa cognoscitiva que se propuso enfrentarse a la milenaria alteridad de 
la locura con las armas de la medicina y la ciencia moderna (5), su doble condición 
emancipadora e integradora la convirtió desde el principio en un campo particular-

Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2016; 36(129):9-12
doi: 10.4321/S0211-57352016000100001
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mente emblemático de los conflictos relacionados con la ciudadanía como categoría 
central de la modernidad (6). En un primer momento, y tal como certeramente ad-
virtió el tándem formado por Marcel Gauchet y Gladys Swain, el reconocimiento de 
la humanidad y la individualidad del loco constituyó uno de los hitos fundacionales 
de la medicina mental (7), aunque no cabe duda de que –como nos enseñó Michel 
Foucault– el conocimiento psicopatológico y sus instituciones también acabaron se-
pultando la experiencia ancestral de la locura bajo el peso de una conciencia exclusi-
vamente analítica o médico-psicológica de la misma (8). Un siglo y medio después, 
una nueva oleada emancipadora inspiró los ambiciosos proyectos de reforma y des-
institucionalización psiquiátrica puestos en marcha en los países occidentales (9), si 
bien las notables insuficiencias de los nuevos dispositivos de asistencia “comunitaria” 
y la persistencia de situaciones de exclusión, abandono o coerción de las personas 
con trastornos mentales graves han relativizado sustancialmente sus muy desiguales 
logros en la superación el viejo orden manicomial (10). En estas coordenadas, en los 
últimos años han proliferado una amplia serie de movimientos críticos centrados en el 
empoderamiento, la participación y el reconocimiento de los derechos de los usuarios 
(11), a la vez que se ha extendido una mayor conciencia entre los y las profesionales en 
cuanto a las estrecheces de una comprensión estrictamente biomédica del sufrimiento 
psíquico, la asimetría fundamental que tienden a promover las relaciones terapéuticas 
o incluso el daño que pueden ocasionar algunas de sus intervenciones (12).

En cualquier caso, y al igual que el fomento de la autonomía constituye una 
exigencia de la propia noción de ciudadanía que ha condicionado notablemente la 
evolución de las prácticas psiquiátricas –hasta el punto de que algunos autores han 
llegado a considerarlas como una suerte de “escuela de libertad” (13)–, no es menos 
cierto que la idea de una vulnerabilidad consustancial al ser humano y la aspiración 
al bienestar o incluso la felicidad –como una meta alcanzable y un derecho positi-
vo– también son aspectos nucleares de la comprensión del individuo moderno que 
impregnan de principio a fin la cultura actual de la salud mental (14-15). Así, par-
tiendo del reconocimiento de la locura como una potencialidad universal alojada 
en el interior del psiquismo (7), y pasando por la construcción psicoanalítica de 
la mente como el escenario inevitablemente conflictivo en el que se forja nuestra 
identidad (16), la notable expansión de la demanda de servicios psiquiátricos y psi-
coterapéuticos de las últimas décadas ha de verse igualmente como el resultado de la 
misma constelación cultural en la que se inserta nuestra concepción de la ciudadanía: 
autónoma pero vulnerable, libre pero dependiente, emancipada de las ataduras de la 
tradición pero condenada a embarcarse en un continuo (y problemático) “proyecto 
reflexivo” (17). Y, con seguridad, este contexto –generador de una profunda ambi-
güedad e indefinición con respecto al marco general que ha de guiar las llamadas 
políticas del bienestar– explica gran parte de la confusión y la inseguridad de los y las 

Enric Novella
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profesionales de la salud mental a la hora de establecer con precisión la naturaleza, los 
límites y los fines de sus actuaciones.

Sin duda, la lista de los retos planteados hoy en día a los dispositivos de asisten-
cia psiquiátrica es extensa –y aquí han de señalarse nuevamente las necesidades de las 
personas que requieren un mayor grado de apoyo y atención, el establecimiento de 
vías efectivas de participación de los usuarios, la presencia de viejas y nuevas formas de 
coerción (dentro y fuera del medio hospitalario), la gestión de la creciente demanda de 
consultas debido a la avalancha de malestares y “patologías menores” que las inundan, 
el debate sobre el carácter (generalista o especializado) de los servicios de salud mental 
o el alcance del compromiso que han de asumir los poderes públicos en este ámbito– 
y viene a añadirse a los elementos críticos de los que difícilmente pueden escapar los 
discursos y las prácticas psiquiátricas. Pero, como hemos visto, buena parte de estos 
retos se derivan de la (inevitable) radicalización del vínculo esencial entre salud mental 
y ciudadanía a la que asistimos en la actualidad, y de la que cabe esperar que, junto 
con el agotamiento del modelo neokraepeliniano y el respeto debido a los problemas 
epistemológicos que impone la “clínica de la subjetividad” (18), va a marcar decisiva-
mente la agenda del campo de la psiquiatría, la psicología y la psicopatología en los 
próximos años.

Desde sus inicios hace ya más de tres décadas, la Revista de la AEN ha sido un 
importante referente en el fomento de la reflexión, la apertura a nuevos horizontes 
teóricos, el espíritu crítico y el debate en el conjunto de los y las profesionales de 
la salud mental. Por ese motivo, y manteniendo en la medida de lo posible el buen 
hacer que ha caracterizado su trayectoria y su condición de foro multidisciplinar que 
promueve una comprensión amplia y no reduccionista del ser humano, la locura y el 
malestar psíquico, la nueva etapa de la Revista que inauguramos con el presente nú-
mero aspira a estar a la altura de semejantes retos y a renovar su compromiso con una 
psiquiatría que sitúe de nuevo al sujeto en el epicentro de sus discursos y sus prácticas. 
Nada más, pero tampoco nada menos.
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Propuesta de un modelo de respuesta de los 
delirios esquizofrénicos a los antipsicóticos 
Proposal of a model of schizophrenic delusions’ response to antipsychotics 

carlos J. MartínEz-Pastora, vicEntE rEal roMánb

(a) Hospital de Día de Psiquiatría, Hospital General Universitario de Elche, España. 
(b) Unidad de Salud Mental de Altabix, Elche, España

Correspondencia: Carlos J. Martínez Pastor (carlosj_mtnez_pastor@yahoo.es)

Recibido: 23/12/2014; aceptado con modificaciones: 12/10/2015

Resumen: Pese al gran avance experimentado por la psicofarmacología, hay preguntas 

obvias en la práctica cotidiana que no suelen centrar la atención de los investigadores. 

Se propone un modelo que explique la respuesta variable que se observa en los delirios 

esquizofrénicos al tratamiento antipsicótico. Se trata de un modelo compuesto por dos 

polos. En uno de ellos rige el paradigma de la inhibición de la respuesta de evitación 

condicionada, que remite al efecto ataráxico o neuroléptico de estos fármacos. El otro 

polo se basa en una aplicación de la fenomenología de Husserl a la psicopatología, que 

permite la organización de diferentes fenómenos característicos de la esquizofrenia. Las 

ganancias en este ámbito se ponen en relación con la hipersaliencia dopaminérgica carac-

terística del brote esquizofrénico. Por último, se reconocen las limitaciones del modelo 

propuesto, que no dejan de ser las mismas que las de la psiquiatría, obligada a moverse 

entre la neurociencia y la persona, ámbitos de conocimiento mutuamente irreductibles.

Palabras clave: dopamina, antipsicóticos, esquizofrenia, evitación condicionada, trastor-

nos del self, psicopatología

Abstract: Despite recent advances in psychopharmacology, some obvious questions re-

garding the day-to-day practice do not use to draw attention of researchers. Our model 

Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2016; 36(129):15-28       
doi: 10.4321/S0211-57352016000100002
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tries to explain the variable response of schizophrenic delusions to antipsychotic drugs. It 

is a model composed of two poles. In one of them the principle of conditioned avoidance 

response applies, which refers to the ataraxic or neuroleptic effect of antipsychotic drugs.  

At the other end of the model Husserl’s phenomenology is applied to psychopathology 

in order to organize diverse and distinctive phenomena of schizophrenia. Results of this 

research are then related to the dopaminergic aberrant salience occurring in the schizo-

phrenic outbreak. Finally, constraints of this work are pointed out, which are the same for 

the very foundations of psychiatry, a medical specialty compelled to move between fields 

of knowledge mutually irreducible such as neuroscience and human experience.

Key words: dopamine, antipsychotics, schizophrenia, conditioned avoidance, self-distur-

bances, psychopathology.

Introducción

El siguiente trabajo va dirigido a dar respuesta a interrogantes que plantea 
el uso de los antipsicóticos en la práctica clínica: ¿Por qué no funcionan en 

determinados pacientes o en determinados síntomas psicóticos? ¿Por qué suelen 
funcionar mejor en delirios agudos que en los crónicos? ¿Por qué con cada nueva 
descompensación reaparece una y otra vez el mismo delirio que ya parecía neutra-
lizado con el tratamiento? En definitiva, ¿cómo funcionan los antipsicóticos sobre 
la psicosis esquizofrénica?

A continuación se exponen y relacionan ganancias de diferentes ámbitos de 
la psiquiatría con el fin de presentar un modelo de respuesta de los delirios al tra-
tamiento antipsicótico. En primer lugar se explica el modelo de la inhibición de 
la respuesta condicionada que justifica el término de “tranquilizantes mayores” o 
neurolépticos. A continuación se relaciona el estado de disregulación dopaminér-
gica característico del brote esquizofrénico con el paradigma de los trastornos del 
self, que permite organizar los síntomas típicos del brote. Por último se presentará 
el modelo propuesto y sus limitaciones. 

De la síntesis de los neurolépticos a la inhibición de la respuesta 
condicionada

El efecto psicológico del bloqueo de la dopamina se describió originalmente 
como neurolepsis. En 1952, Delay y Deniker (1-2) describieron el cuadro clínico 
ocasionado por la administración de una inyección de 15-100 mg de clorproma-
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zina, que se caracterizaba por enlentecimiento motor, indiferencia afectiva y neu-
tralidad emocional, al que denominaron síndrome neuroléptico. En relación con 
lo anterior, se demostró en estudios de experimentación con ratas que era capaz de 
abolir la respuesta de evitación condicionada, sin modificar la fuerza del animal (3). 
Este efecto se relacionaba con la magnitud del bloqueo de D2 y su potencia clínica 
en el tratamiento del brote esquizofrénico (4). 

En el clásico experimento de Maffii (5) de respuesta de evitación condicio-
nada un ratón es colocado en una caja con un poste, a continuación se le presenta 
un estímulo neutral condicionado (EC), como una luz o un tono, y un momento 
después un estímulo aversivo no condicionado (ENC), una descarga eléctrica en 
el suelo del compartimento, que genera una respuesta de huida. Después de varias 
presentaciones de la pareja EC-ENC el animal presenta una respuesta de evitación 
ante el EC. Si se continúa el experimento el ratón presenta una respuesta de evita-
ción nada más ser colocado en la caja de experimentación. La respuesta de evita-
ción que sigue al tono es la evitación condicionada primaria, la que sigue a situar 
al ratón simplemente en la caja es la evitación condicionada secundaria. Maffii 
observó que los animales ya condicionados expuestos a dosis bajas, no catalépticas, 
de clorpromacina dejaban de presentar transitoriamente las respuestas de evitación 
al estímulo condicionado, aunque su respuesta de huida del ENC siguiera intacta. 

Basándose en el experimento anterior Smith, Li, Becker y Kapur (6) postulan 
que a base de ensayo y error el animal va construyendo un modelo interno de su 
medio que consta de tres componentes: estados, recompensas y transiciones. Cada 
estado tiene un determinado valor de recompensa, esto es, el valor que tiene elegir 
ese curso de acción. La respuesta más probable será aquella con la mayor recom-
pensa. Estos modelos internos serán más o menos complejos, con mayor o menor 
número de estados que posibilitarán diferentes respuestas a una misma situación. 
En el experimento anterior, la probabilidad de que se produzca la transición de la 
aparición del EC a la respuesta de evitación será proporcional a la probabilidad de 
que dicha conducta evite el ENC.

En este modelo el papel de la dopamina es controlar la transición de un esta-
do a otro. La dopamina modula la fuerza con que está conectada la transición entre 
el EC y la respuesta de evitación. Así, el efecto del bloqueo de la dopamina varía en 
función de la relación temporal entre la conducta y el resultado, pues conforme au-
menta la distancia entre el EC y el ENC aumenta la susceptibilidad al bloqueo de la 
dopamina, pues ha aumentado el número de transiciones, que modula la dopamina 
(figura 1). Mientras que el ENC desencadena automáticamente una respuesta de 
huida, la respuesta de evitación al EC es una conducta que ha requerido un apren-
dizaje, que consta de una serie más larga de transiciones entre estados y por tanto 
más vulnerable al bloqueo de la dopamina.
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Este modelo permite predecir el efecto de los antipsicóticos sobre los diferen-
tes patrones de evitación y de huida. Conforme hay menos dopamina disponible se 
produce una suave disminución desde la evitación a la huida: cada vez se responde 
menos al EC mientras que la huida que sigue al ENC permanece relativamente 
estable. Así, el bloqueo de la dopamina no actuaría sobre el proceso del aprendizaje, 
sino sobre el material aprendido, sobre aquellas conductas más elaboradas, esto es, 
con más transiciones entre el EC y la respuesta. En ese caso los trayectos más largos o 
complejos serán los primeros afectados. En el estudio de Maffii conforme aumenta-
ba la dosis de clorpromacina se inhibían progresivamente las respuestas de evitación. 
En el mismo sentido, las dosis necesarias para extinguir la evitación secundaria eran 
inferiores a las necesarias para extinguir la evitación primaria. Esto es debido a que 
en la representación interna del medio que hace el animal el estímulo condicionado 
que representa la caja está más alejado del shock que el que representa el tono. El 
estímulo que en situaciones normales condiciona una respuesta es percibido como 
irrelevante por el bloqueo de la dopamina y no da lugar entonces a ninguna reacción.

Aunque el ejemplo descrito sea el del condicionamiento clásico, este efecto del 
antipsicótico, la neuroleptización, es extensible a cualquier otro tipo de aprendizaje. 
Porque lo que se afecta es la capacidad para percibir al estímulo como relevante, para 
que el estímulo motive (7). Y al dejar de ser percibido un estímulo como relevante, 
se afecta la mismísima cualidad que lo caracteriza como estímulo (8). 

La disregulación dopaminérgica y la fenomenología del brote 
esquizofrénico

Introducción a la fenomenología: la síntesis pasiva y el self como su producto

Para la psicopatología fenomenológica el concepto fundamental en el brote es-
quizofrénico es el trastorno del self (9-13). La fenomenología considera el self como 

Figura 1

Modelo de pasos en las respuestas de huida y de evitación

Estado………………Estado………………Estado………………Estado

      Descarga (ENC)                  Huida

Tono (ECP)                                                  Evitación

Caja (ECS)                                                                                 Evitación                                                                                
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producto de la síntesis pasiva, concepto desarrollado por Husserl (14-17). La síntesis 
pasiva se refiere a aquellos procesos mentales mediante los cuales estamos situados 
de forma espontánea en el mundo. Dichos procesos tienen lugar de forma automá-
tica, involuntaria y hacen posible que experimentemos de forma prerreflexiva un 
mundo de objetos y a nosotros mismos como parte de él. Cuando hablamos aquí de 
la constitución del mundo no lo hacemos de manera metafísica, la vida mental no 
da existencia al mundo, pero sí garantiza las condiciones de posibilidad para experi-
mentar un mundo de objetos. Así, las cosas cobran existencia y significado mediante 
los procesos de mi vida mental. 

Este proceso tiene otra dimensión que señala al sujeto implícito: cuando tengo 
presente un objeto a la vez me tengo presente a mí mismo como sujeto de la acción 
de percibirlo. En la misma percepción del objeto me hago presente como aquél 
que lo está percibiendo. En cualquier acto consciente estoy presente implícitamente 
como sujeto de la acción. De esta manera la síntesis pasiva funda el acto básico de 
conciencia y constituye la relación más inmediata y fundamental de una persona 
con su mundo y consigo misma. Hablamos de una autoconciencia prerreflexiva 
cuando somos directamente conscientes de nuestros pensamientos, sensaciones o 
sentimientos, que se nos dan de tal manera que directamente los experimentamos 
como propios. Ser consciente de uno mismo no significa aprehenderse a uno mismo 
con independencia de la experiencia, sino estar familiarizado con un tipo de expe-
riencia que se me presenta directamente como mía. 

Uno de los resultados de la síntesis pasiva es nuestra experiencia continua de 
un mundo de objetos. La percepción de los objetos duraderos a través del tiem-
po es el resultado de integrar los diferentes momentos sucesivos en una secuencia 
coherente: el flujo de conciencia no es una mera sucesión de “ahoras” inconexos y 
desorganizados. Mi experiencia del mundo implica no sólo darme cuenta de lo que 
he percibido sino además anticipar una continuación de lo que estoy actualmente 
percibiendo. Toda experiencia apunta así a experiencias ulteriores que confirmen y 
cumplan los horizontes presentados. De esta manera, en la que cada proceso mental 
retiene a sus predecesores y anticipa los futuros, la vida mental logra continuidad y 
desarrollo.

Los procesos mentales que ocurren de forma automática y pasiva tienen lu-
gar en los estratos más profundos de la vida mental y son los constituyentes más 
básicos del mundo y del sujeto. Sus productos son un mundo ordenado que siem-
pre damos por supuesto, constituido por una extensión espacial, una coherencia 
temporal y regido por la causalidad, y yo mismo, como sujeto corporal habitando 
ese mundo. La actitud natural sería la actitud en la que simplemente asumo que el 
mundo existe por propio derecho y que yo mismo existo como un ser dentro de él 
entre muchos otros. 
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Otros procesos mentales más elevados son generados de forma activa, a propó-
sito, de manera consciente, y siempre estarán basados en los estratos más profundos 
de la síntesis pasiva. Según sea nuestra relación con el mundo espontánea o focal 
entrarán unos u otros procesos en juego. Para su aclaración nos sirven los conceptos 
de imagen del cuerpo y de sujeto corporal. La primera es una representación de mi 
propio cuerpo objeto de mi atención. Se trata de una relación temática, explícita y 
objetivante. La segunda se refiere al cuerpo como agente sensorio-motor y testigo 
que se encuentra en y a la vez constituye al mundo y a sí mismo. El sentimiento 
de autopertenencia del sujeto corporal se basa en las sensaciones propioceptivas y 
cenestésicas. Habitualmente, estas sensaciones no son foco de nuestra atención ni 
tienen significado por sí mismas. Su importancia radica en que son los correlatos 
subjetivos de otros objetos que hacemos el centro de nuestra atención. Acompañan 
a toda experiencia que nos sumerge de forma espontánea en el mundo y en relación 
con nosotros mismos. 

Hablamos de una síntesis pasiva, o sensibilidad tácita y no reflexiva, que 
constituye nuestra presencia primaria en el mundo, suministra una textura básica 
u organización y por ello una coherencia y familiaridad con el campo de expe-
riencia, frente a una actividad explícita u objetivante. Cualquier trastorno de la 
estructura automática que acompaña a la experiencia es probable que tenga efectos 
sutiles pero ampliamente reverberantes sobre el resto. Dichos trastornos afectarán 
al equilibrio y a los fundamentos del self y del mundo (11).

La disregulación dopaminérgica en el brote esquizofrénico

Antes de pasar a los trastornos del self hay que describir la base biológica de los 
síntomas de la psicosis esquizofrénica.

Desde el clásico artículo de Kapur (18), la teoría de la asignación aberrante de 
relevancia ha servido para explicar la aparición de los síntomas en el brote esquizo-
frénico. La alteración básica se debe a una disregulación en las vías dopaminérgicas 
mesolímbicas. El sistema dopaminérgico juega un papel central en la recompensa y 
la motivación y precisamente los pacientes con esquizofrenia presentan una respues-
ta fisiológica anormal en los sistemas dopaminérgicos asociada al fallo en la predic-
ción de recompensas. La asignación de relevancia (19) se refiere a un proceso mental 
de orden superior gracias al cual determinados objetos percibidos o representados 
mentalmente atraen el foco de la atención, incorporándose así al pensamiento y a 
la conducta. Se ha propuesto que durante los pródromos del brote esquizofrénico 
se da un aumento desproporcionado de la neurotransmisión dopaminérgica a nivel 
mesolímbico, que no se corresponde con los mecanismos normales de aprendizaje 
y predicción estímulo–respuesta. Esta desregulación de la transmisión de dopamina 
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ocasiona que estímulos neutros o irrelevantes se interpreten anómalamente como 
generadores de recompensa o castigo. De esta manera, la asignación de relevancia 
aberrante en la fase aguda de la esquizofrenia originaría estados emocionales ante 
estímulos irrelevantes (20).

Los trastornos del self como organizador psicopatológico y el concepto de delirio

Stanghellini (21) propone el término organizador psicopatológico para refe-
rirse a conceptos psicopatológicos que sirven para organizar tipos diferentes de expe-
riencias internas en constructos teóricos cuya guía es la estructura que da significado 
a esas experiencias. Se trata de esquemas de comprensión que otorgan un significado 
unitario a diferentes presentaciones de los fenómenos psicopatológicos. En este sen-
tido se pueden considerar los trastornos del self como el organizador psicopatológico 
del brote esquizofrénico. Los trastornos del self proporcionan un marco que permite 
ordenar y dar sentido a síntomas hasta ahora inconexos. 

En la psicosis esquizofrénica el debilitamiento de las síntesis sucede tanto en 
los estratos más superficiales como en los más profundos de la vida mental (22). 
Tanto la síntesis activa, que realiza el sujeto de forma consciente, como la síntesis 
pasiva, que se da de forma automática, pueden verse afectadas. En este sentido, con-
forme a mayor profundidad se sitúe la alteración original mayor probabilidad habrá 
de unos efectos más generalizados. 

Parnas y Sass (23) identifican fenómenos similares descritos por diferentes 
corrientes y autores, mediante distintos aparatos conceptuales y con todo tipo de 
términos, ya sea como síntomas, síndromes o etiopatogenia de la enfermedad. De-
tectan fenómenos similares en estados prepsicóticos en escolares, en los trastornos de 
personalidad esquizotípicos y en los pródromos de la esquizofrenia.

•	 Se	refieren	en	primer	lugar	a	las	descripciones	realizadas	por	autores	clási-
cos. Los trastornos de la conciencia del yo descritos por Jaspers (24), Kurt 
Schneider (25) y Scharfetter (26).

•	 Huber	 (27)	 describe	 los	 “síntomas	 básicos”	 como	 trastornos	 cognitivos,	
perceptivos, motores y corporales sutiles que preceden al comienzo de la 
esquizofrenia y muchos de los cuales son específicos de ésta. Varios de estos 
síntomas reflejan también anomalías en la experiencia del self, como son 
despersonalización, trastornos en el flujo de la conciencia y experiencias 
corporales distorsionadas. 

•	 Blankenburg	(28)	también	se	refiere	a	los	mismos	cuando	describe	la	pérdi-
da de la evidencia natural como una especificidad no específica: una queja 
vaga de fatiga resulta estar causada por una incapacidad huidiza para atra-
par las significaciones cotidianas del mundo y una paralela perplejidad.
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•	 Una	de	las	alteraciones	típicas	en	las	primeras	fases	de	la	esquizofrenia	es	un	
sentido inestable de plenitud o realidad del self y un frecuente e íntimamente 
relacionado sentimiento de alienación del mundo (29-30). El paciente nota 
que está sufriendo un cambio profundo, que no sabe verbalizar ni señalar 
exactamente lo que está cambiando, pues no es algo que se puede expresar 
fácilmente en términos proposicionales. Lo que de repente deviene proble-
mático es un medio de ser hasta ahora tácito y dominante. La hiperreflexi-
vidad (31-32) constituye un paso más en la progresión, describiendo formas 
de autoconciencia exagerada en las cuales el sujeto se toma a sí mismo como 
objeto, ya sea a nivel de la vida afectiva, percepción, cognición y acción. 

•	 A	nivel	de	la	corporalidad	se	experimenta	el	cuerpo	como	un	objeto	(33).	
El cambio temprano más frecuente es un sentido de desconexión del propio 
cuerpo, experimentado como un indefinible discomfort. Progresivamente 
se presenta una pérdida de la coherencia corporal, percibiéndose como par-
tes del cuerpo aisladas unas de otras. Entre otros fenómenos está el percibir 
los actos motores y vocales como extraños a la intención del sujeto, sin lle-
gar a atribuirlos a fuerzas externas, bloqueos motores y desautomatización 
de los movimientos, en los que actos motores habituales requieren ahora 
una atención consciente (34). 

•	 En	cuanto	al	pensamiento,	el	contenido	mental	se	vuelve	casi	autónomo,	
despojado de su natural dimensión de mismidad (28,35). Los pensamien-
tos parecen venir de ninguna parte y pueden poseer significados inusuales 
y también causar fenómenos de interferencia del pensamiento. El discurso 
interno se transforma en casi un objeto con características casi perceptivas 
(sonorización del pensamiento) (26). Los pensamientos y sentimientos son 
descritos en términos físicos o son localizados en el espacio (36). 

•	 En	respuesta	a	los	fenómenos	anteriores,	los	jóvenes	pre-esquizofrénicos	se	
vuelven preocupados con temas filosóficos, sobrenaturales y metafísicos, 
como si sufrieran transformaciones fundamentales en su forma de ver el 
mundo (37). El solipsismo se refiere a una creciente subjetivización del 
mundo, donde la polaridad sujeto-objeto se desvanece y la autoconcien-
cia sufre una transformación en la que los procesos mentales, hasta ahora 
espontáneos y operando en un segundo plano, se tornan explícitos para la 
mirada introspectiva (22). 

•	 En	la	fase	psicótica	de	la	esquizofrenia	los	trastornos	del	self se tematizan en 
delirios, alucinaciones y fenómenos de pasividad (29). Se pierde el sentido 
de autonomía y se siente estar a merced del mundo. Muchos de estos sínto-
mas abarcan alteraciones fundamentales del sentido de la posesión y el con-
trol de los propios pensamientos, acciones, sensaciones, emociones y expe-
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riencias corporales. Según Parnas y Sass (23), autores como Müller-Suur y 
Kepinski advierten un colorido metafísico del contenido de los delirios en 
la esquizofrenia que ayuda a distinguirlos de los delirios no esquizofrénicos. 
Dicho tinte metafísico nos informa acerca de la relación entre el self y el 
mundo que refleja el trastorno del self como instancia fundante. 

Esta agrupación de síntomas también da una respuesta al problema que supo-
ne el concepto de delirio. Desde la advertencia de Jaspers de que con su definición 
apuntaba únicamente a las características externas (convicción extraordinaria, no 
influenciable a la argumentación e imposibilidad de contenido) (24), se ha cuestio-
nado la validez del concepto, tanto por el lado de su intensión (la definición misma) 
como de su extensión (las entidades que caen dentro de dicha definición) (38-42). 
Aquí se propone entender lo delirante como aquellos fenómenos que dan cuenta 
de la alteración de la relación veritativa del sujeto con el mundo (43). Caben dos 
formas de habitar el mundo: la primera de ellas es la actitud natural, arriba descrita, 
donde sin tematización alguna sabemos de antemano las reglas que rigen el orden de 
acontecimientos de nuestra vida y se caracteriza por una familiaridad incuestiona-
da. Cuando nos distanciamos activamente de nuestra inmersión en la realidad para 
reflexionar sobre ésta pasamos a un modo predicativo, donde se atribuye sentido y 
verdad por medida de la relación sujeto-predicado. Ambas formas de interpretar la 
realidad poseen sus propias maneras de cerrarse a la apertura de la realidad y tam-
bién existen transiciones entre ellas. Lo problemático ha sido conferir a todas ellas 
el carácter de juicios, pues no hay una realidad última que consista en el delirio. Lo 
que hay es una ruptura de la experiencia de anticipación y cumplimiento, donde una 
respuesta en una situación dada no permite que la realidad se muestre y se deje ser.

Considerar el delirio como expresión de una relación alterada con el mundo 
aporta coherencia al modelo propuesto, pues permite considerar como delirantes fe-
nómenos que de otra manera cuestionan la ordenación psicopatológica tradicional. 
Pero es el marco conceptual que suponen los trastornos del self el que permite una 
organización comprensible de los síntomas característicos del brote esquizofrénico, 
síntomas que hasta ahora se presentaban dispersos. Este ordenamiento supone a la 
vez una jerarquización de los síntomas y, a su modo, una etiopatogenia de aquellos 
más elaborados.

Modelo de respuesta de los síntomas psicóticos a los bloqueadores de la 
dopamina

El modelo que se propone está basado en dos polos (figura 2). Uno de ellos 
se basa en los trastornos del self y se refiere a los síntomas relacionados con el brote 
esquizofrénico. El modelo de los trastornos del self permite organizar dentro de un 
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modelo una serie de síntomas heterogéneos: el trema, los trastornos de la conciencia 
del yo, la perplejidad y la reflexividad, la objetivación del cuerpo, la sonorización 
del pensamiento solipsista y los delirios metafísicos referidos a alteraciones de la 
mioicidad. Se trata de síntomas caracterizados por su irrupción súbita, su difícil 
descripción, su carácter invasivo, la extrañeza e inquietud que ocasionan, su conte-
nido extravagante, lo chocante con la biografía del sujeto y su colorido metafísico. 
La disparidad del conjunto remite al self como producto de la síntesis pasiva, donde 
cambios mínimos en determinados estratos ocasionan importantes trastornos en 
niveles superiores. Como se ha señalado, la aparición de estos fenómenos remite 
a un estado de disregulación dopaminérgica. En este sentido, un bloqueante de la 
dopamina neutraliza este estado de producción de síntomas y se podría hablar de 
una actuación sobre su mismo origen. 

El segundo polo se basa en aquellos síntomas también considerados delirios y 
sin embargo muy diferentes de los anteriores. Se habla aquí de aquellos delirios bien 
integrados en la biografía del sujeto, cristalizados, crónicos, que aunque parecen 
bien controlados con la medicación reaparecen en cuanto ésta se abandona y de los 
que se ha postulado que juegan un papel en la identidad del individuo. Esta clase de 
síntomas no se relaciona con un problema con la dopamina y por tanto su respuesta 
a los antipsicóticos no debería asimilarse a una neutralización de un disregulación 
dopaminérgica. Postulamos que la respuesta de estos síntomas encaja mejor con el 
efecto neuroléptico de los bloqueadores de la dopamina. Se habla en este caso de un 
estado inducido de ataraxia o indiferencia emocional, donde lo que es neutralizado 
no es el síntoma en sí sino su repercusión emocional y por tanto también conduc-
tual. En este caso es más pertinente el modelo de inhibición de la respuesta condi-

Figura 2

Modelo de respuesta a los antipsicóticos

Paradigma: alteraciones de la 
subjetividad de la esquizofrenia.

Mecanismo: neutralización de 
la hipersaliencia.

Características de los síntomas: 
agudo, extraño, inexplicable, 
inquietante, desazonante.

Paradigma:  inhibición de res-
puesta de evitación

Mecanismo: ataraxia

Características: crónicos, inte-
grado en la identidad, parte de 
la biografía.
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cionada, donde lo que se afecta es la característica que hace de algo un estímulo: su 
relevancia, su capacidad motivadora. El delirio afectivamente neutralizado deja de 
interferir en la vida cotidiana mientras se sigue el tratamiento neuroléptico, pues 
sólo se ha neutralizado la intensidad con la que se nos impone como estímulo. Cabe 
señalar que el efecto ataráxico sobre el delirio se extenderá también a otros aspectos 
en la vida del sujeto (44). 

Según el modelo presentado las características de un síntoma determinarían 
su cercanía a uno de los polos y el paradigma que mejor explicaría su respuesta al 
bloqueo de la dopamina. Si en un polo sería de esperar una respuesta más completa, 
en el otro polo se trataría más bien de una disminución de su intensidad o repercu-
sión. Cuanto más súbito, extravagante e inexplicable fuera el síntoma, con mayor 
probabilidad respondería al efecto antipsicótico. Por el contrario, cuanto mejor es-
tuviera integrado en la biografía del sujeto más probable es que respondiera a un 
efecto neuroléptico. 

Conclusiones

Dentro de las limitaciones del presente trabajo hay señalar en primer lugar 
lo problemático de situar dentro de un mismo modelo conceptos de ámbitos tan 
dispares como la farmacología y la fenomenología. Las limitaciones son evidentes 
cuando se busca por ejemplo un modelo acabado de los trastornos del self desde la 
dopamina. En este sentido, la empresa de la neurofenomenología tiene como ob-
jetivo, en la unión de la fenomenología husserliana y la ciencia cognitiva, cerrar la 
brecha explicativa entre el carácter fenoménico de la experiencia y la naturaleza física 
del cerebro, entre la ciencia en primera de persona de la fenomenología y las ciencias 
en tercera persona del cerebro (45). El presente trabajo, más que dirigirse a cerrar 
dicha brecha, la reconoce como insalvable, pues tratamos con ámbitos mutuamente 
irreductibles. Señalar que existen relaciones causales entre ambos no basta como so-
lución, pues el desafío es hacer comprensible la relación entre los dos ámbitos. Todo 
lo que podemos afirmar aquí es que en un contexto de desregulación dopaminérgica 
tienen lugar una serie de fenómenos que se pueden agrupar como trastornos del 
self. Ahí nos quedamos. Lo anterior a la conciencia no es conciencia, son neuronas 
conectadas mediante impulsos eléctricos. 

Otras limitaciones son que esta propuesta no pretende agotar los efectos de 
los bloqueadores de la dopamina, ni en la esquizofrenia ni en otras enfermedades. 
No se hace referencia a su papel sobre los síntomas negativos ni cognitivos, tampoco 
en la prevención de recaídas en la esquizofrenia o en el trastorno bipolar. Tampoco 
pretende dar respuesta al frecuente fenómeno de los síntomas psicóticos resistentes 
a tratamiento.
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Se ha propuesto un modelo como guía para la respuesta al tratamiento de los 
síntomas psicóticos. Con este modelo se quiere proponer que con una psicopatolo-
gía de la esquizofrenia considerada como alteración de la subjetividad es posible un 
marco conceptual del que se pueda esperar de los antipsicóticos algo más que indu-
cir ataraxia. La cercanía a uno de los polos la dan las características de cada síntoma 
y de esa manera se puede esperar una respuesta determinada al tratamiento, ya sea 
en forma de una neutralización de una disregulación dopaminérgica, ya mediante 
la inducción de un estado de ataraxia. Las probabilidades de una mejor respuesta al 
antipsicótico se darán cuando el delirio sea más agudo, extravagante y egodistóni-
co, y también responderán aquellos fenómenos que representan los cimientos de la 
psicosis esquizofrénica y que poseen las características de lo automático, lo extraño, 
lo aún por cristalizar. Peor respuesta se dará cuanto más integrado esté el delirio 
en su personalidad, en su biografía, cuanto más contribuya a su identidad. En este 
segundo caso lo que ofrece el antipsicótico es un estado de ataraxia y será también el 
lugar para la psicoterapia.

Cabe señalar que dentro del mismo cuadro pueden presentarse síntomas que 
estén más cercanos a diferentes polos. Por ejemplo, cabe encontrar delirios en la fase 
final de un brote esquizofrénico, que dan sentido a toda una serie de alteraciones que 
sufre el paciente, y que desde entonces quedan imbricados en su biografía, forman 
parte de su identidad y se reactualizan con cada crisis. 

Queda así definido el papel del antipsicótico, que bien nos ata a la realidad 
cuando estamos en pleno brote esquizofrénico, subyugados por todo tipo de fenó-
menos extraños e inquietantes, bien nos desconecta afectivamente de ella cuando la 
realidad deja de impelernos e interrogarnos, nos deja de desafiar y se nos presenta 
como ajena, lejana e indiferente.
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Resumen: 

Introducción: La presente investigación tuvo como objetivo elaborar y validar una escala 

para evaluar el apoyo profesional que reciben los cuidadores de pacientes con esquizo-

frenia. Se conoce bastante acerca de los factores que afectan en la percepción de carga 

sin haberse explorado si el apoyo profesional que reciben los cuidadores puede también 

influir. Hasta donde conocemos, no existen instrumentos validados que evalúen esta 

variable.

Material y método: A partir de una revisión bibliográfica, discusión de grupos focales y en-

trevistas individuales se elaboraron los ítems de la escala y se validó en una muestra de 

100 cuidadores.

Resultados: La escala demostró una buena consistencia interna (α de Cronbach = 0,82) y 

adecuada estabilidad test-retest al cabo de 4 semanas (r = 0,91). 
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Conclusiones: La Escala de Apoyo Profesional (EAP-C) es adecuada para evaluar el grado de 

apoyo profesional que perciben los cuidadores. Además, puede ser útil en la evaluación 

de la calidad asistencial que reciben los cuidadores de pacientes esquizofrénicos.

Palabras clave: escala, esquizofrenia, cuidadores, apoyo profesional.

Abstract: 

Introduction: The aim of the present study was to elaborate and validate a tool to evaluate 

the professional support given to schizophrenics’ caregivers. The main factors involved in 

burden perception are well known. However, it has not been explored whether the pro-

fessional support received by caregivers can influence it too. To our knowledge, we lack 

validated instruments to assess this variable. 

Material and methods: A literature review, focus group discussions and individual interviews 

were carried out to elaborate the items of the scale and to validate it on a sample of 100 

caregivers.

Results: The scale demonstrated a good internal consistency (α Cronbach = 0,82) and an 

acceptable test-retest reliability after four weeks (r = 0,91). 

Conclusions: The Professional Support Scale (EAP-C) is a useful tool to evaluate the profes-

sional support perceived by caregivers. In addition, it may be useful for the evaluation of 

the quality of health care received by schizophrenics’ caregivers.

Key words: scale, schizophrenia, caregivers, professional support.

Introducción

La esquizofrenia afecta no solamente a los pacientes que la sufren, sino tam-
bién a su familia (1-2). Con la aparición de los antipsicóticos y la desinstitu-

cionalización de los pacientes las familias pasaron a formar parte del sistema de 
cuidados, asumiendo algunas de las funciones que anteriormente desempeñaban 
las instituciones psiquiátricas (3). Además, en muchas ocasiones suplen la falta de 
recursos sanitarios, agravada por la actual crisis económica (4), y se convierten en 
los principales responsables en el cuidado de sus familiares (5).

Esta responsabilidad conlleva en numerosos casos una importante sobrecar-
ga en los miembros de la familia y una afectación de su salud (6). Existe mucha 
literatura que ha estudiado los principales factores implicados en la carga del cui-
dador y su influencia en la evolución de los pacientes (2,7-8). Sin embargo, son 
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pocos los trabajos que han valorado si el apoyo de los profesionales a los cuidadores 
influye en la percepción de la carga (9) y en su calidad vida (10). No existe ningún 
instrumento que evalúe de forma específica y sencilla el soporte o apoyo profesio-
nal que perciben los cuidadores. 

Los cuidadores de pacientes con esquizofrenia son una fuente valiosa de 
apoyo práctico y emocional para sus familiares enfermos (11), influyendo en la 
remisión y recuperación de los pacientes. Estos mismos frecuentemente refieren 
una falta de participación y contacto, principalmente con los psiquiatras, y creen 
que el impacto de la enfermedad sobre ellos mismos no se reconoce ni se tiene en 
consideración (5). Ello les lleva a sentirse marginados de los procesos terapéuticos, 
desinformados y sin apoyo emocional (especialmente en los primeros episodios de 
psicosis) por parte de los equipos sanitarios (12).

La justificación para atender las necesidades de los familiares/cuidadores es 
doble. En primer lugar, los cuidadores juegan un papel fundamental en la evolu-
ción de los pacientes, siendo su estado físico y mental un condicionante para poder 
atender a su familiar enfermo (13). En segundo lugar, al estar sometidos a nume-
rosas fuentes de sufrimiento (preocupación por el familiar, elevada percepción de 
carga, pérdida de redes sociales, tensión familiar, afectación de la calidad de vida, 
etc.) (14) es conveniente que reciban apoyo y ayuda.

Paradójicamente, aunque los programas psicoeducativos para familiares de 
pacientes han demostrado su eficacia en la reducción de la carga familiar, así como 
un incremento en la funcionalidad social de los pacientes y sus cuidadores (15-20), 
siguen sin implantarse ni aplicarse de forma regularizada en los servicios sanitarios 
(21-22). A pesar de la importancia de estos programas de apoyo, los cuidadores 
pueden encontrarse mejor si sienten cercanía, empatía, comunicación, disponi-
bilidad y facilidad de contacto con los diversos profesionales que atienden a sus 
familiares.

Resulta difícil poder definir y evaluar este apoyo profesional, ya que es un 
concepto complejo. Tras revisar la literatura existente no se halla ninguna escala 
específica que evalúe la percepción de apoyo profesional para los cuidadores de 
pacientes con esquizofrenia. No obstante, existen varios instrumentos para la eva-
luación de las necesidades de los cuidadores que cubren algunos de los aspectos 
del apoyo profesional. Así, el Carers’ Needs Assessment for Schizophrenia (CNA-S) 
(23) explora 18 áreas de necesidades percibidas que se corresponden con diferen-
tes niveles de intervención. Sin embargo, dichas áreas abarcan muchos factores 
poco específicos o sólo indirectamente relacionados con el apoyo profesional. La 
presente investigación tuvo como objetivo construir una escala que evaluara el 
apoyo profesional percibido por los cuidadores, haciendo énfasis especialmente en 
el componente emocional y de compromiso por parte de los profesionales.

Una Escala de Apoyo Profesional para cuidadores
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Métodos

Participantes 
 
El criterio de inclusión para participar en el estudio fue el de ser la persona 

(mayor de 18 años) que mayor tiempo pasa a cargo del paciente con esquizofre-
nia, es decir, el cuidador principal (24). 

El estudio se llevó a cabo en el Centro de Salud Mental de Adultos Sant 
Andreu (segundo nivel asistencial) de la ciudad de Barcelona en el año 2013. Di-
cho centro atiende de forma continuada un total de 2.862 usuarios en el Distrito 
IX de la Ciudad, que abarca una población de 153.218 habitantes y constituye 
la puerta norte de la ciudad condal marcada por tres elementos: la industria, el 
movimiento vecinal y la polémica presencia del ferrocarril con la llegada del AVE 
por esta zona.

Del total de usuarios atendidos, 454 están diagnosticados de trastorno psi-
cótico, principalmente: trastornos psicóticos no especificados, atípicos, trastor-
no esquizoafectivo, trastornos del ánimo con sintomatología psicótica, trastorno 
esquizofreniforme, psicosis tóxicas o debidas a alteraciones orgánicas y esquizo-
frenia. De estos 454 se incluyeron únicamente en el estudio aquellos que esta-
ban diagnosticados de esquizofrenia con alguna de las cinco variables o subtipos 
de acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
(DSM-IV). En total, la población fue de 182 pacientes. Al azar, y hasta alcan-
zar una muestra de 100 cuidadores, muestra que se consideró estadísticamente 
significativa (25), se contactó con 173 pacientes, explicándoles la finalidad de la 
investigación y solicitando su permiso para contactar con el familiar que realizaba 
el rol de cuidador principal.

De los 173 pacientes, 43 eran autónomos, es decir, o no necesitaban cuida-
dor o nadie desempeñaba ese rol. Otros dos pacientes se excluyeron por riesgo de 
descompensación psicótica si se contactaba con su cuidador. Tres no querían que 
su cuidador participase en la investigación. Tras identificar a los cuidadores, un 
total de 125, 19 no quisieron participar y 6 fueron excluidos debido a sus dificul-
tades cognitivas (figura 1).

Todos los participantes firmaron el consentimiento informado aprobado 
por el Comité de Ética de la Investigación de la Fundació Vidal i Barraquer y 
respondieron a los ítems de la escala, pudiendo consultar las dudas con un inves-
tigador con experiencia clínica. Las características tanto sociodemográficas como 
clínicas de los cuidadores y los pacientes con esquizofrenia se presentan en la tabla 
1.
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Figura 1

Diagrama de flujo del proceso de selección de la muestra  
según los criterios de inclusión/exclusión

Pacientes N = 173

Cuidadores identificados   N = 125

 Muestra para estudio   N = 100

No existe cuidador/paciente  
autónomo    N= 43

Riesgo de descompensación  
psicótica    N= 2

El paciente no quiere que  
el cuidador participe  N= 3

No se presenta entrevista/no quiere 
participar  N= 19

Deterioro cognitivo  N= 3 

Abandono durante  
la entrevista   N= 3
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Tabla 1

Características sociodemográficas y clínicas de la muestra

Variable N (%) M (DT) 

Cuidadores
Sexo 
    mujeres 82 (82%)
    hombres 18 (18%) 
Edad  60,1(11,7)
Estado civil
    casado 57
    soltero 5
    divorciado 27
    viudo 11
Grado parentesco
    madre 62
    padre 8
    cónyuge 8
    hermano 17
    hijo 5 
Educación
    primarios 46
    secundarios 37
    universitarios 17 
Estatus laboral
    trabaja 38
    no trabaja 62
 
Pacientes
Sexo
    mujeres 33
    hombres 67 
Edad  40,5(13,1)
Duración enfermedad  14,6(10,6)
Años inicio enfermedad  25,8(9,7)
Número ingresos    2,9(2,8)

M: media; DT: desviación típica. 
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Instrumentos

A los cuidadores principales se les administró el cuestionario Escala de Apo-
yo Profesional para Cuidadores (EAP-C), que se describe más adelante (ver anexo) 
y una valoración global del apoyo profesional percibido dada la ausencia de otros 
instrumentos validados que sirvieran de criterio externo. Se formuló la pregunta 
“en general, ¿cómo valora el apoyo por parte de los profesionales del centro donde 
es atendido su familiar?”, solicitándose una valoración de 0 a 10.

Procedimiento

Se revisó la literatura existente y la experiencia adquirida a lo largo de los 
años previos, en los que se habían llevado a cabo 5 grupos psicoterapéuticos anua-
les de familiares de personas diagnosticadas de un trastorno mental grave (5). Se 
plantearon dos grupos de discusión homogéneos (la mayoría fueron padres salvo 
un hijo de un paciente). Estos grupos fueron conducidos por un psiquiatra y una 
trabajadora social con formación en dinámica de grupos. Uno estaba compuesto 
por 9 participantes y el otro por 7. Fueron dos grupos semiestructurados donde 
la temática o tópico que se les planteó fue: “¿Cómo valora usted el apoyo de los 
profesionales en salud mental?”, haciendo hincapié en los aspectos emocionales 
como cercanía, empatía y disponibilidad. Durante seis sesiones de 90 minutos y 
hasta alcanzar un punto de “saturación teórica” (26) un observador de cada grupo 
tomó notas de campo, recogiendo citas de los participantes, observaciones sobre 
la dinámica grupal y realizando resúmenes de los temas tratados. Posteriormente, 
se analizaron las notas de campo y se realizó un informe final que se trabajó, ya 
con los principales investigadores de este estudio, para proceder al desarrollo y re-
dactado de los ítems de la futura escala en cuestión. Un grupo de tres psiquiatras, 
una trabajadora social y tres enfermeras con experiencia clínica valoraron la ade-
cuación del contenido de los ítems. Estos ítems preliminares fueron administrados 
a un grupo de 20 cuidadores de pacientes con esquizofrenia para que valorasen el 
vocabulario empleado y posibles dificultades de comprensión. Dichos cuidadores 
no formaron parte de la muestra definitiva, ni habían participado en los grupos 
focales. Después de incorporar modificaciones, principalmente semánticas, la es-
cala quedó formada por siete ítems valorados mediante una escala tipo Likert de 
cuatro puntos (1=nada, 2=poco, 3=suficiente y 4=bastante), siendo la puntuación 
mínima de 7 y la máxima de 28; cuanto mayor es esta, existe una percepción de 
mayor apoyo. No existen puntos de corte (en el anexo se muestran los percentiles 
de la puntuación total de la EAP-C).
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Elaborada la escala definitiva, el autor principal de este trabajo –que contacta 
con los pacientes, cita a los cuidadores para el estudio y forma parte del equipo de 
profesionales del centro– aplicó la escala a la muestra diana.

Análisis estadístico

Se calculó el α de Cronbach para analizar la fiabilidad de la escala. Se excluyó 
cada uno de los ítems recalculándose el estadístico α para comprobar si algún ítem 
modificaba sensiblemente la fiabilidad. La estabilidad test-retest se calculó mediante 
el coeficiente r de Pearson. Se procedió a analizar la estructura de la escala mediante 
análisis factorial exploratorio. El número de factores a extraer se determinó a partir 
del criterio de estructura simple (vvs) (27) y se analizaron los resultados obtenidos tras 
someter la matriz de extracción a rotaciones varimax y oblimin.

Para valorar la validez externa se calculó la r de Pearson entre la puntuación 
total de la EAP-C y la valoración global del apoyo profesional percibido. Los análisis 
estadísticos se realizaron con el programa R v. 3.0.1 (28) utilizando el módulo psych 
v. 1.4.5 (29).

Resultados

En el estudio de la muestra se obtuvo una puntuación media de 18,67 y D.T.= 
4,29 (tabla 2).

En el análisis de fiabilidad de la escala (tabla 3), se obtuvo un coeficiente α de 
Cronbach de 0,82, indicativo de una buena consistencia interna y homogeneidad entre 
los diferentes ítems. La eliminación secuencial de ítems no produjo modificaciones va-
lorables en el coeficiente α (rango: 0,78-0,90), por lo que se retuvieron todos los ítems.

Se realizó el test-retest en 52 informantes de la muestra que aceptaron repetir el 
cuestionario al cabo de un mes obteniéndose una correlación de 0,91 (p<0,001). 

El índice vvs para una complejidad de 1 alcanzó un máximo de 0,81 para un 
factor y para una complejidad de 2 un máximo de 0,87 para dos factores. Estos factores 
explicaron un 36% y 14% respectivamente de la varianza. A pesar de la escasa diferen-
cia entre ambos índices se prosiguió la exploración tentativa de una posible solución de 
dos factores. Las rotaciones varimax y oblimin de la extracción de dos factores dieron 
lugar a saturaciones factoriales similares por lo que se optó por analizar la rotación 
ortogonal dada su mayor simplicidad (tabla 2). Los primeros cinco ítems saturaron 
fuertemente el primer factor, el ítem seis saturó en ambos factores por igual y solo el 
ítem siete saturó de forma específica en el segundo factor. Dada la polarización de las 
saturaciones en el primer factor consideramos que no existe evidencia suficiente para 
rechazar la unidimensionalidad de la escala.
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Tabla 2

Media y desviación típica a las cuestiones de la EAP-C

1. ¿Siente que los profesionales en salud mental que atiende 
a su familiar conocen y se interesan por la posible carga que 
le puede suponer el cuidado y preocupación de su familiar?

2. ¿Siente que se le permite participar del proceso terapéuti-
co de su familiar?

3. ¿Se siente respetado/a por los profesionales que atienden 
a su familiar?

4. ¿Siente que los profesionales han estado a su lado en mo-
mentos difíciles de la enfermedad de su familiar (crisis, des-
compensaciones, necesidad de ingreso, agresiones hacia sus 
familiares…)?

5. ¿Se siente informada acerca de dónde acudir y cómo ha-
cerlo en caso de necesidad de ayuda por empeoramiento de 
su familiar?

6. ¿Se le permite entrar a la consulta junto a su familiar en-
fermo cuando es atendido por el profesional?

7. ¿Puede contactar (disponibilidad) fácilmente con el pro-
fesional que trata a su familiar cuando lo necesita?

En general, ¿qué valoración realiza del apoyo por parte de los 
profesionales en este centro? (puntúe de 0 a 10) 

M: media; DT: desviación típica. 

 2,84 0,96

 2,94 0,88

 3,37 0,74

 2,82 0,99

 

 3,01 0,78

 

 3,52 0,67

 2,70 0,80

 7,45 1,74

Ítems M DT
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Tabla 3

Características psicométricas de los ítems de la EAP-C
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También se procedió a evaluar la validez del constructo mediante un análi-
sis factorial, no encontrándose una estructura factorial que diese lugar a posibles 
agrupaciones de ítems en el instrumento.

La validez externa de la escala en relación a la pregunta global de percepción 
de apoyo profesional dio lugar a un coeficiente de correlación de 0,72 (p<0,001).

Discusión y conclusiones

Los resultados de este trabajo indican que la EAP-C presenta una adecuada 
de validez y fiabilidad para evaluar dicha variable. La escala es breve y no presenta 
dificultades para ser respondida.

Si bien la escala ha sido creada y probada en cuidadores de pacientes con es-
quizofrenia se cree que también pueda ser válida para cuidadores de pacientes con 
otros trastornos mentales graves. De todas formas su extensión a otras patologías 
deberá verificarse en posteriores estudios empíricos.

Este instrumento trata de recuperar en su evaluación la importancia del 
trato de los profesionales con los familiares como usuarios de los dispositivos 
sanitarios, destacando especialmente la humanización de la atención como un 
valor altamente apreciado entre los usuarios y que desafortunadamente tiende a 
descuidarse.  

Esta investigación presenta algunas limitaciones. La escala fue aplicada al 
cuidador principal del paciente por lo que no se recoge la opinión del resto de los 
miembros de la familia. También debe tomarse en consideración que los cuida-
dores puedan tener dificultades para criticar la asistencia recibida, por un efecto 
de cautela o de deseabilidad social, pudiendo dar lugar a resultados sesgadamente 
positivos (30). Asimismo cabe destacar que únicamente tres participantes de la 
muestra eran familiares directos de pacientes atendidos por el autor principal de 
esta investigación. Por estos motivos, debería valorarse la aplicación autoadminis-
trada o a través de un entrevistador no vinculado directamente con la atención 
que reciban los familiares diagnosticados de esquizofrenia. 

En conclusión, la EAP-C permite medir de forma válida el apoyo que reci-
ben los cuidadores por parte de los profesionales. Consideramos que este estudio 
aporta el primer instrumento para valorar un aspecto importante que ayude a 
mejorar la calidad en la atención de los familiares de los pacientes, pudiendo su 
utilización convertirse en parte de los instrumentos empleados en los sistemas de 
evaluación de la calidad en la atención sanitaria.



40 José Miguel Ribé, Carles Pérez-Testor, Manel Salamero, et al.

Agradecimientos

Los autores quieren agradecer la participación de las familias en esta investiga-
ción. También agradecen a los compañeros del Centro de Salud Mental de Adultos 
Sant Andreu de la Fundació Vidal i Barraquer su desinteresada colaboración en la 
recogida de la muestra. 

Bibliografía

(1) Boyer L, Caqueo-Urízar A, Richieri R, Lancon C, Gutiérrez-Maldonado J, 
Auquier P. Quality of life among caregivers of patients with schizophrenia: a 
cross-cultural comparison of Chilean and French families. BMC Family Practi-
ce 2012;13(1):42-47.

(2) Awad AG, Voruganti LN. The burden of schizophrenia on caregivers: a review. 
Pharmacoeconomics 2008;26(2):149-62.

(3) Gutiérrez-Maldonado J, Caqueo-Urízar A, Kavanagh DJ. Burden of care and 
general health in families of patients with schizophrenia. Soc Psychiatry Psychia-
tr Epidemiol 2005;40(11):899-904.

(4) Notara V, Koulouridis K, Violatzis A, Vagka E. Economic crisis and health. The 
role of health care professionals. Health Sci J 2013;7(2):149-154.

(5) Ribé JM, Valero MA, Pérez-Testor C. Grupo de familiares de pacientes con 
trastorno mental severo: aspectos dinámicos, técnicos y reflexivos a partir de 
una experiencia terapéutica grupal. ASMR [revista electrónica] 2011; 10(2):1-
26 [consultado 12-02-2015]: Disponible en: http://www.fundacionomie.org/
fileadmin/omie/contenidos/documentos_pdf/Salud_Mental_Relacional/1376_
grupo_de_familiares_articulo.pdf

(6) Magliano L, Fadden G, Madianos M, Caldas de Almeida JM, Held T, Guarneri 
M, et al. Burden on the families of patients with schizophrenia: results of the 
BIOMED 1 study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1998;33(9):405-412.

(7) Caqueo-Urízar A, Miranda-Castillo C, Lemos S, Lee S, Ramírez M, Mascayano 
F. An updated review on burden on caregivers of schizophrenia patients. Psi-
cothema 2014;26(2):235-243.

(8) Rafiyah S, Sutharangsee W. Review: burden on family caregivers caring 
for patients with schizophrenia and its related factors. Nurse Media J Nurs 
2011;1(1):29-41.

(9) Magliano L, Marasco C, Fiorillo A, Malangone C, Guarneri M, Maj M. The 
impact of professional and social network support on the burden of families of 
patients with schizophrenia in Italy. Acta Psychiatr Scand 2002;106(4):291-98.



41Una Escala de Apoyo Profesional para cuidadores

(10) Fu Keung Wong D, Yuk Kit Lam A, Kam Chan S, Fan Chan S. Quality of life of 
caregivers with relatives suffering from mental illness in Hong Kong: roles of care-
giver characteristics, caregiving burdens, and satisfaction with psychiatric services. 
Health and Quality of Life Outcomes. 2012;10:15.

(11) Jones, K. Addressing the needs of carers during early psychosis. Early Intervention 
in Psychiatry 2009;3(Suppl 1):22-6.

(12) Askey R, Holmshaw J, Gamble C, Gray R. What do carers of people with psycho-
sis need from mental health services? Exploring the views of carers, service users 
and professionals. J Fam Ther 2009;31(3):310-331.

(13) Reine G, Lancon C, Simeoni MC, Duplan S, Auquier P. Caregiver burden in 
relatives of persons with schizophrenia: an overview of measure instruments. En-
cephale. 2003; 29(2):137-147. 

(14) Caqueo-Urízar A, Gutiérrez-Maldonado J, Miranda-Castillo C. Quality of life in 
caregivers of patients with schizophrenia: a literature review. Health and Quality of 
Life Outcomes 2009;7:84.

(15) Zhao B, Shen J, Shi Y. A comparative study on family intervention on schizophrenics 
in community. Chin Ment Health J 1999; 13(6):323-324.

(16) Muela JA, Godoy JF. Family intervention programme in schizophrenia: Two-year 
follow-up of the Andalusia study. Psychol in Spain 2002;6:56-60.

(17) Koukia E, Madianos MG. Is psychosocial rehabilitation of schizophrenic patients 
preventing family burden? A comparative study. J Psychiatr Ment Health Nurs 
2005;12(4):415-22.

(18) Grandón P, Jenaro C, Lemos S. Primary caregivers of schizophrenia outpatients: bur-
den and predictor variables. Psychiatry Res 2008;158(3):335-343.

(19) Gutiérrez-Maldonado J, Caqueo-Urízar A. Effectiveness of a psycho-educational 
intervention for reducing burden in latin american families of patients with schizo-
phrenia. Qual Life Res 2007;16(5):739-747.

(20) Magliano L, Fiorillo A, Fadden G, Gair F, Economou M, Kallert T, et al. Effective-
ness of a psychoeducational intervention for families of patients with schizophrenia: 
preliminary results of a study funded by the European commission. World Psychiatry 
2005;4(1):45–49.

(21) Denise NG, Dixon L. Caregiver burden, family treatment approaches and service use 
in families of patients with schizophrenia. Isr J Psychiatry Relat Sci 2005;42(1):15-
22. 

(22) Dixon L, Adams C, Lucksted A. Update on family psychoeducation for schizophre-
nia. Schizophr Bull 2000;26(1):5-20. 

(23) Wancata J, Krautgartner M, Berner J, Scumaci S, Freidl M, Alexandrowicz R, et al. 
The Carers’ needs assessment for Schizophrenia. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 
2006;41:221-229.

(24) Dwyer J, Lee G, Jankowski T. Reciprocity, elder satisfaction, and caregiver stress and 
burden: the exchange of aid in the family caregiving relationship. J Marriage Fam 
1994;56(1):35-43.



42 José Miguel Ribé, Carles Pérez-Testor, Manel Salamero, et al.

(25) Hobart JC, Cano SJ, Warner TT, Thompson AJ. What sample sizes for reliability and 
validity studies in neurology? J Neurol 2012;259(12):2681-94.

(26) Glaser B, Strauss A. The Discovery of grounded theory. New York: Aldyne de Gru-
yter, 1967.

(27) Revelle W, Rocklin T. Very Simple Structure: an alternative procedure for estimating 
the optimal number of interpretable factors. Multivar Behav Res 1979;14:403-414. 

(28) R Core Team. R: A language and environment for statistical computing [Internet]. R 
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. [consultado el 10/12/2014]. 
Disponible en: http://www.R-project.org/. 

(29) Revelle W. psych: Procedures for Personality and Psychological Research v. 1.4.5 [inter-
net]. Northwestern University, Evanston, Illinois, USA. [consultado el 10/12/2014]. 
Disponible en: http://cran.r-project.org/web/packages/psych/index.html.

(30) Sartorius N, Sanz J, Pérez R. Cuestionarios de satisfacción en psiquiatría. Ventajas y 
controversias. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq 2006;98(26):289-303.



43Una Escala de Apoyo Profesional para cuidadores

Anexo

Escala de apoyo profesional (EAP-C) para cuidadores de pacientes con esquizofrenia

El cuestionario se pasa al cuidador informal directamente. Las preguntas deben 
hacerse de un modo abierto y explicarse todo lo que sea necesario para obtener una 
respuesta. 

Cumplimentar cada respuesta con el número correspondiente: 1 – “nada”,         
2 – “poco”, 3 – “suficiente”, 4 – “bastante”.

1. ¿siente que los profesionales en salud mental que atiende 
a su familiar enfermo conocen y se interesan por la posible 
carga que le pueda suponer su cuidado y preocupación?

2. ¿siente que se le permite participar del proceso terapéuti-
co de su familiar?

3. ¿se siente respetado/a por los profesionales que atienden 
a su familiar? 

4. ¿siente que los profesionales han estado a su lado en mo-
mentos difíciles de la enfermedad de su familiar (crisis, des-
compensaciones, necesidad de ingreso, agresiones hacia sus 
familiares…)?

5. ¿se siente informado/a acerca de dónde acudir y cómo 
hacerlo en caso de necesidad de ayuda por empeoramiento 
de su familiar?

6. ¿se le permite entrar a la consulta junto a su familiar en-
fermo cuando es atendido por el profesional?

7. ¿puede contactar (disponibilidad) fácilmente con el pro-
fesional que trata a su familiar enfermo cuando lo necesita?

PUNTUACIÓN TOTAL: 

En general, ¿qué valoración realiza del apoyo por parte de 
los profesionales en el centro donde es atendido su familiar? 
(valoración global, puntuar de 0 a 10) 

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4

1    2    3    4
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Percentiles de la puntuación total del EAP-C

 Percentiles Puntuación

 10 13

 25 15

 50 19

 75 22

 90 24
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La teoría del apego: confusiones, delimitaciones 
conceptuales y desafíos  
Attachment theory: misunderstandings, conceptual delimitations and cha-
llenges 
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Resumen: La teoría del apego ofrece visiones enriquecedoras del ser humano, pero su 

potencial explicativo se ve limitado por diversos factores. Además del desconocimiento 

ocasional de la teoría, o de la falta de rigor en su uso, también encontramos aspectos 

conceptuales pendientes de clarificación. La superación de estos debería incluir: a) la 

inserción del apego dentro de una compleja y dinámica red de motivaciones personales 

que empujan al ser humano hacia las relaciones interpersonales; b) la delimitación del 

tipo de seguridad buscado en las relaciones de apego (peligros físicos versus experien-

cias emocionales amenazantes); c) la distinción entre el apego y la necesidad de compar-

tir estados emocionales y vivencias psíquicas (intersubjetividad); y d) el reconocimiento 

de la heterogeneidad del apego, que podría ser representado como un sistema motiva-

cional con distintos niveles y por tanto diferentes necesidades a cubrir.

Palabras clave: apego, intersubjetividad, mentalización, motivación.

Abstract: Attachment theory provides an enriching view of the human being, but its ex-

planatory potential is limited by a number of factors. In addition to the lack of knowledge 

about it or accuracy when using it, we also find some conceptual issues that deserve 

further clarification and whose overcoming should include: a) inserting attachment inside 
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doi: 10.4321/S0211-57352016000100004
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a complex and dynamic net of personal motivations that lead human beings towards 

personal relationships; b) establishing the kind of safety which is sought in attachment 

relationships (because of either physical dangers or threatening emotional experiences); 

c) tracing the differences between attachment and the need to share emotions and 

psychological states (intersubjectivity); and d) admitting attachment as an heterogeneous 

concept that can be represented as a multi-level motivation system aimed at fulfilling 

different needs.

Key words: attachment, intersubjectivity, mentalization, motivation. 

Introducción

El concepto de apego y la teoría que lo sustenta han supuesto una gran aporta-
ción a la comprensión del ser humano, gracias a lo cual ha llegado a ocupar un lu-

gar destacable en numerosos contextos profesionales. Propone un concepto intuitivo 
muy poderoso, sostiene una visión constructiva del desarrollo humano, y cuenta con 
el respaldo de un poderoso marco teórico e investigador. Ahora bien, el desconoci-
miento de la teoría, la falta de clarificación en algunos aspectos fundamentales de su 
conceptuación, y la desconsideración de sus limitaciones, han propiciado usos poco 
productivos y a veces erróneos. Estas anomalías nos colocan ante situaciones que no 
podemos explicar desde este marco teórico, o que incluso interpretamos inadecua-
damente. Una visión crítica y algo escéptica puede arrojar luz sobre muchos de estos 
errores, forzarnos a una reflexión detenida, y así conducirnos a una revalorización más 
ajustada de un productivo concepto teórico. Ése es el objetivo de este trabajo, en el 
que buscamos reflexionar sobre algunos hallazgos y evidencias especialmente relevan-
tes que trataremos de conectar con inquietudes presentes en ámbitos asistenciales. 

Consideramos que muchas de las dificultades mencionadas se relacionan con 
cuatro cuestiones críticas: a) la falta de precisión en el uso del concepto, lo que nor-
malmente parece producto del desconocimiento; b) la consideración (teórica y/o 
práctica) del apego como un sistema motivacional relativamente aislado; c) la con-
fusión entre apego e intersubjetividad; y d) la falta de reconocimiento del carácter 
heterogéneo del apego. Cada uno de estos hándicaps puede traducirse en un desafío 
hacia el cambio y la mejora.

No entraremos aquí en la exposición de la teoría del apego. Para ello, remitimos 
al lector a textos introductorios como los de Marrone (1) o Lafuente y Cantero (2), 
y a una revisión crítica como la de Galán (3), y abordaremos de inmediato tres de 
las cuatro dificultades señaladas. Respecto a la primera de aquéllas, se ha alertado del 
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frecuente uso vago, inapropiado o restringido del concepto, con una simplificación 
por la que el término “apego” aparece más como un concepto inspirador de una for-
ma de entender al ser humano que como el marco de referencia bien sustentado que 
pretendía ser. Esta anomalía se soluciona con una profundización en el campo de co-
nocimiento, y con una exigencia de rigor en su uso. Por el contrario, las otras tres difi-
cultades nos sitúan ante aspectos insuficientemente abordados en el estudio del apego, 
demandando en primer lugar un trabajo de reflexión, investigación y clarificación.

El apego en un contexto de múltiples necesidades

Algunos profesionales intentan abarcar todo tipo de relación emocional con el 
término “apego”, identificándolo con “vínculo emocional”, en lugar de considerarlo 
como uno más de los posibles lazos emocionales que pueden establecerse entre dos 
seres humanos (4); en concreto, se trata de aquel que nos lleva a buscar la protección 
de alguien percibido como mayor o más sabio (5). Ese error conceptual puede exten-
derse al ámbito de la intervención, de modo que el apego se convierte en el eje de una 
actuación que debería estar dirigida en otra dirección, o se califica como “trastorno de 
apego” cualquier caso donde aparezcan dificultades en la relación padre-hijo, especial-
mente en contextos como el de la adopción (6). Esta situación puede explicarse desde 
el desconocimiento de la teoría, pero también porque se recurre al apego para enten-
der aspectos tan complejos de la conducta humana que se acaba por sobredimensionar 
su poder explicativo. De esta manera, bajo el paraguas conceptual del apego acaban 
siendo agrupadas parcelas de funcionamiento humano que podrían tener su propia 
entidad conceptual.

La consideración de estos errores nos lleva a dos cuestiones relevantes. Por un 
lado, el carácter complejo y multifactorial de la motivación humana. Por otro, el in-
terrogante acerca de qué tipo de seguridad buscamos en esa figura poderosa hacia la 
que nos dirige el apego.

Las motivaciones interpersonales y sus relaciones mutuas

Como hemos señalado, en muchas ocasiones se utiliza la teoría del apego para 
intentar explicar ámbitos de funcionamiento humano extremadamente complejos, 
imposibles de abarcar de forma exclusiva desde este marco teórico; frente a la tenta-
ción de sobredimensionar éste, contamos con la opción de buscar su articulación con 
otros acercamientos a la motivación humana. Esto implica un desafío a nivel concep-
tual, porque obliga a concebir modelos teóricos de cierta complejidad. En este ámbito 
contamos con aportaciones muy enriquecedoras, de las que podemos destacar aquellas 
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que otorgan un lugar privilegiado al apego. Entre ellos encontramos algunos modelos 
multidimensionales de la motivación humana como los de Lichtenberg (7), Bleich-
mar (8) o Liotti (9), que nos llevan a entender el apego como uno más de los múlti-
ples e interactivos impulsos que nos empujan, entre otras cosas, a relacionarlos con 
los demás seres humanos. Para ilustrar estas ideas vamos a remitirnos exclusivamente 
a la propuesta de Liotti, que plantea cinco sistemas motivacionales interpersonales: 
apego, ofrecer cuidado, competición (rango), sexualidad y cooperación. Una visión 
simplista nos situaría ante cinco posibles motores de la conducta, pero la realidad es 
más compleja, porque nos encontramos con un rico entrelazamiento de motivaciones. 

Los elementos que introducen complejidad son muy diversos. En primer lugar 
debemos tener en cuenta que estos cinco sistemas motivacionales presentan distintos 
calendarios evolutivos; por ejemplo, el apego comienza a activarse de una forma mar-
cada en el segundo semestre de vida, y tras alcanzar un pico, irá perdiendo relevancia 
conforme se entra en la adultez; por el contrario, en un desarrollo evolutivo sano el 
sistema de cuidado sobre otras personas será muy débil durante los primeros años, 
para ir reforzándose conforme se llega a la edad adulta. En segundo lugar, debemos 
considerar que entre estos sistemas se establece una relación muy dinámica. Así, inte-
raccionan, se sustituyen, bloquean, amparan entre sí, etc. De estas posibles relaciones 
mutuas hay dos posibilidades que tienen una gran importancia a los efectos que aquí 
se consideran.

Por un lado, un sistema motivacional puede ir más allá de su objeto inmediato. 
De hecho, una de las razones que podrían haber hecho sobredimensionar el valor del 
apego residiría en su papel como nicho en el que se desarrollarían otros sistemas mo-
tivacionales. Por ejemplo, el sistema sexual lleva al emparejamiento y disfrute de una 
relación amorosa con elementos sensoriales-sensuales. Pero muchos de los elementos 
que permiten su despliegue (compartir intimidad, tolerar-disfrutar el contacto físico, 
mirarse de cierta manera, etc.) han sido aprendidos antes, muy posiblemente dentro 
del marco de una relación de apego (10). Es más, el apego podría ser el contexto re-
lacional básico en el que se adquieren algunos aprendizajes fundamentales que van a 
influir en todos los demás sistemas motivacionales, por ejemplo, la autorregulación. 
Así, el Minnesota Longitudinal Study of Parents and Children, un ambicioso estudio 
longitudinal liderado por L. Alan Sroufe que comenzó en los 70 y aún continúa (11), 
define el apego como un sistema diádico de regulación de las emociones. La relación 
de apego implica un estrecho e intenso contacto continuado con una figura que dirige 
la relación, y éste sería un marco privilegiado para aprender a regular las interacciones 
con los demás y gestionar las propias vivencias. Consecuentemente, las anomalías en 
el campo del apego se traducirán en problemas para regular los sentimientos y las con-
ductas. Por tanto, el apego nos impelería a buscar protección en caso de peligro, pero 
al mismo tiempo estaría creando un marco de interacciones en el que aprenderemos 
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elementos básicos para cualquier tipo de relación con los demás… y con nosotros 
mismos. Quizá por ello, uno de los resultados del Estudio Minnesota es que al usar 
el apego para predecir la evolución de los sujetos de la investigación, este concepto 
está presente en casi todos los ámbitos de funcionamiento personal, pero su capacidad 
predictora en solitario resulta escasa. El apego parecía ser el lugar donde se incrustaban 
(embedded) esos otros factores determinantes en el desarrollo del ser humano. 

Pero además, ese carácter dinámico de las relaciones entre los sistemas moti-
vacionales va a implicar que uno puede ocupar el lugar de otro. Podemos encontrar 
ejemplos muy significativos en el entorno clínico. Por un lado, los estudios de segui-
miento en relación al apego desorganizado muestran que a los 3-4 años de vida la 
desorganización se convierte en control. Es decir, se produce una inversión de rol por 
la que el infante trata de dirigir la relación a través de una estrategia coercitiva (im-
posición, violencia, chantaje sobre los progenitores) o de cuidado (extrema solicitud, 
rol de cuidador sobre los padres) (12). Por ello, a veces se ha entendido que el niño, 
el adolescente o el adulto controlador, agresivo, incapaz de auto-calmarse cuando se 
enfrenta con tormentas emocionales o pérdidas, nos estaría mostrando la evolución 
de un apego desorganizado (13). Pero también podríamos plantearnos si, en lugar 
de una forma “disfuncional” de apego, estaríamos ante una desconexión de éste y 
su sustitución por otro sistema motivacional, en concreto el de dominio-rango, o el 
de cuidado. De esta manera, el niño (o adulto) dejaría de manejarse, dentro de esa 
relación, desde la necesidad de protección para hacerlo desde la imposición o desde 
la prestación de cuidados. En este sentido, y remitiéndonos a un ámbito práctico, 
podemos plantearnos cómo nos relacionamos profesionalmente con adolescentes 
problemáticos; es habitual que nos dirijamos (como casi siempre hacemos con los 
menores de edad) con una oferta de cuidado (del adulto) que debería ser asumida 
desde el apego (del niño). Desde un punto de vista del desarrollo evolutivo, se trata 
de una propuesta relacional comprometida, porque el adolescente se encuentra en 
un momento de vacilaciones respecto al apego, y de hiperactivación de los sistemas 
de competición-rango y sexualidad. Si, además, su trayectoria vital ha implicado im-
portantes daños emocionales en los momentos de activación del sistema de apego (lo 
que ha ocurrido en el maltrato infantil), no debería extrañar que ante una propuesta 
de apego respondan con desafío.

¿Cómo entender esta compleja interacción entre sistemas motivacionales? Es-
capa a los objetivos de este artículo abordar un tema tan amplio. Pero, al menos, sí 
quisiéramos esbozar algunas pinceladas. Una imagen sugerente y poderosa es la que 
compara el desarrollo psicológico del niño con la teoría cosmológica del Big Bang 
desde la que se explica el nacimiento del Universo. En esta teoría, de una masa inicial 
indiferenciada que concentra en un pequeño punto todo un potencial de desarrollo, 
a partir de un determinado momento se van desplegando componentes que darán 
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lugar a las estructuras astronómicas que hoy percibimos de forma diferenciada. De 
la misma manera, el recién nacido parece ofrecernos una masa indiferenciada de 
potencialidades con funciones psicológicas y sistemas conductuales amalgamados, 
y conforme se despliega el desarrollo del niño podemos ir identificando cada uno 
de ellos (entre otros, los ya mencionados sistemas motivacionales). En unos años, lo 
que aparecía inicialmente como una mezcla fundida, acabará convirtiéndose en una 
cuerda formada por múltiples hilos entrelazados, ya más fáciles de visualizar como 
entidades diferentes. 

Uno de esos hilos será el apego, que posiblemente tenga un papel especialmente 
señalado como guía o soporte para otros. Quizá sea tan importante porque constitu-
ye un sistema básicamente relacional, y con ello va a marcar al resto de los sistemas 
relacionales que vayan surgiendo en nuestra vida. Probablemente por ello, el apego 
ha sido propuesto como un “constructo organizador” (14) con el que dar un sentido 
coherente a esa compleja evolución psicológica que caracteriza al ser humano. No obs-
tante, pueden plantearse dos dudas: si es necesario un concepto organizador, y cómo 
ejercería el apego ese papel tan especial.

Esta última cuestión ha sido expuesta en los términos de si el efecto del apego 
sobre tantos ámbitos del desarrollo (bienestar, relaciones de pareja, paternidad/mater-
nidad, salud mental, etc.) se basa en su influencia sobre otras variables mediadoras, o 
si más bien ayuda a crear estructuras que poseerían el auténtico carácter explicativo; 
estas dos son las hipótesis que ha planteado el grupo de Minnesota, encontrando 
datos para apoyar a ambas (14). Un ejemplo de pronunciamiento en este debate lo 
encontramos en el grupo de Fonagy cuando plantea la existencia de lo que denomina 
“mecanismo interpretativo interpersonal”, ligado a estructuras corticales prefrontales 
y que daría cuenta de la regulación de la atención y de la emoción junto con la capaci-
dad para percibir al otro como poseedor de vida mental (mentalización); el desarrollo 
de esa estructura hipotética estaría marcada poderosamente por la relación de apego 
que el niño establece con sus cuidadores; y, por ello, cuando el apego falla será fácil 
encontrar problemas atencionales, dificultades en la regulación conductual y afectiva, 
y déficits en la mentalización (15).

De estos planteamientos se desprende la consideración del apego como un com-
ponente central en el desarrollo evolutivo del ser humano que tiene un valor protec-
tor por sí mismo, pero cuyo alcance se extiende a otros ámbitos del desarrollo. Esta 
proyección fuera de su misión original (asegurar la protección frente a depredadores) 
responde al establecimiento de un complejo juego dinámico con otros motores del 
desarrollo, de los que a veces resulta difícil deslindarlo. En esta situación, corremos el 
riesgo de confundirlos o de sobredimensionar el papel del apego a expensas de otros 
sistemas de conducta. Frente a ello, debemos plantear rigor en su definición, tanto a 
efectos teóricos como prácticos.
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Peligros físicos versus emocionales

El apego nos remite a la seguridad buscada al enfrentarse a una amenaza. Pero 
¿a qué tipo de peligro nos referimos? Sin ninguna duda, el apego incluye amenazas 
a la seguridad frente a peligros físicos, porque su origen filogenético residiría en la 
defensa frente a depredadores, las agresiones de congéneres o la posibilidad de no 
seguir al grupo en movimiento (16). Se trata de contextos de peligro para la propia 
integridad en los que se recurriría a una figura poderosa que aporte protección. Ahora 
bien, ¿podemos plantearnos lo mismo en lo referente a la amenaza procedente de 
nuestro mundo interno, cuando experimentamos ciertas vivencias emocionales do-
lorosas o angustiantes? En esos casos, ¿es el apego lo que nos impele a buscar apoyo 
en otra persona?

Situándonos en el contexto de una amenaza que sentimos procedente de nues-
tro mundo interno, en un primer nivel de análisis podemos considerar el temor a 
ser destruido por los propios sentimientos cuando estos adquieren cierta intensidad 
o cualidad. El trabajo clínico con niños y adultos a veces nos remite a visiones de 
la infancia en las que uno de los grandes retos que asumen los niños desde su naci-
miento es el de manejar sus sentimientos, un reto evolutivo para el que se necesita la 
ayuda del cuidador. Más allá de especulaciones teóricas, la clínica y la psicopatología 
nos han mostrado cuán devastadores, inhabilitantes y generadores de disfunción y 
sufrimiento son los sentimientos que no pueden ser contenidos por el individuo. 
Pero también en adultos podemos percibir ese carácter de amenaza a la integridad 
que conllevan algunos sentimientos, desde la angustia de las crisis de pánico (con 
un característico temor a morir, volverse loco o perder el control) hasta las vivencias 
catastróficas de desintegración en la esquizofrenia. En este contexto de amenaza 
podríamos entender que se despertara el sistema de apego, es decir, la búsqueda de 
protección de alguien percibido como poderoso; de hecho, la búsqueda de objetos 
contrafóbicos en el trastorno de pánico es una muestra evidente de ello.

Esa sensación de peligro podría ser diferente cuando nos enfrentamos a otras 
vivencias emocionales dolorosas que no conllevan ese carácter tan amenazador. No 
obstante, resulta evidente que el ser humano tiende a buscar a alguien con quien 
compartir muchas de esas emociones (la tristeza, el enfado, la desesperación, la an-
gustia, etc.); y por ello podemos preguntarnos nuevamente si lo que impulsa esa 
búsqueda es el apego. Probablemente, ésta sea la visión más extendida entre los pro-
fesionales, pero los recientes avances en el conocimiento de los aspectos más sutiles y 
profundos de las relaciones humanas nos están ofreciendo una explicación alternati-
va. Se trata de otorgar un lugar propio como motivación humana a la necesidad de 
compartir estados psicológicos, lo que en algunos lugares está siendo denominado 
“intersubjetividad”. Si bien podemos referirnos a ella como una capacidad (la de co-
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nectar psicológicamente con otra persona), también podemos entenderla de forma 
complementaria como una necesidad o un impulso.

De hecho, y remitiéndonos a los conceptos básicos, podríamos plantear que lo 
que buscamos en el interlocutor será diferente cuando lo que sentimos en peligro es 
la integridad física o el bienestar emocional, aunque en ambos casos exista distrés y 
se busque una figura externa de apoyo. Atendiendo a la definición estricta de apego, 
la activación de éste implicará que la persona que vive la amenaza demande la pro-
tección de alguien fuerte y con una actitud confiada ante el peligro, que no la deje 
sola y esté dispuesta a enfrentarse al peligro; aun cuando pueda ser recomendable 
y deseable, no resulta estrictamente necesario que la figura protectora sea empática 
o sensible a la vida mental ajena. En cambio, cuando sienta un malestar emocional 
más ligado a vivencias internas, buscará preferentemente a una persona con sensibi-
lidad y que disponga de habilidades básicamente relacionales (capacidad de escucha, 
empatía, etc.). Lo que estamos planteando, por tanto, es que ante ciertas vivencias 
emocionales podríamos buscar la protección de otra persona sin que esto tenga que 
ver necesariamente con el apego, aunque mantengamos el ideal de una relación en la 
que la figura de referencia pueda aportar ambas formas de cuidado.

Buscando compartir: intersubjetividad

Al hablar de la búsqueda de seguridad frente a los peligros, hemos planteado la 
necesidad de establecer una distinción entre el apego y la búsqueda de un contacto 
interpersonal muy especial, al que nos hemos referido como “intersubjetividad”. 
Con este concepto nos referimos a la sensibilidad natural del ser humano hacia 
los contenidos psicológicos de otras personas, entendiendo que estamos dotados 
de unos sistemas emocionales y cognitivos muy particulares que nos permiten esa 
apreciación del mundo psíquico del interlocutor (17). Pero ampliamos esta visión 
para considerar que, más allá de la capacidad, en el ser humano existe una tendencia 
natural a buscar este tipo de contacto interpersonal, y que este deseo constituye 
un factor motivacional de primer orden. Es precisamente al considerar este factor 
motivador cuando nos planteamos qué papel juega en relación a los demás sistemas 
relacionales, y muy especialmente respecto al apego.

Desde la concepción multidimensional de la motivación humana, podríamos 
haber incluido la tendencia a compartir estados emocionales y “sentirse compren-
dido” como una necesidad básica del ser humano. No obstante, este planteamiento 
podría recibir algunas objeciones, puesto que en algunos sentidos la búsqueda de 
contacto intersubjetivo no funciona como los sistemas motivacionales clásicos; por 
ejemplo, no sigue el patrón fásico habitual en estos (incremento progresivo de la 
tensión, logro de la satisfacción y período refractario posterior); de la misma manera, 
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no se relaciona con unos disparadores específicos (como el peligro para el apego o un 
objeto sexual para la sexualidad). No obstante, la necesidad, el deseo y la búsqueda 
de ese tipo de relación ocupan un lugar indiscutible en el espectro de impulsos hu-
manos que llevan a una persona hacia sus congéneres. 

El reciente interés por la intersubjetividad parece proceder de los avances en 
distintos ámbitos del conocimiento psicológico. Podríamos incluir por ejemplo el 
ámbito de la psicología evolutiva (17), donde ha constituido un tema de interés 
durante mucho tiempo. De la misma manera, algunas perspectivas relacionales del 
psiquismo han situado en un primer plano el interés por la intersubjetividad (18-
19). Finalmente, y de una manera más relacionada con el contenido de este artículo, 
la teoría del apego ha encontrado en la intersubjetividad un concepto relevante (20); 
una parte importante de las investigaciones que conectan apego e intersubjetividad 
se están realizando bajo el paraguas de otro concepto, el de “mentalización”, definida 
como la capacidad para percibir e interpretar la conducta humana en términos de es-
tados mentales intencionales (es decir, basada en necesidades, deseos, sentimientos, 
creencias, objetivos o razones) (21).

Entre los conceptos de apego e intersubjetividad se ha establecido una relación 
algo confusa, de ahí que a veces hayan sido confundidos, solapados o mezclados. 
Frente a esta confusión, podemos dirigirnos a una postura bien fundamentada que 
sostiene su diferenciación, como la de Cortina y Liotti (22). Estos autores plantean 
que el apego trata de la seguridad y la protección, mientras que la intersubjetivi-
dad nos remite al compartir y a la comprensión social, y que estos dos sistemas de 
conducta responden a diferentes desafíos que el ser humano ha afrontado a lo largo 
de su evolución como especie. Se trata de una propuesta cercana a la que planteá-
bamos en el apartado anterior desde un acercamiento básico a la definición de los 
conceptos. No obstante, y como hemos señalado antes, la lógica de los sistemas 
motivacionales interpersonales es la de engarzarse de forma compleja, y esto explica 
mucho de la confusión que señalábamos. Parece tratarse en este caso de dos ámbi-
tos de funcionamiento psíquico (apego e intersubjetividad) que se entrecruzan y 
apoyan mutuamente. Y el análisis de sus relaciones debe incluir necesariamente una 
referencia al concepto de mentalización, puesto que algunas de las aportaciones más 
sobresalientes a este campo han sido realizadas a partir de éste. Así, la importancia 
de esa conexión entre el apego y la capacidad de conectar psicológicamente con 
otros seres humanos es remarcada de una manera evidente por el grupo de Fonagy, 
al defender que la principal función del apego es precisamente crear la capacidad de 
relacionarse con los demás como poseedores de un mundo interno de pensamientos, 
sentimientos, etc. (15), es decir, desarrollar la capacidad de mentalizar. Esta defini-
ción de mentalización se encuentra próxima a la de intersubjetividad, si bien existe 
cierta polémica respecto a la posible identidad entre ambos conceptos. 
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Nos enfrentamos, por tanto, a una demanda de clarificación conceptual para 
definir con precisión qué entendemos por apego, intersubjetividad y mentalización 
(23). Esto implica un reto especialmente complejo, pues cada uno de ellos consti-
tuye un constructo heterogéneo y parece agrupar dentro de sí distintas acepciones. 
Estimamos que esta diversidad interna respondería al recorrido evolutivo particular 
que cada uno de ellos realiza a lo largo del desarrollo de una persona y que hace 
que sus características vayan evolucionando a lo largo del transcurso vital; por ello, 
según el momento en que nos acerquemos a él obtendremos una imagen diferente. 
Así, estimamos que en cada uno de ellos encontraremos una secuencia evolutiva que 
realiza un trayecto desde manifestaciones elementales hasta otras más complejas y 
heterogéneas. En el caso del apego, haremos un recorrido desde la búsqueda poco 
reflexiva de la cercanía física de un cuidador, hasta la elaboración de complejos es-
quemas mentales en relación a qué ayuda puedo esperar de los demás. Al referirnos 
a la intersubjetividad, avanzaremos desde una conexión muy precoz, poderosamente 
impregnada de afecto, entre un bebé y su cuidador, hasta formas muy elaboradas de 
compartir estados psíquicos. Finalmente, al considerar la mentalización cubriremos 
un amplio rango desde formas implícitas (autómaticas) hasta otras explícitas (con-
troladas) que incluyen ya un importante componente metacognitivo. En todos los 
casos, partimos de expresiones simples y se realiza un largo recorrido hasta manifes-
taciones en las que ya tienen cabida elementos cognitivos de una cierta compleji-
dad. Es a partir de esta diversidad que encontraremos un importante solapamiento 
entre los conceptos de intersubjetividad y mentalización; por ejemplo, las formas 
de intersubjetividad primaria parecen muy semejantes a los formatos implícitos y 
más precoces de mentalización (23). A pesar de los aspectos aún no resueltos, en el 
contexto de este artículo parece necesario subrayar la línea de trabajo de la mentali-
zación porque ésta constituye una de las aportaciones mejor fundamentadas a nivel 
científico para vincular el apego con esa capacidad tan intrínsecamente humana para 
conectar con el mundo psíquico de los demás (24).

Por otra parte, el estudio de la relación entre apego e intersubjetividad/men-
talización refleja el fascinante panorama que configura nuestro desarrollo evolutivo, 
donde encontramos la complejidad que señalábamos al hablar de la interacción de 
sistemas motivacionales: diferentes ámbitos de funcionamiento personal, con sus 
propios calendarios evolutivos, se cruzan, se sirven de sostén entre ellos, se interfie-
ren, se sustituyen, etc. Un breve ejemplo de ese fluido entrecruzamiento lo encon-
tramos al considerar que la intersubjetividad, como motivación humana, aparece 
muy precozmente, pero irá ganando en complejidad conforme el niño crece; así, el 
bebé de pocas semanas será capaz de vivir y disfrutar de una íntima interconexión 
emocional y cognitiva con su cuidador, que irá ganando en amplitud y complejidad 
conforme el infante se desarrolla (17). Por tanto, esto ocurre de forma paralela o 
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incluso anterior al surgimiento del apego, y esa capacidad para la conexión emo-
cional influirá decisivamente en la calidad del vínculo de apego. Frente a esto, las 
investigaciones realizadas desde el ámbito de la mentalización nos muestran que el 
desarrollo de esa intersubjetividad estará claramente influido por la relación de ape-
go. Por tanto, parece que entre intersubjetividad/mentalización y apego se establece 
un sistema de influencia mutua responsable de los grandes logros en la excelente 
habilidad relacional que caracteriza al ser humano; aunque también de los grandes 
y dolorosos fracasos a los que éste puede verse abocado en las relaciones interperso-
nales. En este sentido, resulta muy poderosa la idea de Fonagy de la relación niño-
cuidador, sostenida desde el apego, como el campo de maniobras donde se desarrolla 
la capacidad para desarrollar formas avanzadas de intersubjetividad; es decir, que en 
ese contexto de relación estrecha y potencialmente sensible, el niño encuentra la 
oportunidad de: a) encontrar en la mente del cuidador un reflejo de sí mismo sobre 
el que construir su autoimagen; b) aprender a explorar la vida psíquica ajena sin 
sufrir daño emocional por ello; y c) relajar las defensas en el contacto interpersonal, 
para entregarse confiadamente a una relación en la que uno no está obligado a man-
tenerse siempre vigilante. Lamentablemente, a veces el infante se verá envuelto en 
relaciones de apego disfuncionales en las que encontrará en la mente del interlocutor 
un reflejo descalificador del niño (como alguien malo, incapaz, etc.), vivencias que 
despiertan angustia al espectador, o intenciones malévolas ante las que no se puede 
bajar la guardia (25).

El interés por la intersubjetividad tiene varios orígenes, desde planteamientos 
filosóficos acerca del origen del conocimiento hasta intereses propios de la psicología 
evolutiva. Pero quisiéramos destacar uno con un especial carácter aplicado, el de la 
psicoterapia, pues se concibe ésta como un lugar privilegiado donde desplegar esa 
necesidad de conexión emocional profunda junto con el deseo de ser comprendido. 
Y éste es otro de los contextos en los que apego e intersubjetividad son confundidos, 
identificando la búsqueda de seguridad/protección con la de comprensión; aunque 
ambas pueden y suelen ir unidas, no siempre es así. Podemos plantear dos ámbitos 
en los que esto se ve claramente ilustrado.

En el trabajo con pacientes que sufren un trastorno límite de personalidad, 
Bateman y Fonagy han desarrollado el Mentalization-Based Treatment, que consti-
tuye actualmente uno de los formatos de tratamiento mejor fundamentados para 
este cuadro psicopatológico (26). Su marco teórico les permite entender una de las 
principales dificultades que presentan estos pacientes en el contexto terapéutico; así, 
y al igual que en el resto de ámbitos relacionales (familia, amigos, emparejamiento), 
es frecuente que con rapidez se involucren intensamente con el terapeuta o el trata-
miento, y que repentinamente la relación se deteriore y se produzca un abandono. 
Los autores hablan de cómo estos pacientes hiperactivan el sistema de apego (de 
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ahí que se sientan muy protegidos en la relación), y al mismo tiempo desactivan la 
mentalización (y, por tanto, la capacidad para un contacto intersubjetivo de cierta 
calidad); con ello, se genera una relación disfuncional y angustiante de la que se sale 
desactivando el sistema de apego, y, por tanto, abandonando la relación. Por ello, 
Bateman y Fonagy recomiendan acercamientos más pausados a los pacientes que no 
activen el sistema de apego, de manera que las primeras fases del tratamiento no se 
basarán tanto en ofrecerles cuidado y protección como una relación de cooperación 
para solucionar problemas, ayudarles a entender qué les ocurre en los ámbitos que 
les preocupan, etc.

Una situación similar podemos encontrarla en la atención psicológica a otra 
población especial: la de los menores del sistema de protección a la infancia y la 
adolescencia. Estos niños y adolescentes, marcados por una historia de cuidado 
negligente, maltratante o abusivo, ofrecen respuestas muy particulares al proceso 
terapéutico (27). Es un contexto de intervención en el que muchos profesionales 
fracasan en el acercamiento a sus pacientes, y de ahí la fama de estos de constituir 
una población difícil. En gran medida, esto responde a que los terapeutas se acercan 
a ellos desde una oferta de protección que es vivida como amenazante y dolorosa, y 
que sólo podrían permitirse después de cierto recorrido conjunto o tras haber expe-
rimentado relaciones reparadoras. Esto permite entender una experiencia habitual, 
la de los niños y adolescentes implicados positivamente en un proceso terapéutico 
y que, en un momento de crisis en el que se esperaría un mayor acercamiento al 
terapeuta, se produce paradójicamente un alejamiento de éste. El profesional podría 
creer que se había convertido en una base segura a efectos de apego, cuando en 
realidad estos niños necesitan un trabajo muy intenso para llegar a ese punto; hasta 
entonces, posiblemente la relación estaba fundamentada en otras necesidades (como 
la de sentirse comprendido, o la de formar parte de una relación de cooperación en 
la solución de problemas). 

 Este planteamiento que diferencia apego e intersubjetividad nos permite 
abordar una idea un tanto confusa y que frecuentemente es desconsiderada. De in-
mediato, tendemos a identificar la relación terapéutica como una base segura desde 
la que ayudar al paciente; el propio Bowlby (28) ya la definía como un puerto seguro 
desde el que explorar los aspectos relacionales de la propia vida. Así pues, el paciente 
acude a terapia y, desde su posición de vulnerabilidad, coloca al terapeuta en el lugar 
de figura de apego, de manera que éste le proporciona la seguridad necesaria para 
explorar aspectos relacionales conflictivos del presente y del pasado. Este esquema 
podría ser una realidad evidente en algunas ocasiones, pero no siempre es así. Fre-
cuentemente, los pacientes acuden a psicoterapia precisamente porque sus patrones 
de apego son disfuncionales, por lo que tendrán dificultades para situar al terapeuta 
en ese lugar deseado para el proceso terapéutico (29). Dicho en otros términos, tener 



al terapeuta como base segura parece en estos casos más un resultado de la interven-
ción que una condición para ésta. Posiblemente, debemos interpretar esta relación 
como un proceso de ajuste mutuo en un movimiento escalonado por el que el tera-
peuta hace una oferta relacional basada en la cooperación, la intersubjetividad y, en 
la medida en que el paciente pueda permitírselo, el apego. Y, conforme se avanza en 
la relación, se irá generando una base más segura.

El punto en común a las tres situaciones que acabamos de analizar es que la in-
tersubjetividad y el apego pueden llevar caminos separados; y así, en distintos contex-
tos asistenciales, el apego puede ser más un objetivo de la intervención que una condi-
ción para ésta. De forma complementaria, mientras se persigue establecer una relación 
de apego, la principal herramienta que sostiene la relación podría ser la necesidad y 
capacidad del ser humano para lograr un contacto intersubjetivo con otra persona.

¿Un sistema escalonado?

Algunas de las dudas e incorrecciones que surgen en el uso del apego podrían 
deberse a la falta de reconocimiento de la heterogeneidad de este sistema conduc-
tual; en efecto, si el apego englobara un grupo de necesidades diferenciadas, estaría-
mos obligados a establecer distinciones conceptuales y prácticas entre ellas. Conside-
rando el carácter evolutivo de las dimensiones básicas del ser humano, no resultaría 
sorprendente encontrar en el apego una diversidad de facetas producto de una larga 
evolución del ser humano como especie. 

Sabemos que durante el segundo semestre de vida se va configurando (en 
términos de Bowlby) un sistema conductual que empujará al infante a buscar la pro-
tección de una figura de referencia en situaciones de peligro y, de forma complemen-
taria, a evitar a los extraños. Es un sistema que parece insertado en un lugar bastante 
profundo de nuestra configuración cerebral, lo que podemos intuir al comprobar 
que se trata de un mecanismo adaptativo presente en especies filogenéticamente in-
feriores. Además, aparece muy precozmente, lo que parece dejar un rastro en forma 
de aprendizajes procedimentales, “viscerales”, poco accesibles a la razón (al lenguaje, 
a lo verbal). Lo que aporta de específicamente humano vendrá más tarde, cuando ese 
sistema conductual se vea reflejado en unos esquemas mentales (los modelos opera-
tivos internos) que definen la relación de uno mismo respecto a los demás, al menos 
en lo referente a la cuestión clave de qué ayuda se puede recibir en caso de peligro. 
De hecho, contribuirá poderosamente al autoconcepto y la autoestima (“¿soy lo 
suficientemente valioso como para merecer ayuda y protección?”).

De esta manera, lo que parecía inicialmente un esquema muy simple de rela-
ción entra en el nivel de complejidad cognitiva que nos caracteriza como humanos. 
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De forma complementaria, pareciera que en algún momento ya no se pide sólo una 
acción protectora frente a un peligro externo, sino que se demanda también que 
la figura cuidadora ayude a solventar el distrés, independientemente del origen de 
éste. En conexión con esta demanda, es posible que finalmente se espere un nivel 
más avanzado de ajuste interpersonal, a lo que solemos referirnos en el lenguaje co-
tidiano como sentirse “acogido” y “comprendido” o estar recibiendo una “respuesta 
sensible”. Por tanto, al hablar de la búsqueda de cercanía de una figura de cuidado 
ante una situación difícil, podemos preguntarnos qué demanda se está haciendo 
sobre ella.

Esta confusión ha sido ilustrada por Dozier (30) al cuestionar algunas asun-
ciones extendidas sobre el procedimiento más utilizado para evaluar el apego (la 
“situación extraña”); así, plantea que quizá lo que realmente evalúa son las expec-
tativas del niño de ser confortado cuando se experimenta distrés, y no exactamente 
la expectativa de ser protegido de un presunto atacante. Este último nos remitiría a 
la visión básica del apego como protección frente a depredadores, mientras que lo 
anterior podría ser un aspecto particular del apego… o algo diferente al apego. Estos 
planteamientos surgieron de investigaciones en las que las medidas de compromiso 
parental predecían el ajuste de los niños en acogimiento como hasta ese momento 
había sido predicho a través de la calidad del apego (sensibilidad del cuidador, etc.). 
Es decir, estos niños que se enfrentaban a un problema muy básico (¿seguiré siendo 
cuidado por esta persona, o volveré a quedarme solo?), demandaban fundamental-
mente que el cuidador diese la cara por ellos, dejando en un segundo plano aspectos 
más sutiles de la interacción como la sensibilidad a sus necesidades.

De una forma simplificadora podríamos decir que el apego parece realizar 
un recorrido desde un elemento básico (seguridad física basada en la proximidad 
y el compromiso) a una evolución más “mental” (seguridad psicológica basada en 
el entonamiento); de un “va a dar la cara por mí” a un “va a ayudar a calmarme” y, 
más allá, un “va a entenderme”. Como vimos al hablar de la intersubjetividad, esto 
último podría ser algo diferente al apego. Además, deberíamos cuestionarnos si las 
estrategias relacionales y las necesidades a cubrir por parte de la figura cuidadora 
debieran ser diferentes según el nivel en el que nos encontremos. 

A efectos de clarificación conceptual, la primera demanda es determinar a 
qué nos referimos cuando hablamos de apego o cuando lo evaluamos. Más allá de 
cuestiones teóricas, estas disquisiciones tienen un claro componente aplicado. Por 
ejemplo, en nuestra labor asistencial debemos plantearnos que en algunos niños el 
establecimiento del apego pudiera requerir más una muestra de compromiso que 
de sensibilidad ante el distrés. Esto es importante porque, de alguna manera, nos 
sentimos impelidos a considerar los aspectos más sofisticados del funcionamiento 
humano, aun a costa de descuidar la base sobre la que se asientan. En el desarrollo 
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de la teoría del apego podemos comprobar cómo en las primeras descripciones se 
hacía referencia a un sistema conductual muy básico (compartido con muchos ver-
tebrados, y especialmente con todos los mamíferos), pero rápidamente se intentó 
incorporar elementos más propiamente humanos. Uno de los primeros fue el de 
sensibilidad maternal, que ha generado mucha literatura contradictoria, pero que 
es muy revelador de ese intento de afinar en los aspectos más sutiles y de ajuste 
interpersonal niño-cuidador (31). Estas aportaciones son fundamentales porque 
significan introducir lo más específicamente humano en el sistema de apego, pero 
corremos el riesgo de no fijarnos en los fundamentos, lo que puede implicar fallos en 
nuestra actividad asistencial. Un ejemplo podemos encontrarlo en la organización 
del sistema de atención a la infancia en desprotección. En este contexto se incorpora 
frecuentemente el paradigma del apego y se demanda sensibilidad de los profesiona-
les encargados del cuidado de los niños, olvidando que los elementos más nucleares 
y básicos del apego podrían estar siendo descuidados. Hablamos de un sistema de 
cuidado institucional basado en la temporalidad y la contingencia de la relación; en 
efecto, ésta se puede romper en cualquier momento, ya sea porque habitualmente se 
defiende que el acogimiento sea temporal o porque en estos dispositivos existe una 
gran rotación de personal. Si falla la seguridad básica de que el cuidador estará ahí de 
forma regular y constante, todo lo demás que complementa el apego (sensibilidad, 
etc.) podría resultar vano (30). 

Algunas observaciones finales

Hemos abordado algunas cuestiones especialmente importantes que compleji-
zan la visión del apego. Este paso adelante hacia la complejidad no debería sorpren-
dernos. Desde sus orígenes, la teoría del apego ha ido incorporando aportaciones de 
disciplinas y corrientes de muy distinto tipo que le han permitido ampliar la mirada 
sobre los fenómenos que intenta explicar, e introducir aportaciones que refuercen su 
andamiaje conceptual. Y aún sigue siendo posible incorporar nuevas aportaciones 
enriquecedoras. Como ejemplo ilustrativo, encontramos conocimientos e inspira-
ciones procedentes de las neurociencias como la exitosa propuesta de Panksepp (32), 
donde aparece como uno de sus siete sistemas emocionales básicos el que designa 
como PANIC y que lleva a las crías de muchas especies (las de mamíferos de manera 
fundamental) a evitar la separación de los cuidadores.

No obstante, esos pasos hacia delante sólo pueden ser productivos si existe un 
continuo reajuste del modelo, para lo cual nos remitiríamos a una triada compuesta 
por: a) apertura a la complejidad en el pensamiento; b) claridad en las definiciones; y 
c) rigor en el uso. Nos gustaría finalizar con una observación referente al primero de 
esos puntos. El apego sólo tiene sentido “más allá del apego”, esto es, encajándolo/
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enlazándolo con la consustancial complejidad del ser humano. Esta visión del apego 
resulta al mismo tiempo frustrante y apasionante. En efecto, puede asustarnos por-
que nos lleva a una complejidad tal en la visión del ser humano que el reto resulta 
apabullante y parece lastrar las posibilidades de desarrollar aplicaciones prácticas. 
Pero es fascinante porque nos sitúa ante la riqueza propia del ser humano. Y enfren-
tándonos a ésta encontramos ideas, inspiraciones y conocimientos que permiten 
mejorar nuestra actividad asistencial. De hecho, la teoría del apego cuenta con el 
valor añadido de haber contribuido a crear los marcos básicos de referencia desde los 
que se han desarrollado conceptos muy valiosos para la intervención (entonamiento, 
intersubjetividad, regulación afectiva, etc.). Aun habiendo tenido que pagar el pre-
cio de vivir momentos de confusión conceptual, el balance ha resultado claramente 
positivo.
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Resumen: Entre 1940 y 1960 se desarrolló en Estados Unidos una intensa campaña anti-

cómic impulsada por ciudadanos que consideraban que aquellas revistas no solo suponían 

una mala influencia para sus niños, sino que eran responsables de un incremento en la 

delincuencia juvenil. Un punto de inflexión se produjo en el momento en que psiquiatras y 

psicólogos se incorporaron a la citada campaña. Su líder fue Fredric Wertham, un psiquia-

tra de origen germano que acusó a los cómics de dañar la mente de los niños debido a su 

contenido cargado de violencia, sexo, horror y racismo. Algunos psiquiatras y psicólogos 

siguieron los planteamientos de Wertham, aunque otros los consideraron equivocados 

toda vez que no había evidencias científicas sobre el daño causado por los cómics en la 

mente de los niños. La intervención de los especialistas en salud mental fue esencial para 

la campaña anti-cómic, y fueron citados por la prensa, la radio, la televisión e incluso el Se-

nado de los Estados Unidos, quien convocó a algunos de ellos como testigos en sesiones 

celebradas para analizar la relación entre los cómics y el comportamiento infantil. Por este 

motivo, Wertham y los especialistas en salud mental son vistos como responsables de la 

caída que sufrió el negocio de los cómics a finales de los años cincuenta.
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Palabras clave: criminología, violencia, conducta sexual, niño, adolescente, lecturas, 

cómics.

Abstract: Between 1940 and 1960 comic books were in the United States the target of 

an intense campaign developed by citizens who thought that they were a bad reading 

for their children as well as responsible for an increase in juvenile delinquency. An inflec-

tion point arrived when psychiatrist and psychologists took part in this campaign. Their 

leader was German-born psychiatrist Fredric Wertham, who charged comic books of da-

maging children’s mind due to their content full of violence, sex, horror and racism. Many 

other psychiatrists and psychologist participated in the discussion: some of them followed 

Wertham’s ideas, but other thought that he was wrong as there was no scientific eviden-

ce about this damage. The involvement of mental health specialists was essential for the 

anti-comic book campaign, as they were quoted by newspapers, radio and television and 

even called as experts at the US Senate’s hearings about the relationship between comic 

books and infantile behavior. For this reason, Wertham and his colleagues are seen today 

as responsible for the fall in the sales of comic books at the end of the 1950s.

Key words: criminology, violence, sexual behavior, child, adolescent, reading, comic books.

Los orígenes de la campaña anti-cómic en Estados Unidos

A finales de los años treinta, en plena depresión económica, Estados Unidos 
vio nacer un nuevo medio de entretenimiento destinado a los menores de edad, 

el comic book, hibridación de las tiras cómicas publicadas en los periódicos y de los 
“pulp magazines”, revistas con historias breves que habían gozado de gran populari-
dad a comienzos del siglo XX. Con las tiras cómicas, los cómics o funnies, como en 
un principio se llamaron, compartían un vanguardista método narrativo secuencial a 
través de viñetas que combinaban imagen y texto, y en las que los diálogos aparecían 
encapsulados en “globos”. Como sucedía con los “pulp magazines”, se trataba de re-
vistas de publicación generalmente mensual con un número de páginas que oscilaba 
entre las sesenta y ocho –en un primer momento– y las cincuenta y dos o incluso 
treinta y cinco a partir de la Segunda Guerra Mundial, debido a las restricciones de 
papel. El precio de los cómics, por lo general diez centavos, resultaba, además, ase-
quible para los niños, lo que, unido a una intensa política distributiva que los hacía 
llegar a prácticamente cualquier comercio, hizo que en poco tiempo alcanzaran una 
difusión espectacular, empequeñeciendo las ventas de cualquier otra revista, incluido 
el Reader’s Digest, la más difundida en los Estados Unidos por aquellas fechas.
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Los primeros géneros marcaron un continuismo respecto de las tiras cómicas 
publicadas en los periódicos, de las que eran evidentes herederos. Así, muchos de 
los cómics pioneros se centraron en el humor (como Famous Funnies, Fun Comics, 
Funny Picture Stories o Animal Comics), siendo la editorial Dell Publishing la más 
destacada en esta línea de publicaciones. También abundaron los cómics de aven-
turas, incluida la ciencia-ficción, que había hallado en Buck Rogers y Flash Gordon 
su principal fuente de inspiración. Numerosas editoriales siguieron esta orientación 
temática, descollando, entre otras muchas, Fiction House (Fight Comics, Wings Co-
mics, Planet Comics), Detective Comics (Adventure Comics), Quality Comics (Crack 
Comics, Blackhawk, Hita Comics), o Fox (Mystery Men Comics, Fantastic Comics, 
Blue Bettle, Wonder Comics). Algunas, como Harvey, publicaron historias de exitosos 
personajes de las tiras cómicas (Terry and the Pirates, Joe Pallooka, o Invisible Scarlet 
O’Neil). En 1939 el panorama cambió sustancialmente merced a la aparición de 
Superman (Action Comics número 1, DC Comics), y, a partir de ese momento, 
los superhéroes medraron por doquier: Batman, Captain Marvel, Wonder Woman, 
Flash, Green Lantern, etc. El género superheroico se extendió por todas las edito-
riales, ocupando un lugar especialmente destacado en DC, Fawcett y Timely (lue-
go Marvel Comics) y alcanzando un extraordinario acomodo durante la Segunda 
Guerra Mundial merced en parte a su capacidad para transmitir el patriotismo que 
el panorama bélico parecía exigir (el Capitán América, nacido en 1941, resulta pa-
radigmático en este sentido). Finalizada la contienda militar, el género de los super-
héroes empezó a languidecer y la industria, en un intento por atraer lectores, ensayó 
temáticas muy diversas, hasta el punto de que prácticamente cualquier ambiente 
imaginable contó con su cómic especializado: desde las aventuras en la jungla (Jo-
Jo Comics, Jungle Comics, Zoot Comics, Sheena, Jumbo Comics, Jungle Action), hasta 
el western (Kid Colt Outlaw, Western Fighters, Western Tales, Wild West) o el género 
negro, popularizado por el editor Lev Gleason y su icónico cómic Crime Does Not 
Pay, supuestamente basado en crímenes reales y muy imitado después. En los años 
cincuenta llegó el turno de los cómics de romance, género inaugurado por la revista 
Young Romance (1947) y que, al igual que los cómics protagonizados por adolescen-
tes (cuyo principal editor era Archie Comics), pretendía sobre todo captar lectoras. 
Por esas mismas fechas empezó a prosperar también el género de horror, que tuvo en 
Entertaining Comics (dirigido por el polémico William Gaines) su principal editor 
y donde verían la luz algunos de los cómics más memorables de la historia del gé-
nero, llenos de escalofriantes muertos vivientes, esqueletos y bestias del inframundo 
(Tales from the Crypt, The Vault of Horror o The Haunt of Fear).

A esas alturas, los cómics ya se habían convertido en el principal medio de ocio 
de los niños y adolescentes, alcanzando unas cifras de ventas superiores a los treinta 
millones de ejemplares mensuales. Unos números que, aun así, palidecían compa-
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rados con el volumen de lectores que obtenían estas revistas gracias a la reventa y el 
préstamo, estimándose que contaban con no menos de setenta millones de usuarios 
cada mes.

Tan repentino éxito despertó el recelo de algunos grupos sociales, alarmados 
tanto por el nuevo formato de ocio –que parecía desterrar a los libros– como por 
el contenido que se mostraba en los cómics. Se inició así una intensísima campaña 
social que abarcaría desde los años cuarenta hasta los años sesenta y en la que parti-
ciparon medios de comunicación, literatos, educadores, bibliotecarios, religiosos y 
asociaciones de padres y madres.

De pronto, el próspero negocio de los cómics empezó a tambalearse. En mu-
chas ciudades se organizaron quemas públicas, en tanto que en otras comités de 
ciudadanos patrullaron las calles visitando a los quiosqueros para convencerles –o 
acaso intimidarles– de que no dispensaran cómics a los niños. De este modo, llegó 
a implantarse una auténtica “censura social” cuyo mayor exponente fue la creación 
del Cincinnati Committee on Evaluation of Comic Books, un grupo integrado por 
educadores, religiosos, jueces y organizaciones juveniles que elaboraba listas negras 
y señalaba qué cómics resultaban nocivos. La policía llegó a utilizar dichas listas en 
algunas localidades para retirar cómics de los quioscos, convirtiendo así la censura 
social en un asunto público.

Son numerosos los estudios que, sobre todo en el país de origen, han abordado 
los pormenores de esta campaña social, y ninguno deja de destacar el nombre de su 
principal adalid, el psiquiatra Fredric Wertham, hoy convertido en el icono de la 
lucha contra los cómics que se fraguó en Estados Unidos en la primera mitad del pa-
sado siglo. Sin embargo, el papel de Wertham se ha tratado habitualmente de forma 
aislada, sin ponerlo en relación con el de otros psiquiatras y psicólogos que, como 
él, también tomaron parte en este movimiento que a punto estuvo de poner fin a 
la industria del cómic. El objetivo de este estudio es, precisamente, examinar en su 
conjunto los planteamientos de un colectivo que se sintió llamado a intervenir en el 
debate público suscitado en torno a los cómics durante las dos décadas (1940-1960) 
en las que estos sufrieron sus mayores embates.

Un hito decisivo: la irrupción de Fredric Wertham en la campaña

La campaña social anti-cómic recibió un impulso decisivo cuando irrumpie-
ron en ella psicólogos y psiquiatras, puesto que su sola presencia aportó un aire de 
cientificidad del que hasta entonces había carecido. El enfoque de padres, religiosos y 
educadores se había centrado sobre todo en los problemas morales y formativos que 
entrañaba la lectura de cómics, pero los nuevos intervinientes mostraban una cara aún 
más preocupante del asunto: los cómics traían consigo problemas de salud mental. 
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La figura más relevante en este contexto fue, sin lugar a dudas, la del psiquiatra 
de origen germano Fredric Wertham, quien se convirtió en el icono de la campaña. 
Integrante de la escuela conductista de Frankfurt, y buen conocedor de los proble-
mas de agresividad en menores (1), Wertham llegó a tener un papel relevante como 
experto en la sentencia Brown vs. Board of Education (347 US. 483), por la cual el 
Tribunal Supremo declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas pú-
blicas (2-6).

Pero Wertham se hallaba particularmente interesado en hallar las fuerzas mo-
trices que impulsaban a las personas a delinquir, asunto al que en 1937 había dedi-
cado un estudio seminal (The Catathymic Crisis: A Clinical Entity) centrado en las 
denominadas “crisis catatímicas”, concepto tomado de Hans W. Maier.

La irrupción de Wertham en la campaña anti-comic tuvo lugar el 19 de marzo 
1948 en un simposio organizado por la Association for the Advancement of Psychothe-
rapy y en el que participaron colegas de la clínica Lafargue –en la que él trabajaba– 
como Hilde L. Mosse, críticos culturales como Gershon Legman e incluso miem-
bros de la industria del cómic como Charles Biro y Harvey Kurtzman. A excepción 
de estos últimos, todos los intervinientes coincidieron en apuntar como mal capital 
de los cómics la desmesurada violencia que mostraban. En la disyuntiva de conside-
rar si tales imágenes actuaban como una válvula de escape de los instintos violentos 
innatos de los niños o si, por el contrario, constituían un estímulo para el uso de la 
fuerza, existió un consenso generalizado en esta última respuesta (7).

La posición de Wertham no quedó reflejada en las actas de este simposio. 
Para difundir sus ideas, Wertham se había reservado el foro que proporcionaban 
publicaciones no científicas con mayor potencial para llegar al gran público. Su 
primera toma de contacto con los lectores no especializados se produjo a través de la 
revista Collier’s, dentro de un reportaje a cargo de Judith Crist con el elocuente título 
“Horror in the Nursery” (1948) (8). Presentado como una “autoridad en las causas 
de criminalidad entre los niños”, Wertham aprovechó la ocasión para condenar los 
cómics como una causa evidente del incremento en la violencia infantil y juvenil 
que, según afirmaba, no solo afectaba a niños conflictivos. El artículo –acompañado 
de artificiosos fotomontajes con niños torturándose entre sí– marcó la pauta del dis-
curso de la campaña anti-cómic que se sucedería hasta finales de los años cincuenta.

Aprovechando la inercia, Wertham haría oír directamente su voz ese mismo 
año a través de una revista más elitista, The Saturday Review of Literature, con un 
trabajo titulado “The Comics… Very Funny!” (9), el cual apareció condensado poco 
después en el Reader’s Digest, una revista con una circulación, por aquel entonces, de 
nueve millones de ejemplares (10). Gran parte del artículo era una enumeración de 
casos de delitos cometidos por menores aparecidos en la prensa, sin demostrar que 
los cómics hubiesen sido los causantes de tales conductas. Wertham se limitaba, sim-
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plemente, a mostrar al público que “el incremento de la violencia en la delincuencia 
juvenil ha ido de la mano del incremento en la distribución de cómics […]. No se 
puede entender la delincuencia juvenil que se padece a día de hoy si no se tiene en 
cuenta la influencia patógena y patoplástica de los cómics”.

Entre 1948 y 1949, Wertham pasó de ser un total desconocido a ser citado 
más de un centenar de veces en la prensa local y, de hecho, los periódicos reproduje-
ron algunas de sus frases más impactantes sobre los cómics. Igualmente, sus artículos 
empezaron a comentarse en debates organizados por las Parent-Teachers Associations 
a lo largo y ancho de Estados Unidos. Es más, en el segundo semestre de 1948, las 
noticias referentes a los cómics y, más en concreto, a su supuesta implicación en la 
delincuencia juvenil –punto cardinal de las tesis de Wertham– triplicaron a las que 
se habían publicado apenas un año antes, convirtiéndose así en uno de los años clave 
en la campaña anti-cómic (11).

La síntesis de las posturas de Wertham: la “seducción del inocente”

La batalla particular librada por Wertham halló su punto álgido en 1953, 
cuando vio la luz el libro al que se imputa el acta de defunción de la edad dorada de 
los cómics: Seduction of the Innocent. Como anticipo, Wertham publicó un artículo 
resumiendo su postura en una revista de amplia tirada, el Ladies’ Home Journal (12).
Amén de conferir publicidad a su próximo libro, este avance previno a los editores 
de cómics de lo que se avecinaba, y, de hecho, algunos de ellos amenazaron a la 
editorial –Rinehart and Company– con demandas por libelo si sus personajes o 
compañías aparecían citados en la obra.

 Obligado a introducir algunos matices, el resultado final conservaba la viru-
lencia que Wertham había empleado en sus anteriores escritos (13). El libro era todo 
un compendio de males imputados a los cómics que no los dejaba a salvo práctica-
mente en ningún aspecto: su formato, el estilo narrativo, los deficientes dibujos, el 
erotismo que exudaban, la violencia y horrores que contenían, su incitación al uso 
de la fuerza y a la comisión de delitos, etc. Seduction of the Innocent dedicaba prácti-
camente un capítulo a cada uno de esos pecados de los cómics: tras analizar el objeto 
(capítulo I), el método de trabajo empleado (capítulo II), y justificar en términos 
generales el impacto del cómic en el niño lector (capítulo III), Wertham apuntaba a 
diversos elementos negativos de aquellas lecturas como el obstáculo que representa-
ban para el desarrollo lector del niño (capítulo V), su contribución a la delincuencia 
(capítulo VI) y su impacto en el desarrollo psicosexual del menor (capítulo VII).

Wertham estaba empeñado en eliminar lo que él llamaba el “síndrome de los 
cómics”, del que eran responsables, a su parecer, unos editores sin escrúpulos. Movidos 
exclusivamente por el ánimo de lucro –lo que se manifestaba en una sucesión constante 
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de títulos de los que se descartaban aquellos que no generaban un beneficio inmediato–, 
los editores no tenían el más mínimo interés en que sus productos fuesen de calidad 
y adecuados para el proceso formativo de los menores; por el contrario, plagaban sus 
productos de un contenido que ocasionaría a los niños importantes daños psíquicos.

El más importante, al parecer de Wertham, era la inculcación de compor-
tamientos violentos, que acostumbraría a los niños a percibir el uso de la fuerza 
como algo integrante de la cotidianidad y los convertiría en personas insensibles; 
ello traería consigo respuestas necesariamente agresivas del menor ante cualquier 
situación conflictual, y una absoluta incapacidad para resolver las controversias de 
forma pacífica. Wertham deducía de ello que los cómics fomentaban la delincuencia 
entre los menores, un argumento en el que los padres y madres parecían estar espe-
cialmente sensibilizados en unos Estados Unidos en los que se creía estar asistiendo 
a una creciente oleada de delincuencia juvenil (14).

Pero los cómics no solo forjaban niños violentos y delincuentes, sino que, a 
decir de Wertham, también eran causantes de producir desviaciones sexuales. En 
primer lugar, porque estimulaban tempranamente la sexualidad en los niños debido 
al contenido erótico que se reflejaba en sus páginas, algo especialmente evidente 
en los cómics editados por Fox y Fiction House. La preocupación de Wertham 
por la excesiva representación erótica en los cómics no se ciñó a las ilustraciones 
de contenido sexual explícito, sino que también alcanzaba a lo que denominaba 
“hidden pics”, es decir, imágenes escondidas o disimuladas que enviaban a la mente 
del menor un mensaje subliminal erótico. El propio Wertham ilustró su libro con 
un supuesto ejemplo en el que los músculos del hombro de un varón, ampliados a 
un primer plano, se parecían sospechosamente a genitales femeninos. En su opinión, 
otras imágenes subliminales se hallaban en la constante presencia de mujeres inde-
fensas atadas a postes o cohetes, que representaban claramente símbolos fálicos. En 
estos casos, además, se mostraba una imagen inadecuada de la mujer como un ser 
indefenso y necesitado en todo momento de ser asistido por el héroe masculino de 
turno. De este modo, el niño varón –ya formado en la violencia por los cómics– re-
sultaría doblemente perjudicado, pues adquiriría la idea de dominio sobre la mujer, 
en tanto que las niñas, acomplejadas por tales imágenes, podrían sufrir en el futuro 
rechazo hacia el hombre y episodios de frigidez.

Pero, aparte de estimular la sexualidad de forma prematura, para Wertham 
los cómics también fomentaban las “desviaciones sexuales” entre los menores, y, 
fundamentalmente, la homosexualidad y el lesbianismo. Este tipo de conductas se 
hallaban, según él, implícitas en las imágenes y el proceder de algunos de los per-
sonajes de cómics más populares como Batman y Robin (de quienes afirmaba que 
mantenían una velada relación homosexual) o Black Cat y Wonder Woman, a las 
que interpretaba como modelos lésbicos. 
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Así pues, al parecer de Wertham, en los cómics poco podía hallarse de prove-
cho para la mente de los menores. Por ello, el psiquiatra no renunciaba a ningún tipo 
de medida, incluida la censura estatal, para afrontar el problema. Si las autoridades 
no intervenían, vaticinaba con fatalismo, se causaría un daño irreparable a toda una 
generación de niños estadounidenses.

Los psicólogos y psiquiatras partidarios de las tesis de Wertham

El impacto de Wertham no se redujo ni mucho menos a los profanos en la mente 
de los menores –quizás más dispuestos a creer lo que decía un especialista–, sino tam-
bién a sus propios colegas y otros profesionales de la salud mental. Algunos de ellos eran 
compañeros de su misma institución, la clínica Lafargue; es el caso de Hilde Mosse, de 
procedencia germana como el propio Wertham. Coincidiendo con su colega, Mosse 
afirmaba que la presencia de superhéroes en los cómics, así como el terror y el uso 
continuo de la fuerza bruta, acabarían por crear en Estados Unidos una generación de 
ciudadanos insensibles ante la violencia (15-16). También convenía con Wertham en 
la consideración de que los cómics inducían a conductas sexuales como el sadismo y la 
homosexualidad, acusación esta última en la que llegaría incluso más lejos que él (17).

Wertham no solo convenció a colaboradores cercanos, sino también a otros 
muchos especialistas en salud mental que compartieron sus argumentos contra los 
cómics. Lejos de acudir a revistas científicas, estos profesionales también hicieron 
uso de los medios de comunicación de masas, lo cual les granjeaba un extraordinario 
impacto en el seno de la ya muy activa campaña social anti-cómic. En particular, fue 
habitual exponer sus ideas a través de la prensa, y uno de los más activos en este sen-
tido fue el doctor Richmond Barbour, director de la “Child Guidance” de San Diego 
y cuyos estudios sobre cómics contaban con el respaldo del California Congress of 
Parents and Teachers. Como Wertham, también Barbour consideraba que la violencia 
constante en los cómics y su exacerbada pulsión erótica causaban un deterioro grave 
de la mente del menor, abocándolo a una vida desordenada, tendente a la criminali-
dad y el vicio (18-20). De hecho, Barbour concebía la lectura de cómics como una 
auténtica adicción, que según decía debía combatirse con buenas lecturas o, incluso, 
¡con la práctica de deporte! (21).

Al margen de Barbour, la prensa dio también noticia de otros especialistas 
cuyos planteamientos parecían entresacados de los escritos de Wertham. Si éste había 
sido especialmente hostil con los “crime comics” (aunque a la postre calificase a todos 
los cómics como tales, por su común contenido violento), esa misma hostilidad se 
percibía en los doctores Richard Van Saun y Lester Beck, quienes criticaron que los 
cómics solo mostrasen situaciones decadentes y una visión distorsionada de cómo 
debiera ser una sociedad (22-23).
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Otro de los argumentos ampliamente empleados por Wertham –el contenido 
erótico de los cómics– también halló su eco en otros colegas cuyas voces fueron 
recogidas por la prensa. Y es que la auctoritas que proporcionaban los psiquiatras y 
los psicólogos fue instrumentalizada por los periódicos para reforzar su particular 
campaña anti-cómic. Tal fue el caso de la cruzada emprendida por el Southtown Eco-
nomist en 1945. En uno de sus extensos artículos, redactado por el eclesiástico Pres-
ton Bradley, se abordaba el problema que ocasionaban las imágenes eróticas en las 
mentes inmaduras de los lectores, incidiendo expresamente en la relación existente 
entre “sexo y psicología”. Los cómics –decía Bradley– no solo rebosaban de mujeres 
retratadas con una exagerada sensualidad (citando expresamente a Wonder Woman 
y su escasa indumentaria), sino también de actos sádicos y masoquistas que los psi-
cólogos habrían definido con el término de “algolagnia”, dando lugar a desviaciones 
sexuales entre los niños (24-25).

Los detractores de la campaña anti-cómic

Entre los especialistas en salud mental distaba de haber un consenso a la hora 
de evaluar el impacto de los cómics en la psique de los niños. Situándose en las an-
típodas de Wertham y sus partidarios, otros muchos psicólogos y psiquiatras enten-
dían que no había fundamentos sólidos para repudiar los cómics y los consideraban 
incluso beneficiosos para la mente de los niños. En palabras del doctor Paul Andrew 
Witty, profesor de psicología educativa en las Universidades de Kansas y Northwes-
tern, aun cuando los niños hubieran adquirido un hábito de lectura de cómics, no 
existía razón para alarmarse, puesto que no les ocasionaban daño psíquico alguno 
(26-27). Según afirmaban los psiquiatras Sophie Shcroeder Sloman (directora del 
Institute for Juvenile Research de Chicago), y Ralph D. Rabinovitch y Maurice 
Newburger, del Ohio Juvenile Diagnostic Center, no se trataba, en verdad, más que 
de lecturas equivalentes a los cuentos folklóricos de antaño que contenían enseñan-
zas útiles para los lectores (28-29).

Muchos colegas de Wertham le acusaron de falta de rigor metodológico, una 
acusación que no se hallaba exenta de razón. Wertham estaba más ansioso por actuar 
como divulgador que como científico, y sus escritos no demostraban en términos 
psiquiátricos que los trastornos percibidos en menores se debieran principalmente a 
la lectura de cómics. De hecho, la reciente accesibilidad (desde 2010) a sus archivos 
clínicos parece demostrar que tergiversó muchos de los expedientes que mencionaba 
en Seduction of the Innocent: en ocasiones, ocultó el dato de que, en realidad, él no 
había tratado personalmente a los niños, de modo que sus referencias eran indirec-
tas; en otros casos, desvirtuó las palabras de los niños, otorgando a los cómics un 
protagonismo muy superior del que se deriva de sus testimonios (30).
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Aunque algunos psicólogos y psiquiatras combatieron a Wertham en su pro-
pio terreno –prensa y revistas de divulgación–, otros lo hicieron en el seno de re-
vistas científicas, ofreciendo una imagen de mayor objetividad. Tal fue el caso del 
número de diciembre de 1949 del Journal of Education Sociology –editado por el 
profesor Harvey Zorbaugh, de la New York University’s School of Education –, que 
dedicó buena parte de su contenido a trabajos de profesionales que cuestionaban la 
relación entre cómics y delincuencia que Wertham había sostenido en sus escritos 
previos a Seduction of the Innocent. Para mayor desasosiego de este último, las con-
clusiones allí vertidas se ventilaron también en una revista de amplia difusión como 
Family Circle (31).

El nexo causal entre los cómics y la delincuencia juvenil que servía como hilo 
conductor de las teorías de Wertham fue precisamente uno de los que recibió más 
críticas por parte de sus colegas, como es el caso del doctor Marshall B. Clinard, de 
la Universidad de Wisconsin (32), o de Kimball Young –que presidió en 1945 la 
American Sociological Association–, quienes consideraban que las lecturas eran insu-
ficientes para provocar trastornos psicológicos por sí mismas (33-34). Por su parte, 
Fritz Redl, autor del libro Children Who Hate, entendía que los cómics nada tenían 
que ver con la deriva delictual de los niños, la cual respondía a un modo de vida 
desordenado que había de gestarse al menos durante ocho años (35). Las mismas 
conclusiones las compartía el doctor Ralph S. Banay, autor del libro We Call Them 
Criminals (1957), en el que analizaba el fenómeno de la delincuencia juvenil sin 
conectarlo en ningún caso con los cómics (36).

Yendo más lejos, algunos psicólogos y psiquiatras no se limitaron a desmen-
tir las acusaciones contra los cómics, sino que también encomiaron sus presuntas 
excelencias. Tal hicieron, por ejemplo, los doctores Robert Fawcett y John R. Cava-
nagh, quienes consideraban que aquellas lecturas resultaban positivas para los niños 
porque les infundían el valor de la justicia (el bien siempre resultaba triunfante) y 
fomentaban su fantasía (37-40).

Precisamente porque había especialistas que creían en la bondad de los có-
mics y en sus posibilidades formativas, algunos llegaron a formar parte de los con-
sejos asesores que las editoriales empezaron a formar ya desde comienzos de los 
años cuarenta para hacer frente a los ataques que recibían. Entre ellos se encontraba 
William Moulton Marston, cuyo compromiso con la industria del cómic le llevó 
a la creación del personaje Wonder Woman, de cuyos guiones él mismo se hizo 
cargo hasta su fallecimiento en 1947. Pero no fue el único implicado en la indus-
tria del cómic. Entre quienes se integraron en consejos asesores destacan, por su 
papel extremadamente activo, las doctoras Lauretta Bender y Josette Frank, quienes 
desempeñaron sus funciones para National Comics. Ambas coincidían en conside-
rar que los cómics podían considerarse como una suerte de folklore moderno que 
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contribuía a proporcionar a los niños lecciones del mundo real de forma mucho 
más efectiva que los cuentos populares, por cuanto incluían referencias coetáneas 
(41-45). A su juicio, la violencia que exudaban los cómics no conducía a forjar 
niños violentos –como deducía impropiamente Wertham–, sino que actuaba como 
vía de escape para sus impulsos (46). Aun así, Josette Frank fue más estricta que 
Lauretta Bender, en particular con el contenido erótico de los cómics. La presencia 
de representaciones de “bondage” en Wonder Woman y la excesiva carnalidad de 
la heroína le parecieron nocivas, lo cual le llevó a dimitir del Consejo Asesor de 
National Comics.

La prensa también fue un foro que los profesionales de salud mental consi-
deraron muy a propósito para hacer frente a la campaña anti-cómic. El caso más 
emblemático fue el del doctor George Washington Crane, psicólogo especializado 
en las relaciones familiares y profesor en la Northwestern University de Illiniois. 
Crane expuso sus ideas principalmente a través de la columna y consultorio “Worry 
Clinic”, que se publicaba en numerosos periódicos de costa a costa y en la cual llegó 
a afirmar que los cómics eran “la mayor invención del siglo XX para estimular la 
lectura” –en especial los que adaptaban historias clásicas– y confesaba disfrutar él 
mismo con ellos (47-52). A su parecer, los comic books podían conformar un ins-
trumento de consolidación familiar, ya que una saludable práctica consistía en que 
los progenitores tomasen parte activa tanto seleccionándolos como compartiendo 
su lectura con los niños (53). 

Crane instaba pues a que se empleara el sentido común y no se criminalizara 
injustamente un medio de entretenimiento como los cómics. La paranoia de la 
campaña anti-cómic no era más que “una tempestad en una tetera” (54) que no se 
diferenciaba de histerias anteriores, ya que los padres siempre habían protestado 
por las lecturas de sus hijos. Algo en lo que, desde luego, no le faltaba razón. ¿Acaso 
no era la nueva cruzada una digna heredera de las protestas de los padres contra las 
dime novels, primero, los pulp magazines, después, y las tiras cómicas, finalmente? 

Una postura ecléctica

Entre los especialistas en salud mental que se ocuparon del impacto de los 
cómics en la psique de la infancia merece una mención aparte Lawrence Augustus 
Averill, profesor de psicología en el Massachusetts State Normal School de Wor-
cester y miembro del Advisory Committee de la Worcester Child Guidance Clinic, 
el cual adoptó una particular posición intermedia entre detractores y partidarios 
de las historietas.

Las reflexiones de Averill no se centraron en los cómics, para a continuación 
examinar su efecto en los niños, sino a la inversa: el punto sobre el que pivotaban 
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sus estudios era el menor de edad, y los cómics aparecían como un elemento más 
de su entorno que, como otros muchos aspectos, merecía atención. Para Averill, 
el niño era en su primera infancia amoral o neutral (55), y su deriva hacia un 
determinado comportamiento se debía tanto a factores internos  –el instinto y la 
herencia– como exógenos, siendo ambos igual de relevantes (56). Entre estos úl-
timos, uno de los más influyentes eran las lecturas que realizaban los niños, sobre 
todo hasta los quince años, ya que hasta entonces el niño era un “lector omnívoro”. 
Esas lecturas –reconocía Averill– se hallaban dominadas en los años cuarenta y cin-
cuenta por los cómics, cuyos colores chillones y abundancia de dibujos los hacían 
extremadamente atractivos para la inmadura mente del niño. 

A su juicio, el riesgo de los cómics se hallaba en el factor imitación. Frente a 
la idea propagada por la campaña anti-cómic, una encuesta efectuada por Averill 
a casi tres mil niños de Massachusetts mostró que la mayoría tendía a identificarse 
con los héroes de las historietas, y no con los villanos (57). Por este motivo, Averill 
–en las antípodas de Wertham– no veía pruebas concluyentes de que los cómics 
guardasen relación con la delincuencia juvenil (58-59).

Hasta aquí, bien pudiera incluirse a Averill entre los defensores de los có-
mics. Pero lo cierto es que no todo en ellos convencía al profesor de Massachusetts, 
ya que, junto con los cómics que mostraban aventuras y mundos excitantes, otros 
traslucían pesadillas que contaminaban las mentes de los niños “con la polución de 
las drogas sociales”. De este modo, aunque rechazase la conexión entre la lectura 
de cómics y la delincuencia juvenil, Averill no descartaba que ciertas respuestas 
violentas de los niños pudiesen derivar del estímulo proveniente de la lectura de 
cómics plagados de situaciones similares (60). Del mismo modo, la constante ex-
posición a imágenes cargadas de erotismo podía provocar una excitación sexual 
perjudicial en sus inmaduras mentes. Por ello, los “salacious magazines” y otras 
lecturas de tintes eróticos le repugnaban, ya que minaban la moral del menor y le 
conducían a la depravación sexual (61).

La deriva de la campaña anti-cómic

A pesar de sus muchos críticos, el libro de Fredric Wertham tuvo un impacto 
fundamental en la campaña anti-cómic, y todavía hoy, la publicación de Seduction 
of the Innocent sigue considerándose como el momento seminal de dicha cruzada. 

El rechazo hacia los cómics acabó convenciendo a las autoridades públicas 
de la necesidad de intervenir. Primero lo hicieron los policías locales, quienes, 
a iniciativa propia y con un discutible respaldo legal (casi siempre la legislación 
anti-obscenidad existente entonces en los Estados Unidos), empezaron a retirar de 
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los comercios aquellos cómics que consideraban inadecuados. Luego, numerosos 
fiscales y jueces también mostraron su rechazo hacia los cómics, y, en respuesta, las 
autoridades locales empezaron a expedir ordenanzas prohibiendo que circulasen 
por los términos municipales. 

De este ámbito territorial acabaría dándose el salto al estatal. Escudándose 
en un presunto incremento de la criminalidad juvenil y, por tanto, en razones de 
orden público, Estados como Nueva York aprobaron leyes anti-cómic, aunque con 
escasa fortuna, ya que su intento fue primero declarado inconstitucional por el 
Tribunal Supremo (Winters v. New York, 333 US. 507, 1948), en tanto que una 
segunda tentativa fue vetada por el Gobernador Thomas E. Dewey en 1952. Pero 
ello no impidió que se forzara incluso una intervención a nivel federal. Su promo-
tor fue un senador demócrata de Tennessee, Estes Kefauver, quien había tenido su 
primer contacto con los cómics a raíz de la presidencia del “Senate Special Com-
mittee to Investigate Organized Crime in Interstate Commerce” (1950-1951). 
Asumiendo la tesis de Wertham según la cual existía una conexión entre cómics y 
delincuencia, participó en la creación de un nuevo subcomité del Senado en 1954: 
el “Subcommittee to Investigate Juvenile Delinquency”, que se centraría en esa 
relación entre cómics y criminalidad juvenil.

Entre los documentos que examinó el subcomité se hallaban muchas de las 
reflexiones de psicólogos y psiquiatras que se han presentado hasta aquí, con par-
ticular atención a los escritos de Lauretta Bender y Josette Frank. Pero el testigo 
principal de los senadores para articular su rechazo a los cómics (del que ya estaban 
convencidos desde el inicio de las sesiones) fue el propio Fredric Wertham. 

A pesar de tener a su favor el Subcomité del Senado, finalmente Wertham no 
vio satisfechas sus expectativas de controlar los cómics. La libertad de prensa era un 
obstáculo insalvable para la pretendida regulación, y la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo ya había dejado claro que la restricción de los cómics iba a resultar muy 
difícil. No obstante, esa normativa no resultó necesaria para que los sueños de 
Wertham se hicieran realidad: sus teorías se habían difundido hasta tal punto entre 
la sociedad, que la venta de cómics –también lastrada por la reciente presencia de 
un poderoso rival como era la televisión– empezó a caer en picado. Ante la ava-
lancha de críticas, la industria del cómic creó en 1954 un código autorregulador 
(Comics Code Authority), restringiendo los contenidos más criticados y, a la postre, 
haciendo suyos la mayoría de los planteamientos de Wertham. Con este código, 
muchos cómics perdieron su originalidad y empezaron a languidecer hasta casi 
desaparecer del mercado. Solo a mediados de los años sesenta se irían recuperando, 
poco a poco, del golpe asestado por Wertham y sus seguidores en aras del presunto 
bienestar psíquico de los niños.
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Resumen: 

Introducción: A lo largo de los últimos años, la Convención sobre los Derechos de las Per-

sonas con Discapacidad (CDPD) ha contribuido a una atención creciente a la detección 

y prevención de situaciones de vulneración de los derechos humanos en salud mental. 

Entre las estrategias de mejora se ha propuesto la introducción de modelos de Volun-
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tades Anticipadas en Salud Mental (VVAA-SM) y Planificación Anticipada de Decisiones 

en Salud Mental (PAD-SM).

Material y método: 1. Revisión bibliográfica. Análisis de conceptos, modelos, utilidades y 

limitaciones de documentos de Voluntades Anticipadas en Salud Mental y procesos de 

PAD-SM en diferentes países. 2. Debate, identificación y elaboración de estrategias 

para la adaptación al contexto andaluz, realizado por el Grupo Derechos Humanos y 

Salud Mental del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía.

Resultados: En el contexto internacional, se observa la existencia de modelos y termi-

nologías diferenciadas. En los estudios revisados se identifican diferentes utilidades, 

entre ellas la protección de derechos, el aumento de la participación y empoderamien-

to, la mejora de la relación entre usuarios/as, profesionales sanitarios/as y familiares, 

así como aspectos relacionados con la utilidad clínica y la relación coste-eficacia. Entre 

las potenciales limitaciones destacan la escasez de apoyo institucional y la falta de 

formación profesional. Para el contexto andaluz, el Grupo propone la introducción de un 

proceso de PAD-SM como herramienta clínica enfocada en la información, el diálogo y 

la toma de decisiones, a la vez que trabajar hacia la creación de un modelo legalmente 

vinculante. 

Conclusiones: La introducción de la PAD-SM se identifica como una estrategia útil para 

proteger los derechos de personas usuarias de servicios de salud mental en coherencia 

con los principios establecidos en la CDPD.

Palabras clave: derechos humanos, salud mental, procesos de toma de decisión, vo-

luntades anticipadas, planificación anticipada, autonomía personal.

Abstract: 

Introduction: Over the last years, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

(CRPD) has contributed to increase attention to the detection and prevention of human 

rights violations in mental health services. Among different strategies for improvement, 

the introduction of models for Advance Directives in Mental Health (AD-MH) and Advan-

ce Care Planning in Mental Health (ACP-MH) has been proposed. 

Material and methods: 1. Literature review. Analysis of concepts, models, utilities and limi-

tations of documents related AD-MH and ACP-MH processes in different countries. 2. 

Discussion, identification and elaboration of strategies for the adaptation in the Andalu-

sian context conducted by the Human Rights and Mental Health Working Group of the 

Comprehensive Mental Health Plan of Andalusia.

Results: In the international context, the existence of differentiated models and termino-

logies is observed. In the reviewed studies different utilities are identified, among them 

the protection of rights, an increased participation and empowerment, the improve-

ment of the relation between users, health providers and relatives, as well as aspects 
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related to clinical utility and cost-efficacy. Among the potential limitations, the lack of 

institutional support and professional training is highlighted. For the Andalusian context, 

the Working Group proposes the introduction of an ACP-MH process as a clinical tool 

focused on information, dialogue and decision making, at the same time as working 

towards the creation of a legally binding model. 

Conclusions: The introduction of ACP-MH is identified as a useful strategy to protect the 

rights of users of mental health services in coherence with the principles established 

in the CRPD.

Key words: human rights, mental health, decision making, advance directives, advance 

care planning, personal autonomy.

* En el momento de realización del proceso de debate e identificación de estrategias (2012-2013), 
el Grupo Derechos Humanos y Salud Mental estaba compuesto por los siguientes miembros: 
Águila Bono del Trigo, Manuel Cabrera Espinosa, Luis Fernández Portes, Pablo García-Cubillana 
de la Cruz, Evelyn Huizing, Vicente Ibáñez Rojo, Ana Martín Mingorance, Antonio Miguel Quesada 
Portero, Javier Romero Cuesta, María Dolores Romero Jimeno, Mercedes Rueda Lizana, Amets 
Suess Schwend.

Introducción

La aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad (CDPD) en 2006 (1) establece un nuevo marco para el reconoci-

miento de los derechos humanos en salud mental (2-8). En diferentes informes 
procedentes del ámbito internacional, europeo y andaluz (6, 8-9), se identifi-
can situaciones de vulneración de los derechos humanos en los servicios de salud 
mental que se encuentran en contradicción con los principios establecidos en la 
CDPD, entre ellos el reconocimiento de la personalidad jurídica, el acceso a la 
justicia, la libertad y la seguridad, la protección contra la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a vivir de forma independien-
te y a ser incluido/a en la comunidad, la libertad de expresión, opinión y acceso 
a la información, el respeto a la privacidad y el acceso a la atención sanitaria. La 
vulneración de derechos en el ámbito de la atención a la salud mental se asocia 
a aspectos institucionales y a prácticas profesionales inadecuadas, así como a una 
falta de oportunidades de formación dirigida a los/as profesionales de salud men-
tal. Entre las estrategias de mejora identificadas en los informes revisados (6, 8, 9) 
se pueden destacar los documentos de Voluntades Anticipadas en Salud Mental 
(VVAA-SM) y procesos de Planificación Anticipada de Decisiones en Salud Men-
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tal (PAD-SM) desarrollados con el objetivo de garantizar el derecho a ejercer la 
capacidad (artículo 12 de la CDPD) a través de la toma de decisiones en el ámbito 
clínico en una situación de incapacidad transitoria para tomar decisiones relacio-
nada con un problema de salud mental. 

Partiendo del marco establecido en la CDPD, el Consejo de Europa 
recomienda a los Estados miembros la promoción de la autodeterminación a través 
de la introducción o modificación de legislación sobre voluntades anticipadas y 
documentos de autorización de representantes (10). En diferentes países, se han 
desarrollado modelos de VVAA-SM, incluyendo un registro legal del documento, 
o procesos de PAD-SM centrados en su uso como herramienta clínica.

Este desarrollo se inserta en el marco más amplio de la introducción de 
Voluntades Vitales Anticipadas y modelos de Planificación Anticipada de 
Decisiones orientados a situaciones al final de la vida (11-14), así como dentro 
de enfoques de toma de decisiones compartidas (15-16) y participación de los/as 
usuarios/as en las decisiones clínicas (17-18), de creciente implementación en la 
práctica clínica actual. 

En el contexto español, el derecho a la participación en los procesos de toma 
de decisiones en el ámbito clínico ha encontrado a lo largo de los últimos años un 
progresivo reconocimiento legislativo. En este sentido, se puede nombrar la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente, cuya 
aplicación se desarrolla mediante el Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, así 
como la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 
internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el contexto 
andaluz cabe mencionar la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad 
anticipada, cuya aplicación se desarrolla mediante el Decreto 59/2012, de 13 de 
marzo, así como la Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad 
de la persona en el proceso de la muerte.

A diferencia de la disponibilidad de un registro de Voluntades Vitales 
Anticipadas orientadas al final de la vida, aún no existe un modelo específico de 
Voluntades Anticipadas en Salud Mental legalmente establecido en el contexto 
español o andaluz.

A lo largo de los últimos años, desde el movimiento de personas usuarias 
de servicios de salud mental en Andalucía se ha manifestado interés por crear un 
documento de VVAA-SM y un proceso de PAD-SM en el contexto andaluz, y se 
han desarrollado propuestas para su desarrollo (19).

En el marco del II Plan Integral de Salud Mental de Andalucía (20), en 
2010 se creó el Grupo Derechos Humanos y Salud Mental, que cuenta con la 
participación de profesionales de salud mental del Servicio Andaluz de Salud y 

Amets Suess Schwend, Águila Bono del Trigo, Vicente Ibáñez Rojo, et al.



83Planificación Anticipada de Decisiones en Salud mental

de FAISEM, Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas 
con Enfermedad Mental, profesionales del ámbito jurídico, representantes de En 
Primera Persona, Federación Andaluza de Asociaciones de Usuarios y Usuarias 
de Salud Mental, y FEAFES, Federación Andaluza de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental, así como profesionales de la Escuela Andaluza de Salud 
Pública. En 2011, el Grupo desarrolló una revisión de situaciones de vulneración 
de derechos en la atención socio-sanitaria a la salud mental en el contexto andaluz, 
acompañada de la identificación de estrategias para la mejora de la protección de 
los derechos de personas usuarias de servicios de salud mental (9).

Retomando una de las estrategias de protección identificadas en el proceso y 
en coherencia con el principio de garantizar los apoyos establecidos en el Artículo 
12 de la CDPD, entre 2012 y 2013 el Grupo Derechos Humanos y Salud Mental 
realizó un proceso de revisión de bibliografía científica, modelos y legislación 
relacionados con VVAA-SM y procesos de PAD-SM. A partir de los resultados de 
la revisión bibliográfica, se llevó a cabo una reflexión sobre su aplicabilidad en el 
contexto andaluz.

Material y método

La metodología comprende dos pasos: 1. Revisión bibliográfica y 2. 
Elaboración de recomendaciones para la implementación del modelo en el 
contexto andaluz aportadas por el Grupo Derechos Humanos y Salud Mental.

En primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica sobre documentos de 
VVAA-SM y procesos de PAD-SM publicados entre 2000 y 2013. En 2015 se 
llevó a cabo una actualización de la revisión bibliográfica. La revisión comprendía 
los siguientes tipos de documentos: 1. Bibliografía científica sobre VVAA-SM 
y procesos de PAD-SM, incluyendo estudios con metodología cuantitativa y 
cualitativa, estudios en fase de diseño, revisiones bibliográficas y reflexiones 
teóricas; 2. Formularios de VVAA-SM de diferentes países; y 3. Documentos 
legislativos y estratégicos relacionados con VVAA-SM procedentes de diferentes 
países (Tabla 1). La identificación de los artículos científicos se llevó a cabo 
consultando las bases de datos Medline, ScienceDirect y Scielo. En el caso de los 
modelos de formularios y documentos estratégicos se realizó una búsqueda por 
páginas web institucionales. Los documentos se analizaron estructurando los 
resultados en cuatro bloques temáticos: 1. Modelos y conceptos, 2. Utilidades, 
limitaciones y propuestas, 3. Contenidos y 4. Marcos legislativos y estratégicos.
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Tabla 1

Planificación Anticipada de Decisiones en Salud Mental en el contexto  
internacional: Documentos legislativos, guías y formularios

 Tipo de documento Autoría Título y año

Internacional

Convención ONU, Organización de Convención sobre los derechos
 las Naciones Unidas de las personas con  
  discapacidad, 2006.

Recomendaciones Consejo de Europa Recommendation 
  CM/Rec(2009)11 of the 
  Committee of Ministers to  
  member states on principles  
  concerning continuing powers 
  of attorney and advance  
  directives for incapacity, 2009.

Informe FRA, European Union The fundamental rights of 
 Agency for Fundamental  persons with intellectual 
 Rights  disabilities and persons with  
  mental health problems. 
  Vienna: FRA, 2010. 

Informe FRA, European Union Legal capacity of persons with
 Agency for Fundamental  intellectual disabilities and 
 Rights  persons with mental health  
  problems. Vienna: FRA, 2013.

Ley Bundesrepublik Deutschland. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).  
  Art. 1901-1904, 2005 [1896].

Registro Bundesnotarkammer Vorsorgeregister, s.a. 

Formulario  Bundesarbeitsgemeinschaft  Patientenverfügung, s.a.
 Psychiatrie-Erfahrener, et al. Versión en inglés: Advance 
  Medical Directive, s.a.

Guía  Bundesarbeitsgemeinschaft Handbuch Pat-Verfü, s.a.
 Psychiatrie-Erfahrener, et al.

Ley Gobierno de los Países Bajos Wet bijzondere opnemingen in  
  psychiatrische ziekenhuizen, 1992.

Guía Stichting pvp Rechten in de ggz, Zelfbinding 
  in de ggz, s.a.

Europa

Alemania

Países Bajos
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Inglaterra y Gales

 Tipo de documento Autoría Título y año

Reino Unido
Escocia

Suecia

Suiza

Ley Scottish Executive Mental Health (Care and  
  Treatment) (Scotland) Act,  
  2003.

Guía y formulario Scottish Executive The New Mental Health Act. A  
  Guide to Advance Statements. 
   Edinburgh: Scottish Executive,  
  2005. 

Ley UK Government Mental Capacity Act, 2005.

Guía y formulario East London NHS Advance Directive for Mental  
 Foundation Trust  Health, s.a.

Guía Mind for better mental health Mind Rights Guide 3: Consent  
  to Treatment, 2009 [1995]

Guía Office of the Public Guardian Code of Practice for the Mental  
  Capacity Act. London: TSO,  
  2007.

Información Go 4 Mental Health Crisis cards, s.a.

Información Mental Health Alliance Advance Directives and Advance  
  Statements, s.a.

Información PO-Skåne Swedish user-run service with  
  Personal Ombud (PO) for  
  psychiatric patients, s.a.

Guía y formulario Pro Mente Sana Directives anticipées en cas de  
  troubles psychiques. Genève: 
  Pro Mente Sana, 2004.

Guía y formulario Pro Mente Sana Prévoir une incapacité de 
  discernement, rédiger des 
  directives anticipées. Genève: 
  Pro Mente Sana, 2007.

Guía AFAAP. Association Directives Anticipées en Santé  
 fribourgeoise action et  Mental dans le Canton de 
 accompagnement  Fribourg. Fribourg: AFAAP,  
 psychiatrique  2012.



86 Amets Suess Schwend, Águila Bono del Trigo, Vicente Ibáñez Rojo, et al.

Norteamérica
Canadá

British Columbia

Ley Government of British Health Care (Consent) and Care  
 Columbia Facility (Admission Act), 1996. 

Ley Government of British Representation Agreement Act,  
 Columbia  1996.

Formulario Government of British Representation Agreement 
 Columbia  (Section 7) Form, 2011.

Formulario Government of British Representation Agreement 
 Columbia  (Section 9) Form, 2011.

Guía y formulario British Columbia Ulysses Agreement, 2010.
 Schizophrenia Association

Guía Government of British My Voice. Expressing My 
 Columbia, Ministry of Health  Wishes for Future Health Care  
  Treatment. Advance Care 
  Planning Guide. 2013.

 Tipo de documento Autoría Título y año

Suiza

Guía ASSM, Académie Suisse Droit des patientes et patients à
 des Sciences Médicales l’autodétermination. Principes  
  médico-éthiques de l’ASSM.  
  Bâle: ASSM 2005. 

Información y Psychsex Klienteninstruktionen / 
formulario   Entlassungsklage, s.a.

Información Mental Health Commission,  Advance directives in mental  
 Health & Disability  health care and treatment 
 Commissioner, New Zealand  (leaflet), s.a.

Manitoba

Ley Government of Manitoba The Health Care Directives Act,  
  1993.
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Norteamérica
Canadá
Ontario

Quebec

 Tipo de documento Autoría Título y año

Ley Government of Ontario Health Care Consent Act, 1996. 

Ley Government of Ontario Mental Health Act, 1990.

Ley Government of Ontario Substitute Decisions Act, 1992.

Ley Government of Ontario Personal Health Information  
  Protection Act, 2004.

Information Psychiatric Patient Advocate Where to get help, s.a.
 Office

Guía Quebec Curator Mandate in Case of Incapacity,  
  2014.

Saskatchewan

Ley Government of Saskatchewan Mental Health Service Act,  
  Chapter M 13.1 of the Statutes  
  of Saskatchewan, 1989-1990  
  [1986].

Ley Government of Saskatchewan The Health Care Directives and  
  Substitute Health Care  
  Decisions Act, Chapter H 0.001  
  of the Statutes of Saskatchewan,  
  2000, 2004, 2014 [1997].

Ley US Government Patient Self Determinant Act,  
  1990. 

Información National Resource Center on State by State Info, 2013.
 Psychiatric Advance Directives 

Información National Resource Center on Type of PADs, 2013. 
 Psychiatric Advance Directives

Estados Unidos
Contexto federal
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Nueva Zelanda

Ley Ministry of Health, New Mental Health (Compulsory
 Zealand Assessment and Treatment) Act,  
  1992.

Ley Mental Health Commission,  Code of Health and Disability
 Health & Disability  Services Consumers’ Rights,  
 Commissioner, New Zealand  1996.

Información Mental Health Commission,  Advance directives in mental
 Health & Disability  health care and treatment 
 Commissioner, New Zealand  (leaflet), s.a.

 Tipo de documento Autoría Título y año

Ley Government of Victoria Medical Treatment Act, 1988.

Guía y formulario Mental Health Legal Centre Advance Directives for Mental  
 Inc.  Health, s.a.

Ley Government of the Australian Mental Health (Treatment and  
 Capital Territory  Care) Act, 1994.

Ley Government of the Australian Medical Treatment (Health 
 Capital Territory  Directions) Act, 2006.

Ley Government of the Australian Powers of Attorney Act, 2006.
 Capital Territory 

Oceanía
Australia

Government of the Australian Capital Territory

Victoria

En segundo lugar, a lo largo del año 2013 el Grupo Derechos Humanos y 
Salud Mental llevó a cabo un proceso de reflexión sobre los modelos, utilidades, 
contenidos y marcos legislativos y estratégicos de VVAA-SM y procesos de PAD-SM 
identificados en la revisión bibliográfica, mediante 1. Cuestionarios online, 2. La 
participación en un foro virtual, 3. Un taller presencial con metodología de grupo 
focal, y 4. Una reunión con personas responsables de la Estrategia de Bioética del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía.

En el presente artículo se resumen los resultados de la revisión bibliográfica 
en relación con 1. Modelos y conceptos y 2. Utilidades, limitaciones y propuestas. 
Asimismo, se aportan las reflexiones y propuestas de implementación desarrolladas 
por el Grupo Derechos Humanos y Salud Mental.
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Resultados

Modelos y conceptos

En la revisión de publicaciones científicas (19, 21-55), formularios de VVAA-
SM, así como documentos legislativos y estratégicos procedentes de diferentes 
países y continentes (Tabla 1), se identificaron diferentes modelos y usos. En varios 
de los artículos revisados se aporta una comparación entre los diferentes modelos 
(23, 29, 34, 46). Se pueden observar usos diferenciados y contextualizados de los 
modelos y los términos.

De un modo general, se puede diferenciar entre documentos de VVAA-
SM entendidos como una herramienta legal regulada a través de una legislación 
específica y recogida en un registro público, y modelos de PAD-SM basados en su 
conceptualización como herramienta clínica a modo de un proceso de información, 
diálogo, identificación de preferencias y registro en la historia clínica.

En el uso como herramienta legal (19, 21-49) se encuentran modelos 
específicos de VVAA-SM (Psychiatric Advance Directives, Advance Directives for 
Mental Health), expresiones de preferencias sobre la atención en salud mental 
dentro de un documento de designación de representantes (Power of Attorney) 
o documentos de Voluntades Vitales Anticipadas orientadas a decisiones al final 
de la vida (Advance Directives, Living Wills), así como modelos combinados que 
incluyen apartados dirigidos a preferencias al final de la vida y en el ámbito 
de la salud mental. En algunos trabajos se propone acompañar el proceso de 
cumplimentación y registro legal del documento de VVAA-SM con sesiones de 
información y apoyo con el objetivo de facilitar el proceso (Facilitated Psychiatric 
Advance Directives) (24, 27, 44-46).

En su uso como herramienta clínica (22-23, 25, 29, 44-47, 49-53), se habla 
de “Plan de Crisis” (Crisis Plan) o “Planificación Anticipada de Tratamientos en 
Salud Mental” (Advance Treatment Planning in Mental Health) en el sentido de un 
proceso de información, asesoramiento y diálogo sobre las preferencias relacionadas 
con la atención en salud mental, incluyendo la elaboración de un documento de 
VVAA-SM o de una “Tarjeta de Crisis” (Crisis Card). Como un formato específico 
se puede nombrar el ‘Contrato de Ulises’ (Ulysses Contract, Ulysses Directives) (25, 
28, 33, 34, 40, 46, 54, 55), entendido como un documento en el que la persona 
interesada otorga, de forma anticipada, su consentimiento a ingresos, tratamientos 
y medicación con el objetivo de prevenir y abordar situaciones de crisis relacionadas 
con un problema de salud mental. 
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Utilidades, limitaciones y propuestas
 
En la bibliografía revisada se puede encontrar una amplia gama de estudios 

que analizan utilidades y limitaciones de los documentos de VVAA-SM y los 
procesos de PAD-SM, además de desarrollar propuestas para su elaboración e 
implementación desde la perspectiva de gestores/as, profesionales de salud mental, 
usuarios/as y familiares. 

a) Utilidades 

Entre las utilidades identificadas se puede resaltar, en primer lugar, la 
protección de los derechos de personas con problemas de salud mental (24), 
incluyendo el respeto de su autonomía (23, 25-26, 29, 32-35, 38, 40, 45) y 
dignidad (22, 54), el reconocimiento de su perspectiva (22) y el desarrollo de la 
libertad individual (28), contribuyendo a una reducción de prácticas coercitivas 
(30, 32) y estigmatizantes (23). A la vez, se señala que un aumento de autonomía 
solo se produce si se respeta la voluntad expresada (33). La protección de los 
derechos adquiere una especial relevancia en el formato de VVAA-SM entendido 
como un instrumento legal (22, 24, 28, 30, 32-35, 38, 40, 45) paralelamente a su 
mención en el uso de la PAD-SM como herramienta clínica (27, 28, 45, 50, 53) y 
en la modalidad del Contrato de Ulises (54). 

Como otro aspecto de utilidad se hace referencia al empoderamiento (23, 30, 
34, 35, 38, 40, 45), la mejora del autoconcepto (52) y el aumento de autoestima 
(33) de los usuarios/as que expresan sus preferencias relacionadas con la atención 
en salud mental, aspectos nombrados tanto en los formatos legalmente vinculantes 
(19, 23, 29, 30, 31, 33-35, 38, 40, 42, 45, 46) como en sus usos como procesos 
clínicos (46, 52).

Además, los estudios revisados destacan el aumento de participación de 
usuarios/as de servicios de salud mental en los procesos de toma de decisiones 
en el ámbito clínico (23-24, 28, 30, 33-34, 37-38, 51-53, 55), contribuyendo a 
un aumento de responsabilidad sobre el proceso de enfermedad (22), un mejor 
manejo de síntomas (29) y un mayor control sobre el propio tratamiento (24, 
30, 35, 45, 52). Además, se observa una mejora de la calidad de las decisiones y 
de la congruencia entre valores y preferencias (53), así como un aumento de la 
posibilidad de discutir aspectos relacionados con el problema de salud mental con 
familiares, amigos/as, personas de la red social o profesionales de salud mental o 
trabajo social (23). Generalmente, la posibilidad de participar se identifica como 
un elemento de influencia positiva en el bienestar de los/as usuarios/as (33, 38). 
La participación se nombra tanto en modalidades legalmente vinculantes (19, 22-



91Planificación Anticipada de Decisiones en Salud mental

24, 28-30, 33-35, 37-38, 43-45) como en modelos de VVAA-SM con ayuda en el 
proceso de implementación (43-44), Planes de Crisis (28, 46, 51-52), modelos de 
toma compartida de decisiones (53) y Contratos de Ulises (55).

Asimismo, las VVAA-SM y los procesos de PAD-SM se identifican como 
una oportunidad de reconocimiento de la capacidad de comprensión y decisión de 
los/as usuarios/as de servicios de salud mental (35). En este sentido, se observa un 
alto nivel de comprensión del documento por parte de las personas usuarias (41), 
la aportación de una información clara respecto a preferencias sobre tratamientos 
(39), un alto grado de capacidad para participar en procesos de toma de decisiones 
(50) y una coherencia de las preferencias expresadas con los estándares clínicos 
(42). Además, se observa un aumento de la comprensión y la competencia para la 
toma de decisiones en usuarios/as con dificultades cognitivas después de elaborar 
un documento de VVAA-SM o PAD-SM (27, 40). Estos aspectos se nombran 
ante todo en formatos legalmente vinculantes (23, 31-36, 39, 41-42) y, en menor 
medida, en modelos de toma compartida de decisiones (50).

La mejora de la relación profesional-usuario/a constituye otro aspecto 
nombrado con frecuencia (23, 28-29, 31, 35, 45, 51-52, 55). Se resalta la 
mejora de la comunicación entre profesional y usuario/a (35), el aumento de 
la implicación del/de la usuario/a en la interacción (30, 45), la creación de una 
relación profesional-usuario/a más igualitaria (55) y un aumento de la confianza 
(28). Como un elemento que facilita la relación profesional-usuario/a se nombra 
la provisión de información sobre las preferencias y valores de los/as usuarios/as 
(45, 52). En este sentido, se señala que las VVAA-SM o los procesos de PAD-SM 
se convierten en un vehículo de comunicación en un momento en el que el/la 
usuario/a no puede comunicarse (45), contribuyendo a evitar confrontaciones con 
los/as profesionales (22).

La mejora de las relaciones con la familia constituye otro aspecto nombrado 
en trabajos recientes (25). De modo general, se señala un aumento de la satisfacción 
de los/as usuarios/as en la atención recibida (50, 53). La mejora de la relación 
profesional-usuario/a y de la relación con la familia se nombra tanto en formatos 
legalmente vinculantes (19, 22-25, 28, 30-31, 35) como en herramientas legales 
con apoyo en el proceso de implementación (44-45), Planes de Crisis (28, 51), 
Tarjetas de Crisis (52) y Contratos de Ulises (55).

Otro aspecto nombrado en los estudios revisados hace referencia a la utilidad 
clínica de las VVAA-SM y los procesos de PAD-SM. En este sentido se destaca 
positivamente el fomento de una participación activa de los/as usuarios/as en la 
prevención de situaciones de crisis relacionadas con un problema de salud mental 
(23, 24), el aumento de conciencia sobre la propia enfermedad (26) y la mejora 
de la prevención, la identificación y el tratamiento de recaídas (29, 36). Además, 
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se hace hincapié en el efecto terapéutico del enfoque colaborativo del proceso de 
elaboración de un Plan de Crisis (32), así como la ayuda en la identificación de 
recursos personales para la reducción de los síntomas de crisis e identificación de 
alternativas a la hospitalización (32). Se resalta positivamente la contribución en la 
recuperación de la persona y la mejora de la calidad asistencial (38), el aumento de 
la disposición a seguir siendo atendido por los servicios de salud mental (51-52) y 
la mejora de la adherencia a los tratamientos y la medicación (31, 38). La utilidad 
clínica se menciona tanto en su uso como herramienta legal (21-22, 24, 26-27, 31-
34, 38, 42) como en su aplicación como herramienta clínica (28, 51-52).

Como otro aspecto de utilidad de las VVAA-SM y de los procesos de PAD-
SM se señala la prevención de riesgos (25, 51, 54-55). En este sentido, se observa 
una menor incidencia de autolesiones y violencia hacia terceros/as en personas que 
han realizado un proceso de PAD-SM (51), así como una reducción de eventos 
adversos (29). Además, se hace referencia a la reducción de noches en prisión y de 
contactos con el sistema judicial (25, 49). Los trabajos revisados hacen referencia a 
la prevención de riesgos tanto en relación con los formatos de VVAA-SM (25, 29) 
como en los procesos de PAD-SM (51) y Contratos de Ulises (54-55). 

Finalmente, se observa como utilidad el aumento de la relación coste-eficacia 
en la atención a la salud mental (34, 49). En este sentido, se constata una disminución 
del número de hospitalizaciones en servicios de salud mental (29, 31, 34, 49), 
así como de ingresos involuntarios (24-25, 30-31, 51), tratamientos involuntarios 
(34), días de hospitalización (25, 31, 49) y días en unidades de salud mental (51), 
paralelamente a un aumento del uso de recursos de Atención Primaria, contactos 
con enfermería de enlace y servicios sociales (49). El aumento de la relación coste-
eficacia se destaca tanto en el uso de las VVAA-SM como instrumento legal (24-25, 
30-32, 34, 38, 43-46) como en la aplicación de los PAD-SM como herramienta 
clínica (49) y en el formato de los Contratos de Ulises (34).

Asimismo, se observa una reducción de las intervenciones coercitivas (29, 
38, 45, 46), nombrada tanto en relación a los documentos de VVAA-SM con 
registro legal (29, 38, 45, 46) como en el caso de los procesos de PAD-SM (29, 
45-46). 

b) Limitaciones

Los estudios revisados reflejan diferentes limitaciones y preocupaciones que 
se dirigen tanto a aspectos organizacionales como a factores relacionados con los/as 
profesionales, usuarios/as o familiares.

Entre las potenciales limitaciones en el ámbito organizacional se mencionan 
la falta de promoción del modelo por parte de instituciones estatales (43), así como 
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una falta de recursos para la implementación (23). Además, se constata la existencia 
de barreras legales (34-35, 47), entre ellas conflictos entre las preferencias expresadas 
en la PAD-SM y las órdenes de tratamiento (29), así como restricciones legales en 
caso de personas menores de edad (23). Estas limitaciones se nombran tanto en 
su uso como instrumento (23, 34, 35, 43-46) como en su uso como herramienta 
clínica (51).

En relación a potenciales limitaciones relacionadas con los/as profesionales 
se señala el riesgo de una falta de accesibilidad al documento de VVAA-SM o de 
PAD-SM (38) y una escasez de tiempo para llevar a cabo un proceso de PAD-SM 
(30). Además, se observa una frecuente falta de reconocimiento de las preferencias 
a pesar del carácter legalmente vinculante (24) y que se relaciona con dificultades 
en su seguimiento (52), especialmente en el caso de las preferencias no clínicas (39), 
actitudes negativas (30), así como una falta de conocimientos (30) y formación 
específica (35, 38, 48). También se hace referencia al riesgo de una aplicación de las 
VVAA-SM o de los procesos de PAD-SM en contra del interés de los/as usuarios/as 
(35) o como un ejercicio de presión (29, 33). En este sentido, se señala el riesgo de 
una limitación de la PAD-SM a un contrato de adherencia (33). Las limitaciones 
relacionadas con la práctica profesional se indican tanto en los modelos de VVAA-
SM (24, 33, 35, 39, 48) como en enfoques de PAD-SM (52). 

En relación a las personas usuarias de servicios de salud mental, se mencionan 
como limitaciones potenciales las dificultades en la comprensión y la capacidad de 
decisión (35, 38), la falta de conocimientos y motivación (30), la complejidad de los 
formularios (30), la vivencia de estrés en el proceso de cumplimiento del formulario 
(30, 52) o un impacto emocional relacionado con la revisión de experiencias pasadas 
(22). El nivel sociocultural o las características de la enfermedad se identifican como 
barreras adicionales a la hora de cumplimentar el formulario (43). Se considera que 
la realización de un proceso de PAD-SM con algunos/as usuarios/as puede contribuir 
a la producción de desigualdades (23). En el caso de personas con problemas en 
el establecimiento de relaciones personales se prevén dificultades potenciales en 
la elección de una persona representante (38). Además, se señala el riesgo de un 
cambio de preferencias durante la situación de crisis (28). En el caso de no respetarse 
la voluntad expresada por el/la usuario/a se prevé un riesgo de empeoramiento de 
la relación terapéutica y una sensación de desempoderamiento por parte de los/as 
usuarios/as (30). En los trabajos revisados se expresan también dudas relacionadas 
con la capacidad en el momento de la cumplimentación del formulario (30) y en el 
proceso de su evaluación, en el sentido del establecimiento de un adecuado equilibrio 
entre el principio de autonomía y los principios de beneficencia y no maleficencia 
(53). Asimismo, se observa una falta de adecuación del modelo para personas sin 
experiencia previa con servicios de salud mental (23). Las limitaciones relacionadas 
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con dificultades que pueden experimentar los/as usuarios/as se describen tanto en 
relación a su uso como instrumento legal (22-23, 28, 30, 35, 38, 43-45) como en 
referencia a su uso como herramienta clínica (28, 52).

En relación con los familiares u otras personas de confianza del contexto 
social, se prevén potenciales dificultades en el proceso de elección y designación 
de los/as representantes (30), en el ejercicio de su rol (30) y en el proceso de 
seguimiento de las preferencias expresadas en las VVAA-SM o en los documentos 
de PAD-SM (23). Los dos trabajos que mencionan limitaciones relacionadas con 
la asignación de representantes (23, 30) se centran en modelos de VVAA-SM con 
registro legal.

Finalmente, se expresan preocupaciones específicas en relación al modelo 
de Contrato de Ulises compartidas por profesionales y usuarios/as (33, 54-55). 
Como potenciales riesgos asociados a este formato se nombran una expansión de 
ingresos o tratamientos involuntarios, una falta de consenso respecto al grado de 
obligatoriedad y un ejercicio de presión por parte de profesionales o familiares 
(55). Desde la conciencia del riesgo de abusos, se resalta la importancia de garantías 
en el procedimiento (54). Como alternativa al modelo de Contrato de Ulises, se 
nombran los Planes de Crisis (55).

c) Propuestas y recomendaciones

Por último, en los estudios revisados se aportan propuestas para la mejora de 
las VVAA-SM y los procesos de PAD-SM.

A nivel organizacional se señala la importancia de un apoyo desde el sistema 
sanitario para asegurar su implementación (22). En otros estudios se destaca la 
relevancia de que se respete el carácter legalmente vinculante de la voluntad de los/
as usuarios/as (31). Ambos artículos citados (22, 31) hacen referencia al uso de las 
VVAA-SM como herramienta legal.

En relación a los/as profesionales, se hace referencia a la necesidad de un 
fomento de la formación (50) y el desarrollo de guías para profesionales (26), algo 
que es considerado de relevancia tanto en caso de un registro legal (26) como en el 
uso de la PAD-SM como herramienta clínica (50).

En relación a los/as usuarios/as, se resalta el valor del tiempo para la 
deliberación (22). La facilitación de ayuda en la cumplimentación se identifica 
como otro aspecto relevante (29, 44, 46, 50). Además, se señala la relevancia 
de su uso como un proceso de carácter continuado, en vez de limitarse a una 
intervención puntual (22). En varios trabajos, se hace referencia a la importancia 
de un apoyo en el proceso de elaboración del documento de VVAA-SM por parte 
de los/as profesionales de salud mental (24, 27, 44-46). Por la posibilidad de 
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cambio de las preferencias en un momento de crisis relacionada con un problema 
de salud mental se considera relevante establecer plazos y procedimientos para la 
modificación del formulario (28, 33-34). Las recomendaciones relacionadas con 
los/as usuarios/as se refieren tanto a formatos de VVAA-SM (22, 28, 33-34, 43-46) 
como a modelos de PAD-SM (28, 50, 51).

De modo general se destaca la necesidad de una realización de futuros 
estudios sobre la utilidad de las VVAA-SM o los procesos de PAD-SM (21, 37).

Proceso de debate, identificación y elaboración de estrategias para  
la adaptación al contexto andaluz, realizado por el Grupo Derechos 
Humanos y Salud Mental

Después de revisar los modelos, utilidades, limitaciones y propuestas 
identificados en estudios previos, el Grupo Derechos Humanos y Salud Mental 
realizó una reflexión sobre las utilidades más relevantes, las potenciales limitaciones 
a tener en cuenta, la aplicabilidad de un documento de VVAA-SM y de los procesos 
de PAD-SM en el contexto andaluz, así como de las estrategias más prioritarias 
para su implementación, mediante un cuestionario, un foro de debate online y un 
grupo focal. El debate parte del marco de Derechos Humanos establecido en la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (1).

Desde el marco establecido en la CDPD, el Grupo Derechos Humanos y 
Salud Mental propone un enfoque de recuperación y empoderamiento. A diferencia 
de un enfoque centrado en la evaluación de la capacidad, señala la importancia 
de una facilitación de apoyos para garantizar el ejercicio de los derechos de las 
personas con problemas de salud mental. 

La introducción de modelos de VVAA-SM o de PAD-SM se plantea 
desde el apoyo en la toma de decisiones en lugar de una sustitución en la toma 
de decisiones. En este sentido, se conciben como instrumentos para tratar de 
garantizar la libertad para tomar decisiones propias, dando respuesta al artículo 
12 de la CDPD, que no distingue entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, 
y planteando que todas las personas son capaces de ejercer sus derechos. Si fuera 
necesario, tendrán que ponerse a su disposición los apoyos necesarios sin que su 
voluntad sea nunca sustituida por la de otras personas.

En relación a las potenciales utilidades de una implementación de un 
documento de VVAA-SM o un modelo de PAD-SM en el contexto andaluz, el 
Grupo identifica como beneficios más relevantes para los/as usuarios/as el fomento 
de su participación en los procesos de toma de decisión, su empoderamiento, 
el respeto de sus derechos y la responsabilización sobre el propio proceso de 
recuperación. Como potenciales ventajas para los/as profesionales se resaltan 
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una mayor sensación de utilidad en el ejercicio profesional y una mejora de la 
relación con los/as familiares. Respecto de la relación profesionales-usuarios/as se 
destaca la mejora de la comunicación y un aumento de la horizontalidad. Además, 
los miembros del Grupo identifican potenciales utilidades relacionadas con una 
mejora de la práctica clínica, en concreto en relación con la disminución de 
medidas coercitivas y el respeto de principios bioéticos. Además, se hace hincapié 
en beneficios relacionados con la gestión clínica en el sentido de un aumento de 
la relación coste-eficacia debido a la reducción de los ingresos hospitalarios y una 
disminución en la duración de los ingresos.

En relación a las limitaciones en el contexto andaluz se identifican, en 
referencia a las personas usuarias, dificultades potenciales en la valoración de 
las necesidades de atención, una frecuente falta de empoderamiento, procesos 
de estigma y autoestigma, así como la posibilidad de cambios en las decisiones 
tomadas. Respecto a los/as profesionales se menciona la presencia de una cultura 
paternalista, la escasez de tiempo y la falta de información. Además, se señala una 
falta de formación y práctica profesional relacionada con los procesos de PAD-
SM, así como la presencia de dudas respecto a aspectos legales. En el momento 
actual, se observa un alto grado de desmotivación entre los/as profesionales como 
consecuencia de los recientes recortes económicos. 

Respecto a la relación profesionales-usuarios/as se nombran como barreras 
potenciales las limitaciones impuestas por el sistema sanitario actual, la desconfianza 
de los/as usuarios/as hacia los/as profesionales, los conflictos entre las voluntades 
expresadas y la práctica clínica, así como el riesgo de una pérdida de confianza en caso 
de incumplimiento de la voluntad expresada. Como otro riesgo se hace referencia 
a una aplicación de la PAD-SM reducida a un contrato de toma de medicación 
o de asistencia a la terapia. Además, el Grupo hace hincapié en potenciales 
limitaciones relacionadas con las características del sistema sanitario, entre ellas 
el carácter jerárquico de su organización, así como aspectos legales, incluyendo 
potenciales incompatibilidades con el marco legislativo actual. Asimismo, se 
mencionan aspectos organizacionales, como la falta de adecuación de los sistemas 
de información. La orientación de la legislación vigente sobre Voluntades Vitales 
Anticipadas a situaciones de incapacidad para tomar decisiones al final de la vida se 
identifica como una limitación para su aplicación en el ámbito de la salud mental. 
En consecuencia, se propone iniciar un desarrollo normativo específico.

A pesar de las limitaciones identificadas, el Grupo Derechos Humanos y Salud 
Mental consideró que el desarrollo de la PAD-SM es una cuestión de derechos 
fundamentales y una obligación ética, por lo que inició el proceso de elaboración 
de un modelo ajustado al contexto andaluz. Después de la revisión de los diferentes 
modelos y conceptos, el Grupo optó por desarrollar, en primer lugar, una herramienta 
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clínica de PAD-SM, incluyendo la elaboración y el registro de un documento de 
PAD-SM en la historia clínica electrónica. Esta herramienta se desarrolló con el 
objetivo de promover los procesos de información, asesoramiento y diálogo entre 
usuarios/as y profesionales de salud mental siguiendo el marco establecido en la 
CDPD (1) y el modelo de Planificación Anticipada de Decisiones desarrollado 
en el contexto andaluz en el ámbito de las decisiones al final de la vida (10-13). 
Paralelamente, el Grupo se propuso trabajar hacia el desarrollo de una herramienta 
legalmente vinculante en el contexto andaluz. En el proceso se dio preferencia al 
término “Planificación Anticipada de Decisiones en Salud Mental” con el objetivo 
de resaltar su carácter de proceso continuado de diálogo y toma de decisiones.

Para el proceso de implementación en el contexto andaluz, el Grupo 
identificó diferentes aspectos relevantes. En relación a los/as usuarios/as, se destacó 
la importancia de una información clara y de opciones de asesoramiento. Respecto 
a los/as profesionales, la información y formación se identificaron como requisitos 
importantes, así como la disponibilidad de espacios de discusión clínica entre 
profesionales. Con respecto a la relación profesionales-usuarios/as se resaltó la 
importancia de buena comunicación y continuidad asistencial. De modo general, 
la participación activa de los/as usuarios/as, los/as profesionales y los/as familiares se 
considero un aspecto relevante en el proceso de implementación de los procesos de 
PAD-SM. En relación a aspectos organizativos y administrativos se mencionó como 
herramienta relevante la historia clínica electrónica. Se recomendó la introducción 
de modelos claros, evitando el riesgo de burocratización. En relación a la gestión 
sanitaria, se hizo referencia a la importancia de la implicación y el compromiso de 
la administración sanitaria, la adaptación del modelo a nuestro contexto cultural 
y su carácter participativo. El desarrollo de una normativa, la existencia de una 
atención integral durante la crisis económica, el aumento de tiempo por consulta 
y la frecuencia de las mismas se identificaron como requisitos necesarios para 
desarrollar procesos de PAD-SM. Finalmente, se señaló la importancia de que el 
modelo de PAD-SM se desarrollara basándose en los principios establecidos en la 
CDPD.

A lo largo del año 2014, el Grupo Derechos Humanos y Salud Mental, con 
ayuda técnica de profesionales de la Escuela Andaluza de Salud Pública, elaboró 
un formulario de PAD-SM para ser incluido en la historia clínica electrónica, así 
como una Guía de Apoyo dirigida a usuarios/as y profesionales (56). Paralelamente, 
desde la Escuela Andaluza de Salud Pública se están realizando cursos de formación 
sobre PAD-SM y garantía de derechos humanos en la atención a la salud mental 
(57) dirigidos a coordinadores/as y profesionales de salud mental en Andalucía 
con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre el modelo y facilitar su futura 
implementación en el contexto andaluz.
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Conclusiones

La CDPD establece un marco normativo y estratégico para la elaboración e 
implementación de modelos de PAD-SM y la provisión de los apoyos necesarios 
para su puesta en práctica. La obligación legal de una implementación de los 
principios de la CDPD, los desarrollos legislativos y estratégicos relacionados con 
la Planificación Anticipada de Decisiones al final de la vida en el contexto español y 
andaluz, el interés de las asociaciones de personas usuarias, así como las experiencias 
con planes de crisis en algunos dispositivos de salud mental, ofrecieron una base 
oportuna para el desarrollo de un modelo de PAD-SM en el contexto andaluz en 
coherencia con los principios establecidos en la CDPD. Con el objetivo de fomentar 
el conocimiento de la nueva herramienta por parte de los/as profesionales y usuarios/
as, se desarrollaron actividades de formación y se publicó una Guía de Apoyo dirigida 
a todos los agentes implicados en el proceso. Paralelamente a la implementación del 
modelo de PAD-SM como herramienta clínica, el Grupo Derechos Humanos y 
Salud Mental recomienda el desarrollo de un instrumento legal.
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Resumen: Más de cien años de literatura en torno al psicoanálisis parece que no han sido 

suficientes para ponernos de acuerdo en la naturaleza epistemológica del psicoanálisis y 

si éste puede considerarse una ciencia o no, dado que por sus características y ámbito de 

investigación tiene fronteras permeables entre ciencia, filosofía y hermenéutica. Nos propo-

nemos revisar los conceptos de ciencia, desde el positivismo de Popper hasta la hermenéu-

tica de Dilthey y Ricœur, así como considerar algunas posturas epistemológicas que se han 

sostenido dentro del propio psicoanálisis. Coincidimos con Modell en que el planteamiento 

epistemológico que hace más justicia al psicoanálisis es el “principio de la complementarie-

dad” (entre ciencia y hermenéutica), propuesto en la física atómica por Niels Bohr.

Palabras clave: psicoanálisis, filosofía, epistemología, ciencias sociales, comprensión. 

Abstract: Over a hundred years of literature on psychoanalysis seem not to have been 

enough to agree on the epistemological nature of psychoanalysis and whether it can 

be considered a science or not, since its characteristics and scope of investigation has 
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permeable boundaries between science, philosophy and hermeneutics. We propose to 

review the concept of science from Popper’s positivism to the hermeneutics of Dilthey 

and Ricœur, and we also consider some epistemological positions that have been held 

within psychoanalysis. We agree with Modell that the epistemological approach which 

best justifies psychoanalysis is the “complementarity principle” between science and 

hermeneutics as proposed in atomic physics by Niels Bohr.

Key words: psychoanalysis, philosophy, epistemology, social sciences, understanding.

Introducción

“¿Qué distingue al conocimiento de la superstición, la ideología o la pseudo-
ciencia? La Iglesia Católica excomulgó a los copernicanos, el Partido Comunista 

persiguió a los mendelianos por entender que sus doctrinas eran pseudocientíficas. 
La demarcación entre ciencia y pseudociencia no es un mero problema de filosofía 
de salón; tiene una importancia social y política vital”, decía el matemático y filósofo 
de la ciencia Imre Lakatos (1).

La duda respecto de la naturaleza epistemológica del psicoanálisis y respecto 
a si puede considerarse ciencia o no se debe a dos cuestiones. Por una parte, a las 
resistencias contra el psicoanálisis –a las que nos hemos referido en otro artículo (2)– 
y, por otra, a la naturaleza mixta tanto de su metodología e instrumentos, como de 
sus objetos y fines. Es evidente que el psicoanálisis no se parece a otras especialidades 
médicas (como tampoco la psiquiatría). Entre otras cosas, porque atienden otras 
facetas de lo humano y porque mucho depende del concepto de ciencia y del concepto 
de psicoanálisis que sean utilizados. Por tanto, no debería extrañar que se cuestione 
la cientificidad del psicoanálisis, ya que tampoco muchos tienen claro que ya no está 
vigente el concepto positivista de ciencia que se sostenía en la época de Popper y Freud.

El problema de la relación de Freud con la ciencia y la filosofía

Freud ha sido en parte responsable de esta polémica porque, basándose en 
el positivismo en que se formó, insistió en defender que el psicoanálisis era una 
ciencia natural, lo cual es prácticamente imposible utilizando la visión estrecha de 
los positivistas del círculo de Viena, quienes consideraban que sólo podía llamarse 
ciencia cuando se parte de observación de hechos a los que se aplica metodología 
inductiva-deductiva, para hacer una hipótesis que se confirma o refuta con pruebas 
y experimentación. 
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Por supuesto, Freud se percataba de que el objeto de su investigación (lo 
psíquico y lo inconsciente) no era el típico de las ciencias de la naturaleza, pero estaba 
convencido de que el modo epistémico de tratar el objeto podía ser el mismo que el de 
éstas y rechazaba la vertiente filosófica. Así, a través de su obra, al referirse a la filosofía 
“nos encontramos con un discurso tornadizo, múltiple y, por último, ambivalente” 
(3). Paul-Laurent Assoun, psicoanalista y profesor en la Universidad de Paris VII, ha 
sido muy elocuente al señalarlo en un excelente libro en el que revisa exhaustivamente 
la contradicción freudiana, representada por sus múltiples referencias de filósofos, así 
como su continua insistencia en haber tratado de evitar ser influido por éstos, y en el 
que describe los motivos que impulsaron a Freud a mantener distancia con la filosofía.

A algunos de estos motivos podríamos llamarles de orden táctico o estratégico 
y de ellos está llena la historia de la ciencia, siempre influida por subjetividades 
humanas, como han hecho notar Lakatos, Kuhn y Feyerabend. En este sentido, Freud 
consideraba peligroso el intento de introducir la filosofía en el psicoanálisis, dado 
el desprecio del movimiento cientificista alemán hacia la filosofía, y, sobre todo, la 
de Hegel. Así, en el Congreso de 1911 objetó el intento de introducir a Hegel que 
hizo James J. Putnam, uno de los fundadores de la Sociedad Norteamericana de 
Psicoanálisis (4).

Assoun recuerda que, en su autobiografía, Freud dijo que las coincidencias del 
psicoanálisis con la filosofía de Schopenhauer y de Nietzsche no podían atribuirse a su 
conocimiento de éstos, porque los había leído en un momento tardío de su vida para 
conservarse libre de toda influencia (5). Y lo repitió en dos reuniones de la Sociedad 
Psicoanalítica de Viena en 1908 en las que se discutieron textos de Nietzsche, estando 
presentes dos conocedores de su obra como Adler y Rank. Pero, como apunta Assoun, 
esto no resulta del todo creíble, pues Rank se había incorporado al círculo de Freud en 
1902 y seguramente le puso al tanto de sus semejanzas con dichos filósofos. Además, 
en La interpretación de los sueños (1900), Freud citó una frase de Nietzsche aún cuando, 
ese mismo año, en una carta a Wilhelm Fliess, le contaba que había adquirido la obra 
de Nietzsche pero se resistía a leerla (6). Y todo esto sin entrar en la influencia que 
pudo tener sobre Freud Lou Andreas Salomé, íntima amiga de Nietzsche.

El trabajo de Assoun es extenso, metódico, documentado y no hace miramientos 
con la idealización, de modo que a él nos remitimos para no detenernos en este punto 
y poder continuar con la ubicación del psicoanálisis entre las ciencias.

Definición y clasificación de las ciencias

A partir de la aparición de la ciencia moderna se propusieron diversas 
clasificaciones de ésta, y ello se debe no sólo a la pluralidad de criterios y objetos a 
los que atienden, de métodos e instrumentos y fines prácticos que se proponen, sino 
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también a que las ciencias son constructos históricos que cambian según la época, 
contexto y los valores éticos, políticos, económicos, etc.

Una de las clasificaciones más utilizadas es la que propuso en 1955 el 
epistemólogo positivista alemán Rudolf Carnap (uno de los principales representantes 
del Círculo de Viena). Clasificación sobre la cual se han hecho posteriormente algunas 
modificaciones no muy relevantes y que, sintetizando, resulta como sigue: 

1)  Ciencias formales: como la lógica y la matemática, que no se ocupan de 
hechos concretos y, por tanto, la verdad o falsedad de sus proposiciones no 
se obtiene de la experiencia.

2) Ciencias empíricas o fácticas: que se ocupan de hechos y, por tanto, la 
verdad o falsedad de sus proposiciones se obtiene de la experiencia. Éstas 
se dividen en ciencias naturales y ciencias sociales:
2a) Ciencias naturales: que estudian la naturaleza. Son la biología, la 

química, la física, la astronomía, la geología, la fisiología, la genética 
y otras.

2b) Ciencias sociales: que estudian al ser humano, su cultura y su sociedad, 
y cuyo método depende de cada una de ellas. Son la sociología, la 
historia, la psicología, el derecho, la antropología, la economía, la 
administración, la ciencia política, la demografía y otras. 

Abordaremos dos tipos de epistemologías paradigmáticas. Por una parte, la 
comprensión hermenéutica, propia de las ciencias sociales y que está representada 
por un grupo de pensadores entre los que se encuentran Dilthey, Habermas y Ricœur. 
Y por otra parte, la explicativa, más positivista y más propia de las ciencias naturales, 
que está representada, entre otros, por Popper y Grünbaum. Comenzaremos con 
estos últimos por razones expositivas, ya que sus definiciones de ciencia son de las 
más invocadas para descalificar al psicoanálisis.

Karl Popper y la epistemología postpopperiana

Karl Popper nace en Viena en 1902, y, por tanto (como Freud), inmerso en el 
positivismo o empirismo lógico de su época. Así, una de las ideas fundamentales que 
propuso Popper fue retomar los conceptos usados por Charles Peirce de “falibilismo”, 
“refutación” y de “falsación como opuesto a verificación”. En base a estos, propuso 
la demarcación de lo que llamó pseudociencia (como la filosofía, el psicoanálisis, el 
marxismo y la religión) de lo que podía definirse como ciencia, que para él era sólo 
aquello que pudiera ser “refutable” o “falsable”. 

Popper, aunque sólo dedicase unas veinticinco páginas al psicoanálisis, 
ha sido constantemente invocado por aquellos que acusan al psicoanálisis de no 
ser científico por no ser falsable. Sin embargo, sí lo consideraba una “interesante 



107Psicoanálisis, ¿ciencia o pseudociencia?

metafísica psicológica”, y le otorgaba, como a otras metafísicas, cierto grado de 
verdad. No sólo no estaba contra la metafísica, sino que sostuvo las tesis siguientes: 
a) las metafísicas tienen sentido; b) algunas de ellas han constituido históricamente 
programas de investigación y, al crecer el saber de trasfondo, se han transformado en 
teorías controlables; c) desde el punto de vista psicológico, la investigación se vuelve 
imposible sin la fe en ideas de naturaleza metafísica; d) las metafísicas son criticables, 
aunque no sean falsables (7-8). Como ha señalado O’Neil, Popper no dudaba de la 
importancia de mucho de lo que planteaban los psicoanalistas y que podría tener su 
lugar en una ciencia psicológica que algún día fuera comprobable (9).

Adolf Grümbaum escribió mucho más que Popper cuestionando la 
cientificidad del psicoanálisis, en especial por no utilizar el modelo experimental que 
según él caracteriza a la ciencia. Pero, para comprender la causalidad de la neurosis, 
utilizó dos patrones equivocados: el modelo de la tuberculosis (causada por el bacilo 
de Koch); y el de la causalidad mecánica, según el modelo de la bola de billar que 
se mueve cuando otra la impacta. Estos modelos de causalidad constituyen un error 
clínico y lógico porque, como ha señalado el psicoanalista argentino Jorge Ahumada, 
Grünbaum ignora las diferencias en la naturaleza de los objetos y los métodos de 
estudio, y porque su versión de la causalidad rige en sistemas cerrados mecánicos, no 
en los sistemas abiertos adaptativos de los seres vivos. Ahumada cita a Bateson, quien 
señaló que los seres vivos no se rigen por la ley del comportamiento lineal como 
las bolas de billar. Bateson lo ejemplificó con la reacción de un perro cuando se le 
da una patada: este puede esquivar la patada, tirarse al suelo, morder o hacer otras 
cosas, según su carácter y su historia. Además, a causa de sus inferencias, la respuesta 
a la segunda patada puede ser diferente a la primera (10). 

Otras críticas a Popper vinieron de sus propios discípulos, los llamados 
epistemólogos postpopperianos como Kuhn, Feyerabend, Lakatos, Laudan, Agassi, 
Bartley o Watkins. Thomas Kuhn le objetó su estrechez de criterios ya que pocas 
veces los científicos actúan en base al falsacionismo. Según Kuhn, la ciencia avanza 
a través de “paradigmas”, que son teorías científicas universalmente aceptadas (e 
incluso paradigmas metafísicos); en su opinión, son múltiples las razones que 
producen el cambio de paradigma, y no siempre son racionales ni científicas, pues, 
por ejemplo, pueden depender de idiosincrasias autobiográficas y personales, de la 
nacionalidad o la reputación del innovador y sus maestros (8,11).

Imre Lakatos, por su parte, también objetó a Popper que la historia de la 
ciencia no sigue el criterio falsacionista, ya que nunca se han desechado teorías por 
predecir hechos no confirmados. Para Lakatos, la ciencia es una competencia entre 
programas rivales de investigación y, aunque señaló que el psicoanálisis no anticipa 
nuevos hechos ni cumple el criterio de refutabilidad, dijo que tampoco lo hace la 
dinámica ni la teoría de la gravitación de Newton (11).
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Paul Feyerabend fue aún más radical al decir que no existe ningún método 
general para ampliar o examinar nuestro conocimiento, y que la única descripción 
del progreso científico es que “todo sirve”. Su epistemología ha sido calificada de 
anarquista, pues ha señalado que no existen normas metodológicas que no hayan 
sido violadas y que incluso las violaciones son necesarias para el progreso (8). 

En una línea algo parecida, el filósofo de la ciencia Larry Laudan y pragmatistas 
como Rorty y Putnam consideran que la simple acumulación de confirmaciones 
empíricas no constituye por sí misma un mecanismo de avance científico. Creen 
que la ciencia se propone de manera fundamental la solución de problemas y, ya 
que no tenemos un criterio de verdad ni un criterio consistente de verosimilitud, 
entonces una teoría es mejor que otra si resuelve más problemas. Asimismo, como 
señalan Safran y Messer, en las ciencias naturales se reconoce que son necesarias 
las teorías múltiples y contradictorias para captar los diferentes aspectos de los 
fenómenos subyacentes, y que una determinada teoría capta algunos de sus 
aspectos a expensas de otras. Más aún, los filósofos de la ciencia contemporáneos 
consideran que la ciencia evoluciona más por medio del pluralismo metodológico 
que por un grupo uniforme de procedimientos y criterios (12). Esta idea de 
pluralismo y complementariedad ha sido destacada desde la física atómica por 
Niels Bohr, quien estableció una analogía entre complementariedad en física y en 
psicología (13).

Dithey: La explicación y la comprensión

Llegados a este punto, debemos abrir un paréntesis para explicar el concepto 
de hermenéutica y su relación con la ciencia, y en especial, como veremos, con las 
ciencias sociales. En este sentido, tradicionalmente la hermenéutica (interpretación 
del sentido de los textos), pasando por San Agustín y Lutero, se había centrado 
en la Biblia. Es a partir de las ideas de Kant que florece la hermenéutica, así como 
surge de su teoría de la subjetividad, hacia finales del siglo XIX, el historicismo con 
su relativización del saber al contexto de una determinada época (14). 

Básicamente, la idea que sostenía el historicismo era que el objeto del 
conocimiento histórico es la individualidad de los productos de la cultura humana 
(mitos, leyes, costumbres, valores, obras de arte, filosofías, etc.), individualidad 
que se opone al carácter uniforme y repetible de los objetos de las ciencias naturales 
(15). De entre el grupo de los historicistas alemanes destacó Wilhelm Dilthey 
con su distinción entre ciencias naturales y ciencias del espíritu (o sociales y 
humanísticas). Las ciencias naturales se dedican a lo general y a las regularidades, y 
sus hechos se presentan desde el exterior, de manera que “explican” sus mecánicas y 
causas. Las ciencias del espíritu, en cambio, se dedican a lo singular e individual, y 
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sus hechos se presentan desde el interior, por lo que su método es la “comprensión” 
y el “revivir”, pero una comprensión para la que hay que estar inmerso, esto es, 
actuar desde dentro del campo; porque comprender es, dice Dilthey “un encuentro 
del ‘yo’ en el ‘tú’” (15). En otras palabras, tal como hace el psicoterapeuta, el 
sociólogo o el antropólogo sólo pueden estudiar al individuo, sus textos, su cultura 
y su historia teniendo presentes sus propios valores, conceptos y prejuicios para así 
empatizar, revivir y comprender los del objeto.

Dilthey, entre otros, lo que rescata es la idea de que las ciencias del espíritu 
tienen que atender aspectos que no son relevantes para las ciencias naturales, como 
los valores, las motivaciones (conscientes o inconscientes), los impulsos, los deseos, 
etc., y trató de establecer la hermenéutica y la comprensión como el método 
propio de las ciencias del espíritu, intentando desarrollar una metodología que 
diera categoría científica a éstas, aunque no logró concluir esta empresa (16).

Siguiendo esta estela, pero ya en la actualidad, Hilary Putnam –un influyente 
matemático, filósofo de la ciencia y filósofo pragmático norteamericano, que ha sido 
profesor en las universidades de Princeton, MIT y Harvard– se fue desprendiendo 
de la lógica positivista de su maestro Rudolf Carnap por considerar que no se 
puede reducir el conocimiento a la ciencia y que el humano es muy complicado 
para formalizarlo científicamente. Putnam considera que el entendimiento 
ganado por medio de “ponernos en el lugar del otro” (comprensión o empatía) 
es esencial en la formulación del conocimiento práctico (17). Con él concuerda 
Rorty: “Putnam nos apremia a que renunciemos a la idea de que las ciencias 
naturales tienen un ‘método’ distintivo, un método que convierte a la física en 
un mejor paradigma de la racionalidad que, por ejemplo, la historiografía o la 
jurisprudencia” (18).

Paul Ricœur: El psicoanálisis y los filósofos de la sospecha

Como señalamos antes, un filósofo citado con el propósito de descalificar al 
psicoanálisis ha sido Paul Ricœur, quien denominó a Freud, Marx y Nietzsche los 
“filósofos de la sospecha”. Si bien para él el psicoanálisis no era ciencia sino una 
disciplina histórica y hermenéutica, su calificación de filósofos de la sospecha era 
precisamente eso, una calificación, no una descalificación como algunos pretenden 
al citarlo. Para demostrarlo citaremos ampliamente fragmentos del capítulo “El 
conflicto de las interpretaciones” incluido en el volumen Freud: una interpretación 
de la cultura (19).

Ricœur se proponía la construcción de una gran filosofía del lenguaje 
y, como no renegaba de su condición de cristiano protestante, pensaba que 
creer era “escuchar la interpretación”. Por tanto, su propuesta principal era “la 
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interpretación como restauración del sentido”, a la cual oponía “la interpretación 
según la escuela de la sospecha” (la de Marx, Nietzsche y Freud). Pero esta 
oposición no es una descalificación de los filósofos de la sospecha; por el contrario, 
destacó la complementariedad de ambas interpretaciones. Podemos identificar a 
la primera como una hermenéutica clásica (similar a la de los textos bíblicos) y 
la de la sospecha como una nueva hermenéutica (la de la falsa conciencia, o sea, 
aquella en la que la conciencia no coincide con el sentido oculto). Así, señaló que 
hay una “fórmula negativa bajo la cual se podría colocar a estos tres ejercicios 
de la sospecha, la ‘de la verdad como mentira’”. Ricœur lo explica señalando 
que, aunque Descartes enseñó que las cosas son dudosas, no dudaba de la propia 
conciencia. En cambio, desde Nietzsche, Marx y Freud se pasó de la duda sobre 
la cosa a la duda sobre la conciencia (19). Pero, dice Ricœur, también tienen una 
fórmula positiva: “no son tres maestros de escepticismo […] los tres despejan el 
horizonte para una palabra más auténtica, para un nuevo reinado de la Verdad, 
no sólo por medio de una crítica ‘destructor’ sino mediante la invención de un 
arte de interpretar […]. A partir de ellos, la comprensión es una hermenéutica: 
buscar el sentido, en lo sucesivo, ya no es deletrear la conciencia del sentido, sino 
descifrar sus expresiones […]. La categoría fundamental de la conciencia, para 
los tres, es la relación oculto-mostrado o, si se prefiere, simulado-manifiesto […]. 
Lo esencial es que los tres crean, con los medios a su alcance, es decir, con y 
contra los prejuicios de la época, una ciencia mediata del sentido, irreductible a 
la conciencia inmediata del sentido. Lo que los tres han intentado, por caminos 
diferentes, es hacer coincidir sus métodos ‘conscientes’ de desciframiento con el 
trabajo ‘inconsciente’ de cifrado, que atribuían [respectivamente] a la voluntad de 
poder, al ser social, al psiquismo inconsciente […]. Los tres, finalmente, lejos de 
ser detractores de la ‘conciencia’, apuntan a una extensión de la misma […]. Lo 
que quiere Freud es que el analizado, haciendo suyo el sentido que le era ajeno, 
amplíe su campo de conciencia, viva mejor y finalmente sea un poco más libre y, 
de ser posible, un poco más feliz” (19).

Como puede verse en este texto y otros de los años setenta, para Ricœur 
el psicoanálisis, más que ciencia, era una disciplina hermenéutica e histórica. Sin 
embargo, el profesor de psiquiatría clínica de la Universidad de Yale, James Phillips, 
señala que Ricœur, en su artículo tardío de 1981, “La cuestión de la prueba en los 
escritos de Freud”, distingue el método psicoanalítico tanto de la hermenéutica 
pura como de la ciencia natural y considera que su metodología es mixta e involucra 
la comprensión causal y la no causal: “la praxis psicoanalítica requiere una teoría 
en la que la psique sea representada tanto como un texto a ser interpretado, como 
un sistema de fuerzas a ser manipuladas [...]. En resumen, la práctica nos fuerza a 
pensar de manera conjunta en significados y fuerzas en la teoría” (20).
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Explicación y comprensión en psicoanálisis: Klimovsky, Lorenzer y                
Modell

En una línea similar al planteamiento de complementariedad entre 
hermenéutica y ciencia del Ricœur de 1981, Gregorio Klimovsky, renombrado 
matemático, filósofo y epistemólogo argentino, hizo una aproximación al 
psicoanálisis que vale la pena revisar detenidamente (21).

Klimovsky aborda el problema de la naturaleza lógica de la interpretación en 
psicoanálisis, en la cual, dice, se superponen tres fenómenos que siempre coexisten: 
el explicativo, el semiótico y el instrumental.

1)  Aspecto explicativo o vertiente gnoseológica de la interpretación, según 
el cual, una interpretación es una teoría acerca de lo que hay detrás de un 
fenómeno manifiesto; una hipótesis sobre la que puede estar equivocado 
o acertado. Y distingue dos tipos de interpretaciones (de un modo que 
recuerda a la división de las ciencias de Dilthey): a) Interpretación-lectura, 
y b) Interpretación-explicación.
1a)  Interpretación-lectura: en la que el material latente es leído a través del 

material manifiesto, donde leído quiere decir detectado a través de una 
ley. Klimovsky explica que hay teorías que son puramente empíricas 
y construyen sus hipótesis sobre material detectable y observable, 
como es el caso de la teoría de la evolución de Darwin, pero no de la 
genética, la química o el psicoanálisis. En estas últimas, dice, “hay un 
salto gnoseológico tan grande como el que acomete el químico cuando 
deja de hablar del color del papel tornasol y se pone a hablar de la 
órbita de los electrones en la estructura atómica y del desplazamiento 
de estos en sus órbitas. […] En ciencia existen muchos procedimientos 
para acceder a lo que no es directamente visible o epistemológicamente 
directo. Un tanto metafóricamente, pero no mucho, podríamos decir 
que el microscopio y el telescopio son algo así, porque permiten 
técnicamente llegar a observar lo que no es directamente observable, lo 
que no está empíricamente dado. Sin embargo, para observar mediante 
el microscopio o el telescopio es necesario tener previamente una teoría. 
Si no hubiera una teoría podría uno reaccionar como muchos colegas 
de Galileo: no queriendo observar nada mediante ese instrumento, 
que para ellos –debido a sus prejuicios– debía ser mágico, encantado 
y defectuoso” (21). Klimovsky señala que dicha teoría es la óptica, 
cuyas leyes correlacionan lo que está del lado del ocular con lo que 
está del lado del objetivo, haciendo así un símil con la forma en que el 
psicoanálisis “mira” y “lee” tras lo manifiesto.
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1b) Interpretación-explicación: En este caso, la interpretación es una 
hipótesis acerca de lo que ocurre en el inconsciente. Pero aclara que, 
aunque la hipótesis haya tenido buenas consecuencias prácticas, 
clínicas y observacionales, eso no la demuestra como cierta porque de 
lo falso se puede deducir lo verdadero.

2) Aspecto semiótico: la interpretación busca los significados de símbolos y 
signos; es un acto de asignar significado, y la labor se parece a la de un 
lingüista o un semiólogo. Considera que el material manifiesto tiene con 
el material latente tanto relaciones “legales” (o sea, correlaciones o relación 
de causa y efecto) como relaciones de significación.

3) Aspecto instrumental y terapéutico: la interpretación es una acción con el fin 
de producir una modificación, entonces, la terapia toma la interpretación 
como un instrumento, no sólo para conocer al paciente sino como agente 
de cambio.

Como puede observarse, en el análisis epistemológico de Klimovsky se 
evidencian tanto aspectos instrumentales y explicativos como aspectos comprensivos 
y semióticos, con lo cual, basándonos en el aforismo de Dilthey (“a la naturaleza la 
explicamos, a la vida espiritual la comprendemos”), se combinan los dos modelos: 
ciencia y hermenéutica.

Esta combinación fue también reconocida por el psicoanalista alemán 
Alfred Lorenzer en su libro de 1970, pese a que para él lo principal era la vertiente 
hermenéutica o comprensiva. Lorenzer basó parte de sus ideas en la teoría crítica de 
la Escuela de Frankfurt, conformada por un grupo de investigadores provenientes del 
Instituto para la Investigación Social de dicha ciudad entre los que estaban Habermas, 
Adorno, Fromm, Marcuse y Löwenthal, entre otros. Teniendo en cuenta que estaban 
influidos por las teorías sociológicas de Marx, para ellos las ciencias sociales, además 
de “explicar” (como las ciencias naturales) y “comprender” (como la hermenéutica), 
tenían que “criticar” el fenómeno social para conducir a un mayor grado de libertad del 
individuo alienado y denunciar las contradicciones de su sociedad. En este contexto, 
Lorenzer intenta tender puentes entre el psicoanálisis y otras ciencias sociales, puesto 
que considera al primero como una ciencia social hermenéutica, que utiliza un método 
mixto entre comprensión, explicación y crítica. Sin embargo, para Lorenzer la forma 
operativa que es típica del psicoanálisis es la comprensión, y la explicación solo entra 
secundariamente en el proceso de conocimiento que lleva a la interpretación (22). Esto 
significa que no concuerda del todo con Klimovsky, pues no cree que la explicación 
sea fundamental, sino que el método psicoanalítico apunta a una aprehensión del 
“sentido” de la comunicación verbal, considerando que lo inconsciente es lo excluido 
de la comprensión porque ha caído fuera de las comunicaciones simbólicas (23). 
En tal sentido, considera fundamental el concepto de Wittgenstein de “juego del 
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lenguaje”, y cree que el inconsciente reprimido y la psicopatología tienen que ver con 
lo que llama “desimbolización”, que es la disgregación de la “unidad del juego del 
lenguaje” (24). Lorenzer apunta otra complicación: “analista y analizando no sólo están 
distanciados a causa de la mutilación neurótica del lenguaje, sino también debido a 
una pertenencia a juegos de lenguaje distintos”. Es por ello que considera que, aunque 
el psicoanalista se asemeja al historiador que devela un texto de una época pasada, no 
se puede situar sin más en el marco de las ciencias hermenéuticas clásicas, puesto que 
el psicoanalista interviene, es observador participante, y se incluye en la escenificación 
que hace el paciente (por vía de la compulsión de repetición y la transferencia) para 
“restituir un juego de lenguaje destruido” (25). Sintetizando, Lorenzer comparte con 
el francés Ricœur y con Habermas la idea de que la psicopatología es la pérdida de 
la cualidad simbólica del discurso –a lo cual Habermas llama “símbolos privados” o 
“des-gramatizados”– y cree que el psicoanálisis tiene como fin su reestructuración y 
resignificación hermenéutica (20).

Como vemos, las ideas de los alemanes no están muy alejadas de las de 
los franceses Ricœur, Lacan y sus discípulos, como tampoco de las de algunos 
psicoanalistas norteamericanos, en particular, del grupo de discípulos de David 
Rapaport (psicoanalista que organizó el grupo de investigación de la Clínica 
Menninger en Kansas) entre los que estaban Holt, Klein, Gill y Schafer. Estos 
cuestionaron duramente la metapsicología freudiana y subrayaron que el psicoanálisis, 
a diferencia de la ciencia natural, se ocupa del sentido y no de la causalidad, razón 
por lo cual su metodología tendría que ser la del lenguaje y las humanidades, y 
no la de la ciencia. Con ciertos matices, es lo mismo que piensan Lacan, Miller, 
Lorenzer, Home, Rycroft, Klauber, Erikson, Waelder y, más recientemente, algunos 
de los miembros de la llamada two persons psychology (en expresión de Balint), o del 
psicoanálisis relacional e intersubjetivo norteamericano, representado por Mitchel, 
Orange, Stolorow, Atwood, Beebe, Lachmann, Fosshage y otros.

Por el contrario, Arnold Modell, profesor de psiquiatría en Harvard y 
psicoanalista de la Sociedad de Boston, no comparte esta visión lingüística y 
hermenéutica pura del psicoanálisis y afirma: “Ricoeur entendió que el psicoanálisis 
era una disciplina hermenéutica, es decir histórica, y negó que existieran hechos 
observables. Creía que el psicoanálisis no era ciencia. Habermas reconoció la 
dualidad entre lo histórico y lo científico en psicoanálisis, pero no admitió esta 
disyunción e intentó combinar o fusionar, en su idea de las “interpretaciones 
generales”, atributos de fenómenos históricos observados desde el interior, con la 
cualidad de las configuraciones repetidas observadas desde el exterior. Me parece que 
el intento de Habermas no fue logrado” (26).

Modell piensa que los “hechos” del psicoanálisis no se componen simplemente 
de palabras (“piénsese en las personas que emplean palabras para no comunicar 
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nada, y que utilizan el discurso para crear distancia, aburrir o distraer”), sino de 
palabras que llevan una valencia afectiva. De este modo, cree que la empatía y la 
percepción inconsciente que el analista hace de los afectos del paciente (incluyendo 
los elementos procedentes de la interacción de transferencia y contratransferencia) 
son los instrumentos fundamentales de observación en psicoanálisis (27). Así, dice: 
“En psicoanálisis, la escisión cartesiana entre lo observado y el observador no se 
puede mantener. Sujeto y objeto de algún modo se interpenetran, de manera que una 
relación subjetiva yo-tú reemplaza a la relación yo-eso, que es el modo de observación 
de la ciencia natural […]. La capacidad de conocer la psique del otro descansa en la 
más primitiva de las percepciones: la capacidad de conocer el estado afectivo de la 
madre y, a la inversa, la capacidad de la madre de ‘conocer’ el estado afectivo de su  
hijo. En este sentido, la capacidad de conocer el estado afectivo de otro precede a la 
adquisición del lenguaje y persiste después de ésta. Entonces, afectos y simbolización 
son inseparables” (28). Este punto de vista coincide con lo que hemos señalado en 
otro artículo (29) sobre lo que dicen importantes investigadores de la temprana 
infancia, como Meltzoff, Trevarthen, y Stern, en cuanto a que las formas simbólicas 
de comunicación están construidas sobre formas presimbólicas que se inician desde 
el nacimiento y tienden a ser implícitas. Formas de comunicación en parte innatas y 
en parte adquiridas, y basadas cierta medida en las llamadas “neuronas espejo” (30) 
o lo que el grupo de Daniel Stern ha llamado “sintonía afectiva” (31).

Modell toma su modelo de Michael Polanyi, un físico, químico y filósofo 
de la ciencia que cuestionó que la ciencia consistiera en el descubrimiento de leyes 
naturales impersonales, eternas y ajenas a la pasión del hombre. Polanyi expuso la 
cualidad de la disyunción como un artificio epistemológico similar al principio de la 
complementariedad que ha planteado el físico Niels Bohr y según el cual es posible 
aceptar dualidades fundamentales sin pretender su mutua disolución o reducción; 
esto es, que un mismo conjunto de sucesos puede presentar variedades de coherencia 
y niveles de sentido diferentes que son esencialmente disyuntivos. Modell considera 
que este principio resuelve lo que ha llamado “la paradoja nuclear del conocimiento 
psicoanalítico”: “aunque cada análisis es singular e irrepetible, se supone que las 
configuraciones semejantes que recurren en esas experiencias singulares consienten 
las generalizaciones” (32).

Modell considera que hay dos categorías de “hechos” del psicoanálisis, según 
sea la relación del observador con lo observado: cuando analista y paciente se 
conjugan en la relación yo-tú, los hechos del psicoanálisis son afines a los de las 
disciplinas interpretativas, es decir, hermenéuticas. Pero cuando el analista se sitúa 
también en la posición de un observador externo que busca categorías diagnósticas, 
categoriza formas de resistencia, individualiza configuraciones recurrentes, etc., 
retrocede a la posición yo-eso, donde los hechos están pre-estructurados por obra 



115Psicoanálisis, ¿ciencia o pseudociencia?

de nuestras preconcepciones teóricas y metapsicológicas, sin las cuales “no podemos 
empezar a pensar” –Modell está de acuerdo con Feyerabend en que el aprendizaje no 
va de la observación a la teoría, sino que siempre incluye los dos elementos, por lo 
que eliminar el conocimiento teórico llevaría al desconcierto (28)–.  

Así pues, Modell propone adoptar el principio de la complementariedad, o 
sea, “aceptar dos concepciones opuestas y contradictorias de la epistemología del 
psicoanálisis, siendo las dos correctas”, esto es: la complementariedad del sentido 
biológico y el sentido histórico. En tal sentido señala, por ejemplo, que la estructura 
del carácter representa una amalgama inseparable de lo biológico y lo cultural (32). 
Habría que agregar que no sólo en la personalidad y sus trastornos se aprecia esta 
amalgama, pues actualmente el concepto de epigenética (que apunta a la interacción 
de genes y ambiente) está siendo abordado en casi todas las patologías; por ejemplo, 
en los trastornos afectivos y en la esquizofrenia, como recientemente han mostrado 
Stetka y Sariaslan (33).

En este sentido, hay que admitir que la psiquiatría es diferente de otras 
especialidades médicas, y, si el psicoanálisis no es una ciencia natural, también cabe 
preguntarse si la psiquiatría alcanza sus requisitos; si se aplicaran los criterios de Peirce 
y Popper de verificación, falsación y refutación (como se le exige al psicoanálisis) 
quedaría muy cuestionada mucha de la evidencia supuestamente bien establecida 
en la psiquiatría. O, mejor aún, cabría preguntarse si habría que concederle validez 
precisamente por lo mismo que habría que concederla al psicoanálisis: por la 
naturaleza mixta de su metodología, de sus instrumentos, de sus objetos (la persona 
y sus vicisitudes) y sus fines, y porque lo mental es inespecífico y heterogéneo.

Conclusiones

Hoy en día es difícilmente defendible que el psicoanálisis sea una ciencia 
natural, como pretendía Freud. Sin embargo, un grupo de relevantes psicoanalistas, 
como Horacio Etchegoyen, Jorge Ahumada o André Green, insisten en que el 
psicoanálisis es una ciencia y se resisten a vincularlo a la hermenéutica. Cuanto 
menos, lo consideran una ciencia empírica y observacional, quizás de tipo social más 
que natural. Otros, como antes señalamos, consideran que su metodología tendría 
que ser la de la lingüística y la de las humanidades, pero no la de la ciencia. Entre ellos, 
aunque con ciertos matices, están Lacan, Miller, Schafer. Y, con un planteamiento 
mixto, nos encontramos a Lorenzer, Home, Rycroft, Klauber, Erikson, Waelder, 
Mitchel, Orange, Stolorow, Atwood, Beebe, Lachmann y Fosshage.

Por nuestra parte, coincidimos con el planteamiento de disciplina mixta (el 
principio de complementariedad) que Modell toma de los físicos Polanyi y Bohr, 
el cual permite aceptar la existencia de la dualidad epistemológica del psicoanálisis, 
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tanto como ciencia que se ocupa de causas y generalizaciones provenientes de la 
observación de hechos repetidos (como las resistencias, los mecanismos de defensa, 
la compulsión de repetición, el principio de placer y realidad, transferencia y 
contratransferencia, etc.), así como ciencia del sentido, hermenéutica y lingüística, 
que da cuenta de lo singular e irrepetible de la relación, sin empeñarse en su mutua 
disolución o reducción; o sea, semejante a la hermenéutica, en tanto se buscan 
significados verbales (pero también no verbales y afectivos), y semejante a la 
metodología de otras ciencias empíricas, en tanto se buscan las múltiples causas de 
la psicopatología y la reestructuración de emociones, concepciones y mecanismos de 
defensa más flexibles y adaptativos.

Ahora bien, ¿no es esta multiplicidad de concepciones lo que lleva a dudar de 
si el psicoanálisis es ciencia o pseudociencia? En buena medida, sí. El psicoanálisis no 
funciona como ciencia natural porque éstas no atienden mucho de lo que respecta 
al individuo que es el paciente, como tampoco atienden a la relación específica y 
no generalizable que constituyen analista y analizando. Una relación que se va co-
construyendo y significando entre ambos y que, por tanto, no es generalizable ni 
cuantificable en innumerables aspectos. Una experiencia que, en buena medida, no es 
comprobable ni refutable (de acuerdo a la concepción popperiana que suelen tener estos 
términos). Aun así, el psicoanalista Owen Renik, apoyándose en filósofos pragmáticos 
como Rorty o Putnam, considera que el psicoanálisis es ciencia en tanto trabaja con 
una “teoría pragmática de la verdad” (34) que se basa en que la interpretación de la 
resistencia se lleve a cabo como un procedimiento de testeo de hipótesis en el cual las 
inferencias puedan ser extraídas en conjunto por el paciente y el analista a partir de los 
hechos de observación al alcance de ambos (35). Un pragmatismo parecido al de la 
filósofa Fernanda Clavel, quien considera útil el concepto de phrónesis de Aristóteles, que 
implica “sabiduría práctica” y “prudencia o sensatez”; sensatez que nace de la experiencia 
y no de la ciencia. Así, Clavel dice que la phrónesis es el tipo de racionalidad práctica 
que emplea el psicoanalista, pues “es mediante la deliberación que puede ofrecer otro 
punto de vista al paciente para enfrentar sus conflictos y buscar el cambio” (11).

El psicoanálisis, como también la psiquiatría, tiene que abordar aspectos de lo 
humano a los que no atiende la ciencia –porque ni es su propósito, ni tendría cómo 
hacerlo–, como por ejemplo, el sentido de la existencia; el ser y estar en el mundo; 
los valores; lo ético; lo espiritual y religioso; los deseos y pasiones; el amor y odio; 
la creatividad e ilusión, y un largo etcétera. Y aborda cada una de estas cuestiones 
interpretándolas con una perspectiva particular a esa doble vertiente. ¿Por qué, 
entonces, ese empeño en que el psicoanálisis o la misma psiquiatría sean “científicas” 
como otras especialidades médicas, si se pierde la cualidad de lo mental, que es lo que 
las diferencia? Se llegaría así a lo que Jaspers llamó “psiquiatría sin psique”. ¿Es que 
realmente pueden y sobre todo deben ser como la dermatología, la traumatología, 
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la cardiología, la neurología, etc.? No parecen creerlo así algunos de los que han 
criticado el modelo RDoC (Criterios de Dominio de Investigación, propuesto como 
plan estratégico del National Institute of Mental Health americano), como Allen 
Frances (36), Fava (37), Maj (38), Wakefield (39) o Parnas (40).

Tal vez se podría responder con la conclusión de Klimovsky: “si el psicoanálisis 
se desarrolla como ciencia madura, terminará por encontrar que los modelos que 
llevan al éxito son los que le son propios y no los que salieron por analogía con 
los de otras disciplinas […]. El psicoanálisis se debe integrar a las otras disciplinas 
científicas subordinándose a las exigencias generales del método, sin por ello abdicar 
de lo propio que hace a su particular idiosincrasia” (21).
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Resumen: El siguiente artículo se ubica en las coordenadas generales de la relación entre 

psicoanálisis y lógica. Desde el planteamiento freudiano de lo inconsciente como con-

tradictorio, el problema de sus implicaciones lógicas ha podido ser rastreado en algunos 

de los postulados de dos psicoanalistas renombrados, Ignacio Matte Blanco y Jacques 

Lacan. A partir de la apuesta conjunta de pensar lógicamente lo inconsciente, se propone 

concebirlo respectivamente de acuerdo con las categorías de lo infinito y el significante, 

que como terreno común comparten su insistencia en la paradoja. Lo anterior implica 

instalar la problemática de lo inconsciente en una imposibilidad estructural que ha tenido, 

entre sus principales referentes, a Bertrand Russell y su paradoja de los conjuntos. Bajo 

esas coordenadas generales, la paradoja se instalaría como referente necesario. A su vez, 

se introduce la categoría de lo real en Lacan como una forma entrever el estatuto de la 

paradoja de Russell.

Palabras clave: lógica, inconsciente, infinito, significante, paradoja. 

Abstract: This article is located within the general coordinates of the relationship bet-

ween psychoanalysis and logic. From the Freudian approach towards the unconscious as 

a contradictory concept, the problem of its logical implications could be traced in some 
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of the tenets of two renowned psychoanalysts: Ignacio Matte Blanco and Jacques Lacan. 

Starting from the shared commitment of the unconscious thought from a local point of 

view, it is proposed to conceive the unconscious based respectively on the categories 

of the infinite and the significant, as they share a common ground consisting in their in-

sistence on the paradox. This finally implies to install the problem of the unconscious in 

a structural impossibility, which has had Bernard Russell and his paradox of sets among 

its main referents. Under these general coordinates the paradox would be installed as a 

necessary reference. Simultaneously, the category of the real in Lacan is introduced as a 

way of glimpsing the status of Russell’s paradox.

Key words: logic, unconscious, infinite, significant, paradox.

Introducción

En principio, intentar establecer una relación entre psicoanálisis y lógica podría 
sonar inquietante –por no decir inapropiado–, puesto que si uno retoma las tres 

formas predilectas de abordaje hacia lo inconsciente en el texto homónimo del mismo 
Freud (1), la cabida de la cuestión lógica queda relegada por el modelo metapsicológico 
dominado por el aspecto tópico, dinámico y económico. No obstante, la caracteriza-
ción freudiana de lo inconsciente en tanto ausencia de contradicción pone en relieve 
necesariamente lo que se ha pasado a denominar como principio de contradicción y 
que se enmarca, a partir de su respectiva inscripción histórica, en la propuesta lógica 
de Aristóteles. Y más aún, se encuentra ya en el libro sobre La interpretación de los sue-

“The use in pychoanalysis of precise mathematical concepts permits, I believe,  
the development of a new wider view of the mind, of a greater degree of precision,  

and leads to a synthesis and a unity of apparently widely disparate subjects”

Ignacio Matte Blanco, Prefacio a The Unconscious as Infinite Sets

“Y aquí volvemos a encontrarnos con estos términos que defino como los que fijan  
la categoría de lo real –en tanto se distingue radicalmente, en lo que articulo, de lo  

simbólico y de lo imaginario– lo real es lo imposible. No en calidad de un simple  
tope contra el que nos damos cabeza, sino el tope lógico de aquello que  

de lo simbólico se enuncia como imposible. De aquí surge lo real”

Jacques Lacan, El reverso del psicoanálisis
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ños (1900 [1899]), específicamente en el apartado titulado “Los medios de figuración 
(Darstellbarkeit) del sueño”, el intento de establecer relaciones lógicas de causalidad, 
de semejanza, de contradicción, así como también en el llamado “trabajo del sueño” 
(Traumarbeit), la idea de la condensación como posibilidad de síntesis de contrarios. 
De la misma forma, en el texto Über den Gegensinn der Urworte (1910) –título que 
ya había sido empleado por el lingüista Carl Abel y que habitualmente se traduce 
como “Sobre el sentido antitético de las palabras” o “El doble sentido antitético de las 
palabras primitivas”– la elucubración freudiana en torno a cómo una misma palabra 
podía incluir, a la vez, tanto la tesis como la antítesis, vuelve a insistir en el punto an-
tes insinuado, en que Freud, en un principio en un sentido bastante vago, carente de 
toda sistematización formal, alude, aunque sea en passant, a un punto dentro del vasto 
terreno de la lógica.

Según revela una primera lectura del texto freudiano, existen numerosas refe-
rencias a la lógica y puntualmente a una lógica del inconsciente que, según Freud, 
no contemplaría la contradicción. En base a ello es que Freud puede afirmar, muchos 
años después, que “las reglas decisorias de la lógica no tienen validez alguna en lo in-
consciente; se puede decir que es el reino de lo alógico” (2). Cabe indicar que, si bien 
la conceptualización del inconsciente es asumida por Freud como a-lógica, ello no 
equivale a aseverar que su funcionamiento no posee una lógica, una forma de operar. 
Lo que se sugiere, en todo caso, es que desde la lógica clásica la lógica del inconsciente 
sería considerada a-lógica, es decir, un disparate, un sin-sentido, una falla en el razo-
namiento clásico. 

La lógica clásica en sus desarrollos académicos centrales ha tenido como referen-
te ineludible a Aristóteles, quién logra abstraer tres principios lógicos fundamentales 
que rigen la forma paradigmática del razonamiento correcto; si uno quiere, del buen-
decir1. Cabe resaltar que, para Aristóteles la connotación que encerraba la noción de 
principio posee una radicalidad específica; no se trataría de una regla desechable o 
transgredible, sino que dichos principios asumen la condición de basamentos indiscu-
tibles, irrefutables e indemostrables. Concretamente, en su Metafísica Aristóteles logra 
abstraer tres principios lógicos fundamentales: el principio de identidad, el principio 
de no contradicción y el principio del tercero excluido. En un sentido puntual, los 
tres principios giran en torno a la imposibilidad de concebir lógicamente la siguiente 
proposición: “es imposible que el mismo atributo pertenezca y no pertenezca al mismo 
sujeto en un tiempo mismo y bajo una misma relación” (3). Ello implica que, por un 

1 Sobre este importante punto, podría objetarse el olvido de una cantidad ineludible de preci-
siones conceptuales e históricas. Por ejemplo, que la acepción de lógica no corresponde a la sos-
tenida por Aristóteles, o que la lógica es indudablemente un campo inseparable de la preocu-
pación ontológica, o que, también, la cuestión de los principios se encuentra asociada al proceso 
inductivo-epagógico. Sin embargo, lo que se busca remarcar es el estatuto primordial de ciertos 
principios aislados por Aristóteles y que, cotidianamente, comandan el cómo se piensa o razona.
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lado, una cosa no pueda ser otra cosa paralelamente; es decir, Juan no puede ser Juan 
y también Pedro, sino que Juan es Juan y Pedro es Pedro. En otros términos, ya sea el 
caso de Juan o Pedro –o de cualquier otra entidad–, su identidad no puede ser contra-
dicha con alguna otra2. Y, por otro lado, el susodicho impasse trae consigo, además, el 
imperativo de zanjar la cuestión, afirmando que no puede existir un tercer elemento 
que funcione como su síntesis o resolución. De otra forma, la proposición ha de asu-
mirse como verdadero o falsa, por tanto, lo que queda por sostener es que Juan es Juan 
o bien Juan no es Juan3.

La predominancia y el influjo de los principios han concurrido en una necesi-
dad insoslayable de rechazo a cualquier atisbo de contradicción a favor de otorgarle 
consistencia a los razonamientos, al encadenamiento de las premisas y conclusiones a 
través del proceso de inferencia deductiva. Sin embargo, la irrupción de la considera-
ción freudiana supone avalar una lógica antagónica, que se vislumbra como una lógica 
inconsistente (4). A fuerza de juzgar tal expresión como un oxímoron, la cuestión de 
la inconsistencia toma el sentido específico de considerar proposiciones que son verda-
deras y falsas simultáneamente; vale decir, que tienen un estatuto contradictorio pero 
que son lógicamente plausibles. 

En ese sentido, la propuesta aristotélica, que en cierta medida ha dominado el 
horizonte del pensamiento occidental desde la Edad Media hasta los albores del siglo 
XX, paulatinamente ha sido puesta en entredicho, dando cuenta de sus límites e insu-
ficiencias. Desde la lógica matemática, Bertrand Russell con su Principia mathematica 
(1902) en función del trabajo de sus antecesores Boole, Cantor y Frege, postula la po-
sibilidad de sostener la contradicción desde la teoría de conjuntos (5). A ello se le debe 
agregar el teorema de Gödel, que en última instancia afirma la existencia de indecibles 
en función de la imposibilidad de la consistencia de un sistema lógico-formal. Nuestra 
hipótesis de trabajo es que a ambas apuestas se le ha de sumar la conceptualización de 
Freud del estatuto contradictorio de lo inconsciente –un aspecto desarrollado sobre 
todo en sus trabajos metapsicológicos.

Ahora bien, a pesar de que Freud se dedicó a caracterizar lo inconsciente otor-
gándole ciertos principios de funcionamiento, su acercamiento no llegó a contemplar 
sus implicancias lógicas, puesto que no consideró a la lógica como modelo de pensa-
miento apto para sus reflexiones. La lógica moderna, según Tugendhat y Wolf (6), dis-
tanciándose de la preeminencia de una acercamiento purista de tipo ontológico y psi-
cológico, supone una aproximación que tiene el propósito de abstraer los principios/
las leyes/los axiomas subyacentes a partir de la argumentación inferencial, concepción 
ligada necesariamente al lenguaje en términos no solamente de la estructura de la ora-
ción (asertiva), sino además por la necesidad de apoyarse en una ideografía particular, 

2 En notación algebraica se tendría: A≠¬A o también A=A.
3 En notación algebraica se tendría: (A=A) ˅ (A=¬A).
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una notación lógica, cuestión, por lo demás, de primer orden en la propuesta lógica 
desde Frege4. 

De ello resulta lo que podría expresarse como la perspectiva epistemo-lógica 
del presente artículo. Su énfasis apunta a establecer que la relación con el objeto de 
investigación, vale decir, con el inconsciente en tanto lógica inconsistente está com-
pletamente vinculada a sus supuestos estructurales. En otros términos, una lógica 
inconsistente ha de evidenciar justamente cuáles podrían ser los principios de su 
funcionamiento y, solo con ello, resulta ser-lógico, resulta ser una lectura lógica de lo 
inconsciente. Para efectos del desarrollo de este artículo, se tomará en consideración 
la propuesta de los psicoanalistas Ignacio Matte Blanco y Jacques Lacan. Por un 
lado, el primero, médico chileno de profesión y fundador de la Asociación Chilena 
de Psicoanálisis en 1949 (APCH), ha sido un personaje fundamental para el desa-
rrollo del psicoanálisis en Chile. Con una amplia cantidad de publicaciones, es cier-
tamente el libro The Unconscious as Infinite Sets. An Essay in Bi-logic (1975) una de 
sus obras más connotadas e innovadoras (8). A partir de su formación realizada en la 
Sociedad Británica de Psicoanálisis a mediados del siglo XX, Matte Blanco propone 
una forma de aproximación al funcionamiento inconsciente que, en vez de priorizar 
un modelo dinámico, toma a la lógica como principal referencia. Su apuesta estriba 
en re-pensar lo inconsciente a partir del campo de la lógica-matemática. En ese 
sentido, logra formalizar dos principios lógicos que regirían el funcionamiento de 
lo inconsciente. A éste lo denominó “modo de ser simétrico”, en contraposición, al 
funcionamiento consciente que llamo “modo de ser asimétrico”, que operaría desde 
la lógica clásica. Ambos modos operarían simultáneamente, con lo cual el incons-
ciente se concebiría bajo una estructura bi-lógica. 

En consonancia con la consideración prioritaria del abordaje lógico de lo in-
consciente, el psicoanalista francés Jacques Lacan5 introduce desde el principio de su 

4 La propuesta de Frege en torno a la lógica converge en su apuesta por su proyecto logicista, que dis-
tanciandóse del psicologicismo, busca fundamentar la aritmética a partir del cálculo de proposiciones. 
En el prólogo a su texto Conceptografía (1972 [1879]), Frege, además de apostar por un nuevo simbolis-
mo, hace notar justamente la importancia de la separación, enfatizando que la lógica pura no se sostiene 
sobre hechos empíricos, sino sobre la base de las leyes de todo conocimiento (7). En otras palabras, es la 
distinción entre una demostración que recurre a hechos de la experiencia y una demostración pura, que 
no los requiere. El punto a problematizar es cómo pensar en una perspectiva lógica de lo inconsciente, 
excluyendo el campo de lo empírico, es decir, de la clínica psicoanalítica.

5 Según Elizabeth Roudinesco (9), alrededor de 1962, en el transcurso del Seminario de la Identifi-
cación, Lacan habría virado hacia una mayor consideración de la lógica en su enseñanza, catalogando tal 
cuestión como “relevo lógico”. Si bien ello podría suponerse así, la siguiente cita extraída del Seminario 
La relación de objeto puede relativizarlo, en la medida en que la lógica de lo inconsciente no le era un 
asunto esquivo: “Freud ya empezó en la Traumdeutung a decirnos algo de la lógica del inconsciente, 
[…]. Desde luego, no es la misma que nuestra lógica habitual. Una cuarta parte, por lo menos, de la 
Traumdeutung está consagrada a mostrar cómo cierto número de articulaciones lógicas esenciales, el o lo 
uno o lo otro, la contradicción, la causalidad, pueden trasladarse al orden del inconsciente. Esta lógica 
se puede distinguir de nuestra lógica habitual” (10).
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enseñanza, que tuvo como resorte fundamental sus seminarios dictados entre 1953 
a 1980, la apuesta de un retorno a Freud signado por la relectura de sus textos canó-
nicos. Sin embargo, como bien lo apuntó el propio Lacan en su conferencia “Lo real, 
lo imaginario y lo simbólico” y en el llamado “Informe de Roma”, tal vuelta estaba 
marcada por la consideración de un hecho capital e ineludible: el problema del len-
guaje. No obstante, ya tempranamente el problema de la formalización matemática 
en lingüística estaba entramado con la cuestión de lo simbólico6. En ese sentido, el 
asunto de la formalización lógica y su incidencia en el psicoanálisis en función de 
lo simbólico pertenecía ya a su universo de inquietudes. Como ha señalado Miller 
(12), si se asume el significante como noción clave del registro de lo simbólico que-
daría por determinar su lógica, vale decir, la formalización de su funcionamiento. 

A partir de los postulados de ambos psicoanalistas, en el marco de una apro-
ximación lógica de lo inconsciente, se tratará en primera instancia de dilucidar en 
qué medida se podría pensar lo inconsciente desde lo que desde Matte Blanco de-
nominaremos la “lógica de lo infinito” y que desde Lacan-Miller ha sido llamado la 
“lógica del significante, respectivamente. Tras establecer la pertinencia de cada una 
de ellas, se pasará a desarrollar una posible convergencia entre ambas en torno al 
lugar de la paradoja, más específicamente, la paradoja en Russell. De tal forma, lo 
que se buscará es interrogar hasta qué punto lo inconsciente puede concebirse en las 
coordenadas de una imposibilidad lógica, ajena a cualquier posibilidad de resolu-
ción dentro de la lógica clásica. Sobre este punto se traerá a colación la categoría de 
lo real lacaniano, situándolo a partir de las coordenadas de la formalización lógica. 
Finalmente, recuperando la noción de Junktim en Freud, se analizarán las princi-
pales implicancias de la argumentación expuesta para la praxis clínica, teniendo el 
concepto de cura como concepto paradigmático. 

Antecedentes

Matte Blanco y la lógica de lo infinito

En su intento por formalizar el funcionamiento de lo inconsciente, Ignacio 
Matte Blanco propone en The Unconscious as Infinite Sets. An Essay in Bi-logic (1975) 
dos principios rectores, que denomina principio de generalización y principio de 
simetría. Ambos implican necesariamente cierta referencia a la teoría de conjuntos y 

6 Así lo expresa textualmente: “La forma de matematización en que se inscribe el descubrimiento 
del fonema como función de las parejas de oposición formadas por los más pequeños elementos discri-
minativos observables de la semántica, nos lleva a los fundamentos mismos, donde la última doctrina 
de Freud signa, en una connotación vocálica de la presencia y de la ausencia, las fuentes subjetivas de 
la función simbólica” (11).
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a las relaciones lógico-matemáticas. Tal asunto, sin embargo, no debería ser pensado 
como una matematización de lo inconsciente, es decir, como la búsqueda de una 
reducción de lo inconsciente a la matemática, sino que más bien ha de ser pensado 
como un ejercicio de importación-prestación de parte del psicoanálisis del saber 
matemático, usándolo para abordar conceptualmente lo inconsciente. Esta forma de 
entender la relación entre ambas disciplinas en un sentido puramente instrumental 
resulta, sin embargo, insuficiente debido a que silencia otros aspectos en torno a la 
idea de la escritura en matemática o su ideal de formalización integral7. A pesar de la 
complejidad de un tema de gran envergadura e insistiendo en el plano pragmático, 
la postura de Matte Blanco, expuesta fundamentalmente en el Prólogo de The Un-
conscious as Infinite Sets. An Essay in Bi-logic (1975), es la de instalar la interrogante 
acerca de cómo podría la lógica matemática servir a los propósitos del psicoanálisis, 
cuestión crucial según Blanco debido al estado insatisfactorio e insuficiente para en-
tender el armazón teórico freudiano dentro del establishment psicoanalítico. De esta 
forma, su respuesta tentativa pasaría por la consideración crítica y pormenorizada de 
los dos principios lógicos y su funcionamiento.

A propósito de lo anterior, Ignacio Matte Blanco define su primer principio 
como la tendencia del funcionamiento de lo inconsciente a tratar los elementos 
en relación directa a la clase que pertenecen y como ello se va generalizando de 
acuerdo a la pertenencia de una sub-clase con otra clase mayor y, así, sucesivamen-
te. En sus propias palabras: “el sistema Icc trata una cosa individual como si fuera 
un miembro o elemento de un conjunto o clase que contiene a otros miembros, 
trata esta clase como una subclase de una clase aún más general […]” (8). En tér-
minos extraídos de la teoría de conjuntos este planteamiento se puede pensar de 
la siguiente manera:

A = {Ha 1, Ha 2, Ha 3, etc}
B = {H1, H2, H3, etc}
A ⊆ B (A está incluido en B)
→ C= {A y B}

En primera instancia, se obtiene lo siguiente: el conjunto B contiene al sub-
conjunto A, luego el conjunto B es subconjunto del conjunto C y, finalmente, el 

7 A pesar de que el libro de Jean Claude-Milner titulado La obra clara: Lacan, la filosofía y la ciencia 
(1996) se circunscriba a un intento de entrecruzar el pensamiento de Lacan con ciertos postulados de 
la ciencia y la filosofía, tratando de hacer surgir nuevos sentidos en el marco de su propuesta de un 
“materialismo discursivo” (13), es posible extraer ciertos lineamientos de la relación entre matemática 
y psicoanálisis. De forma puntual, la consideración de la matemática como punto de inflexión en la 
emergencia de la ciencia moderna y de cómo podría estar vinculada su escritura y su ideal en el psi-
coanálisis. 
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8 Para Blanco, la lógica clásica o aristotélica funcionaría desde la lógica asimétrica, en la cual el in-
verso de una relación entre elementos no puede poseer el sentido inicial. Por ejemplo, al afirmar “Pedro 
es padre de Roberto”, no puedo afirmar lo inverso, es decir, “Roberto es padre de Pedro”, porque sería 
un absurdo; habría que alterar la relación, sosteniendo que “Roberto es hijo de Pedro”. 

conjunto C contiene al subconjunto A y B, y así sucesivamente. En todo caso, el 
punto que nos parece central está en el énfasis de Matte Blanco en sostener que lo 
inconsciente trabajaría con el conjunto/clase/todo en vez de los objetos/elementos 
singulares. Dicho de otra forma, lo inconsciente funcionaría considerando la propie-
dad común de los elementos, en vez de los elementos en tanto tales. No importaría 
entonces la particularidad en sí misma de cualquier objeto, sino su reunión en una 
clase mayor que pueda englobarlos por una característica conjunta. Tal tratamiento 
de lo inconsciente, que prioriza el todo sobre la(s) parte(s), supone que se lleva a 
cabo la diferenciación justamente entre parte(s) y el todo, es decir, que se admita que 
los subconjuntos pertenecen a un conjunto mayor, con lo cual la particularidad de 
un elemento queda subsumida a la propiedad del conjunto.

Ahora bien, el razonamiento anteriormente expuesto sería incompleto si no se 
considerase que la distinción parte(s)/todo es concebida desde la lógica inconsciente 
de un modo peculiar. Desde la lógica clásica, la diferencia es estructuralmente asi-
métrica, es decir, no se pueden solapar o intercambiar los elementos. Esto equivale 
a afirmar que: 

A≠B
o 
A ⊆ B, pero no B ⊆ A. 

Si bien se sostiene la pertenencia del subconjunto B al conjunto A, es en la 
medida en que no puede darse lo contrario, que A pertenezca también a B. Por 
ejemplo, supongamos que el subconjunto de hombres pequeños pertenece al con-
junto de hombres, pero no puede decirse lo inverso, puesto que el subconjunto no 
contiene en sí mismo a los demás subconjuntos (subconjunto de hombres altos, 
medianos, etc.) que el conjunto sí incluye. En ese sentido, se constataría una impo-
sibilidad estructural de alternancia entre la parte y el todo8. Como consecuencia de 
dicho razonamiento, el principio de generalización será considerado como parte de 
la lógica clásica debido a su deuda con la diferencia estructural.

Sin embargo, para Matte Blanco desde la lógica inconsciente esa imposibili-
dad se desvanece, ya que las relaciones asimétricas son tratadas como simétricas. Ello 
equivale a aseverar que el inverso de cualquier relación entre elementos es factible y 
pleno de sentido. Por ejemplo, la afirmación el conjunto A pertenece al subconjunto 
B, marginado de sentido, adquiere significancia real desde la lógica inconsciente. 
Entonces:
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A=B
o
A ⊆ B y B ⊆ A. 

A esta posibilidad de abolir la asimetría, Ignacio Matte Blanco lo denominó 
parte de la descripción del segundo principio, el principio de simetría. Las conse-
cuencias derivadas de su aplicación son indudablemente fundamentales para repen-
sar el estatuto de la lógica clásica. Y es que, en una primera aproximación, el principio 
de simetría anudado al otro principio expuesto trae consigo que los elementos, al ser 
únicamente considerados desde la propiedad en común que los congrega, permitirían 
la anulación de sus diferencias. Por ejemplo, argumenta Díaz (14), desde la lógica 
inconsciente las madres, en tanto elementos múltiples y disimiles, se reúnen en tanto 
son madres, es decir, en función de su maternidad. En tal sentido, la especificidad 
de cada madre –como tal– se ve traspuesta a la categoría de maternidad, dejando su 
aspecto heterogéneo a la lógica consciente. Bajo este orden de cosas se puede decir 
que la lógica inconsciente tiende a la unidad de lo múltiple y la lógica clásica a la 
división de lo unitario; lo homogéneo y lo heterogéneo, lo indivisible y lo divisible.

En este punto de la argumentación, para proseguir con la indagación de la 
concepción de Matte Blanco respecto de lo inconsciente, habiendo sentado las bases 
de lo que implican los principios de su lógica, resulta necesario explorar la noción 
de infinitud, y, más específicamente, ahondar en qué medida lo inconsciente sería 
infinito. La fórmula A=B puede servir para comenzar a despejar el camino. Se tiene 
entonces:

A= {x son todos los hombres}
B= {x son todos los hombres altos}

Como ya se consignó, la consecuencia de asumir la igualdad entre los dos 
conjuntos es poder sostener que el subconjunto B pertenece al conjunto A, pero 
sobre todo que el conjunto A pertenece al subconjunto B. Lo que se desprende de 
esto es que si se considera que el conjunto A es el conjunto que reúne a múltiples 
subconjuntos que poseen la propiedad en común (subconjunto B, subconjunto C, 
etc.), lo que se está proponiendo es que el subconjunto B está ya incluyendo al todo 
de la clase. Al decir “hombres altos” se estará ya considerando a los demás hombres 
agrupados bajo la categoría de ser-hombres, lo cual me permitiría decir que un hom-
bre es bajo y alto, que un hombre es negro y blanco y así sucesivamente. Como se 
aprecia, la contradicción entre los subconjuntos se anula a partir de que cualquiera 
de ellos podría ser intercambiable por el todo. Ello lleva a postular en definitiva que:

B = ⌐B (A)
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Sin embargo, uno podría agregar que el conjunto A podría ser considerado 
dentro de otro conjunto, pero además este conjunto podría pertenecer a otro y así 
sucesivamente hasta llegar a lo que en lógica matemática se conoce como conjunto 
universal (el conjunto de todos los conjuntos). Cuando se plantea que B = ⌐B se está 
diciendo que el subconjunto B es igual a todos los demás conjuntos no-B, es decir, 
todos los conjuntos existentes. Lo que se está argumentando es que en última instan-
cia la parte ya contendría en sí mismo la posibilidad del todo, de lo absoluto. Siguien-
do en este punto a Díaz (14), se trata de la posibilidad de que un conjunto propio, 
un conjunto especifico englobado en otros conjuntos, funcione como un conjunto 
impropio, el conjunto universal de los conjuntos que se contiene a sí mismo.

A pesar de esto habría que caracterizar ese todo en tanto infinito en la medida 
en que no habrá un conjunto último donde la generalización tenga un cierre, una 
clausula. A medida que un elemento contenga en sí mismo a una clase y ésta clase a 
otro, la sucesión es interminable; con lo cual uno podría escribir finalmente:

B = ⌐B (A)
B = A
B = ∞

Asumiendo la radicalidad de este planteamiento, la lógica inconsciente se si-
tuaría en las coordenadas de una lógica de lo infinito. Ello se podría traducir como el 
ímpetu de lo inconsciente por desarrollar cadena de unificaciones cada vez mayores, 
que en sentido último tendrían el horizonte de una homogenización absoluta, una 
indiferenciación total. El punto culminante, en el cual todo se consumaría en una 
indivisibilidad cuasi divina, sería, en todo caso, únicamente una pretensión fallida, 
utópica, debido a la consideración del mismo Matte Blanco, quién en su texto an-
teriormente citado resalta la estructura bi-lógica de lo inconsciente, es decir, la ne-
cesaria co-valencia de la lógica clásica o consciente y la inconsciente. De esta forma 
se constituiría una tensión irreconciliable entre el modo en que la lógica consciente 
divide, separa y en cómo la lógica inconsciente anuda, engloba. Y, para despejar 
cualquier malentendido, no se está recurriendo al modelo dinámico de una posible 
tensión entre fuerzas, sino que es más bien una tensión estructural entre dos modos 
de relación lógica. 

Lacan y la lógica del significante

Entre los diversos conceptos extraídos de la lingüística estructural (Saussure) 
y formalista (Jakobson) para fines psicoanalíticos habría que destacar el concepto de 
significante (signifiant) que desde el análisis de su primacía sobre el significado en 
el análisis de The purloined letter de Edgar Allan Poe, pasando por su consideración 
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en la estructura del Edipo y el deseo, ligado también a la cuestión de sus efectos en 
el sujeto, ha sido un concepto imprescindible para el desarrollo del pensamiento de 
Lacan. Debido a su centralidad y sobredeterminación su revisión y determinación 
de su razón de ser resulta de suma relevancia, teniendo en consideración, además, el 
diagnostico lacaniano del estado epistémico y clínico del psicoanálisis esbozado en 
1952 en el mentado Discurso de Roma.

Para ello se tendrá como trasfondo una forma de lectura esgrimida por Jac-
ques-Alain Miller en sus 3 conferencias tituladas “La lógica del significante”, sin por 
ello olvidar que Lacan ya en el seminario 9 sobre el problema de la identificación, 
impartido los años 1961-1962, sostenía una determinada concepción del significan-
te que Miller con posterioridad –aproximadamente unos veinte años después– reto-
maría y formalizaría a partir de la teoría de conjuntos.

En efecto, Jacques Lacan a partir de su lectura del signo lingüística en Saussure 
determina que el significante es “solo ser lo que los otros no son; lo que implica que 
esta función de la unidad no es sino diferencia” (14). Como ha sido destacado por 
el propio Lacan, el punto crucial del funcionamiento del significante en última ins-
tancia está en que éste se distingue de los otros significantes. De tal forma, su única 
consistencia en cuanto significante sería la de diferenciarse de otros significantes, 
con lo cual la unidad se constituiría a partir de y en la diferencia. Es en esa medida 
que Lacan afirma y escribe: “el uno como tal es el Otro” (14). A modo de ejemplo:

a≠b
b≠c
c≠d

A continuación, Lacan instala una problemática fuera de los propósitos de 
este artículo, a saber, el problema concerniente a la letra y el significante. Como 
recuerda Miller, basándose precisamente en lo propuesto por Lacan en relación a la 
función de la letra, la lógica y la matemática, realizando un ejercicio de abstracción 
y formalización, trabajan con significantes puros sin significado determinado; es 
decir, con letras. En ese contexto es que puede comenzar a pensarse la aseveración 
de Lacan: “el soporte del significante es la letra” (14). Y es que, en sentido prelimi-
nar y sin adentrarse en demasía en la relación, puede decirse que, en la medida en 
que se escribe la diferencia entre los significantes, ésta toma consistencia. A partir 
del sostén de la letra, Lacan comienza interrogarse sobre el einziger Zug freudiano 
(14) propuesto como parte de las tres identificaciones en Psicología de las masas y 
análisis del yo (1921), concepto que traduce como el rasgo unario (trait unaire) y 
que se correspondería al 1 en la teoría de conjuntos. Por consiguiente, con respecto 
al significante y, más específicamente al significante 1, la pregunta se circunscribe a 
la forma cómo se vincula con la letra.



Retomando la frase “el uno como tal es el Otro” puede entreverse una posible 
dirección del argumento, que consiste fundamentalmente en asumir la escritura de 
la A como la posibilidad de reunión de los significantes en tanto significan la dife-
rencia pura. Como se ha insistido, los significantes son esencialmente –más bien 
habría que hablar de una suerte de desencialización en el sentido de Laclau (16)– di-
ferencia; es la diferencia la que les otorga su unidad, su ser-uno, y así pueden congre-
garse en el conjunto de los significantes o, para usar una expresión del propio Lacan, 
el A como el “tesoro de los significantes”. En otras palabras, el significante supone 
una paradoja en le medida en que su diferencia hace sentir también su semejanza 
al permitir que estos se reúnan, congreguen, hagan-conjunto. De acuerdo con los 
principios de la teoría básica de los conjuntos, para que un conjunto sea conjunto es 
necesario que los elementos se agrupen bajo una propiedad en común, con lo cual 
se puede escribir:

A= {S1-S2-S3-S4-S5-∞}

Ahora bien, al introducir al significante dentro de un conjunto, específica-
mente el conjunto de todos los significantes, se desprende una cuestión ineludible: la 
determinación de su carácter y sus implicancias. De partida, como aspecto esencial 
para entender la estructura de ese conjunto –que, en otras palabras sería la estructura 
del lenguaje– se ha de tomar en cuenta una excepción, un punto o elemento que 
estructuralmente quedaría excluido del todo. Sobre este punto, Miller en su confe-
rencia “Lógica del significante”, impartida el año 1981 en Buenos Aires, sostiene 
que: “el no-todo es un principio que está presente desde el inicio de su enseñanza 
[de Lacan], incluso cuando no esté nombrado como tal, y que es esencial para de-
limitar el concepto lacaniano de estructura” (17). Conviene recordar que la noción 
del no-todo fue introducida por Lacan alrededor del seminario 20, impartido en 
los años 1972-1973, titulado Aún, en el contexto de su propuesta relacionada con 
las fórmulas de la sexuación, y, específicamente, con la cuestión del goce femenino, 
asunto que refiere una relación particular al goce fálico, una relación de no-todo del 
goce fálico. Sin descuidar tal referencia, lo que la lectura de Miller trata de enfatizar 
es que la estructura de los significantes tendría a uno de ellos marginado, separado, 
excluido. A modo de ejemplo, siguiendo la formalización Lacan-Miller, se tiene de 
primera forma que:

A: {a≠b≠c≠d}

Se tiene el conjunto inicial que reúne a las letras a, b, c y d, pero como se sabe 
su relación se concibe bajo la diferencia, con lo cual se tiene:
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a: a≠b≠c≠d
b: b≠a≠c≠d
c: c≠a≠b≠d
d: d≠a≠b≠c

La consecuencia que se extrae del razonamiento expuesto es que si se quiere 
reunir nuevamente el conjunto inicial A necesariamente ha de mantenerse excluida 
una letra, independientemente de cuál sea. El punto central es que existiría una opo-
sición estructural entre el significante que fuese y el todo, que congregaría a todos los 
significantes. En la medida en que se sostiene la mentada diferencia, inevitablemente 
se mantiene un significante reprimido. Esto lo lleva a Miller a formular como axio-
ma de la estructura que:

∀ E ∃x, x ∉ E 

Esta escritura se lee: “Para todo conjunto existe al menos un elemento ∃x tal 
que no forma parte de dicho conjunto” (17). La lectura propuesta por Miller a partir 
de las aproximaciones de Lacan sobre el significante y su funcionamiento resulta 
esclarecedora en la medida en que resalta una oposición fundamental para situar de-
terminados conceptos que vendrían a ser claves para el desarrollo y la comprensión de 
su práctica y teoría, tales como: sujeto barrado, repetición o interpretación. Sin em-
bargo, habría que comentar que la apuesta de Miller por establecer relaciones lógicas 
entre los elementos, cuestión que por lo demás puede entreverse no solo aquí, sino 
también sus dos libros Matemas I y Matemas II, se sitúa dentro de una problemática 
más general que ya ha sido mencionada: la relación entre la letra y el significante. No 
obstante, para efectos de este artículo, las consecuencias teóricas y clínicas de la pro-
blematización del “todo-menos-uno” pueden leerse como un paulatino acercamiento 
al registro de lo real en desmedro de lo que hasta ese momento había sido su enseñan-
za dominada por la prioridad de lo simbólico. El ideal matemático de formalización 
le dará un nuevo brío y enfoque a su enseñanza que puede entreverse, por ejemplo, 
en las formulaciones respecto de los cuatro discursos y las formulas de la sexuación. 
Bajo tal viraje, del cual deriva la acentuación del registro de lo real, se ubica hasta 
cierto punto la lectura de Miller, razón por la cual puede entenderse su necesidad de 
recuperar las formulas y la teoría de conjuntos para sostener su lógica del significante.

Alcances teórico-clínicos

De la exposición de las propuestas de Ignacio Matte Blanco y Jacques Lacan en 
relación con la lógica y lo inconsciente, ya sea desde la noción de infinito o de signifi-
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cante, puede desprenderse un terreno en común guiado por la idea –contemporánea o 
no– de la paradoja. En el contexto general de una apuesta conjunta respecto de la for-
malización de lo inconsciente, la argumentación ha sido deliberadamente encaminada 
a pensar el estatuto de la paradoja9 en su imbricación con lo inconsciente. La noción de 
paradoja en cuestión se extrae en lo fundamental de la teoría de conjuntos de Bertrand 
Russell, destacando que sostiene una imposibilidad lógica que por más intento de reso-
lución no puede deshacerse. Y es que si se piensa en el conjunto de todos los conjuntos 
que no pertenecen a sí mismo, la pregunta por la pertenencia o no del conjunto total 
engendra una contradicción irresoluble que desde la lógica clásica podría considerarse 
un absurdo, un mal-entendido. Si el conjunto total no pertenece a sí mismo, entonces 
cumple con la condición de los conjuntos que no pertenecen a sí mismos, pero si es 
así estaría perteneciendo a sí mismo porque pertenece al conjunto de los que no per-
tenecen a sí mismo, lo que no podría ser porque el conjunto no pertenece a sí mismo. 
En otras palabras, el conjunto englobante simultáneamente pertenece y no pertenece 
a sí mismo. Como se aprecia, un enredo lógico que no conlleva a un punto de salida 
definitivo, en donde simplemente se acepta que existen conjuntos que no pertenecen 
a sí mismos y, de otro lado, conjuntos que pertenecen a sí mismos10. La consideración 
de esta imposibilidad resulta, a nuestro parecer, una forma paradigmática de poder 
insinuar una concepción de lo inconsciente. En contraste con la lógica aristotélica, la 
lógica inconsciente contemplaría la contradicción, pero en un sentido último derivaría 
en un principio fundamental basado en una estructura de excepción, una especie de 
cadena inconclusa, un punto culminante estructuralmente esquivo. 

De primera forma, el inconsciente situado bajo las coordenadas de una lógica 
de lo infinito podría ser repensando a partir de la diferencia entre conjunto impropio 
y propio. Dentro de la teoría de conjuntos, el conjunto propio es el conjunto que 
básicamente está incluido en uno mayor, mientras que el impropio es el conjunto que 
se contiene a sí mismo en tanto conjunto. El punto crucial es que se afirma que todo 
conjunto sería, en primera instancia, un conjunto de sí mismo, por tanto, el subcon-
junto “primario” sería el mismo. Nuevamente, siguiendo a la lectura de Díaz (14) de 
los principios lógicos propuestos por Ignacio Matte Blanco, lo anterior implicaría asu-
mir que lo inconsciente tomaría el conjunto propio por el impropio; es decir, en vez de 

9 La raíz etimológica de la palabra paradoja remite a la conjunción del pre-fijo para, que supone 
contrariedad, y doxa, que remite a la idea de opinión. Bajo esas apuntes terminológicos, la palabra 
“paradoja” trae consigo la significancia vinculada con un ir en contra de la opinión, a contrariar lo que 
usualmente se asume como el discurso común.

10 Russell la anuncia, en estos términos, en la polémica y famosa carta a Frege: “Let w be the predica-
te: to be a predicate that cannot be predicate of itself. ¿Can w be predicated of itself? From each answer 
its opposite follows” (8). En términos de predicado, Russell expone que a partir de F (F), se engendra 
la paradoja. Esto es trabajado más extensamente en el capítulo “The contradiction” del libro Principia 
mathematica (1902) de Russell y Whitehead. 
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considerar los miles de subconjuntos propios incluidos en el conjunto mayor, se guiaría 
a partir del subconjunto “primario”. Siguiendo la progresión infinita en cuanto al con-
junto último, la cuestión estriba en si finalmente se determinará el conjunto impropio 
de todos los subconjuntos propios. Lo anterior equivale a postular la interrogante de si 
lo mismo podrá llegar a ser-lo-mismo a partir de la diferencia. 

En este punto, la referencia a la lógica dialéctica – entendida, de forma simple y 
un tanto forzada, como el proceso de superación de contrarios hacia el saber-absoluto– 
resulta inevitable, pues lo que se está poniendo en cuestión es justamente la síntesis-ab-
soluta. Desde su forma particular de entender lo inconsciente, Matte Blanco estaría en 
la línea de lo que se ha conocido como dialéctica negativa, una dialéctica que no con-
tiene la homogenización uni-abarcadora11. En la medida en que lo inconsciente tiende 
a la generalización, lo cual implica ya la diferencia entre un conjunto y su subconjunto, 
está atrapado en la forma de pensar de la lógica clásica, por lo que en sentido último la 
unificación constituye un proyecto aplazado, pendiente, infinito. De tal modo, bajo la 
estructura bi-lógica de lo inconsciente, su funcionamiento contradictoriamente con-
templa dos procesos entremezclados de homogenización y heterogeneización. 

Por otro lado, en cuanto a la lógica del significante como forma de concebir lo 
inconsciente, ésta también podría ser caracterizada bajo el postulado de la paradoja. Si 
el inconsciente se estructura a partir del lenguaje es la estructura del lenguaje la que le 
otorga su condición de posibilidad, posibilidad que no estaría exenta de efectos estruc-
turales. Y es que en sentido estricto el efecto corresponde más a una imposibilidad en 
tanto que un significante estaría estructuralmente excluido. Bajo esta marginación lo 
inconsciente encontraría su fundamento, su sentido último. Ahora bien, cuando Lacan 
en Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis marca la distinción crucial 
entre lenguaje y palabra, destacando su interés en tanto analista por el sujeto del lengua-
je –respectivamente, por su palabra–, pone en la palestra que el efecto de lo imposible 
recaería finalmente sobre el sujeto. En otras palabras, lo que no hay que descuidar es 
que el efecto del significante solo importa en la medida que impacta sobre el sujeto –en 
el caso del psicoanálisis, sobre el sujeto de lo inconsciente. Recuérdese que, para Lacan, 
dicho sucintamente, el yo cae en el registro de lo imaginario mientras que el sujeto se 
ubica en el registro de lo simbólico, es decir, estaría sujeto a la red de significantes.

11 Sobre este punto, véanse las primeras dos partes del libro Dialéctica negativa (1970) de Theodor 
Adorno. Desde el prólogo expone ya su apuesta reflexiva: “La formulación dialéctica negativa atenta 
contra la tradición. Ya en Platón, la dialéctica quiere obtener algo positivo mediante el instrumento 
intelectual de la negación; más tarde la figura de la negación de la negación. Este libro querría liberar 
a la dialéctica de semejante esencia afirmativa, sin disminuir en nada la determinidad. Devanar su 
paradójico título es una de sus miras” (19). Para efectos de nuestra cavilación, resulta importante esta-
blecer cómo Blanco se instala en una problemática onto-lógica sobre la base de la estrategia dialéctica 
de vasta tradición occidental, enfatizando justamente la relación tensa entre el carácter afirmativo de la 
negación (no) y la forma cómo se puede llegar a una formulación alternativa.
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En ese contexto de indispensable precisión puede pensarse la noción de sujeto 
barrado. La lógica del significante trae consigo que el sujeto sea una ilusión imaginaria 
del yo y que más bien el sujeto no pueda referirse a un solo significante en la medida 
en que éste está enlazado a otro, y así sucesivamente. La cuestión crucial es que el suje-
to de lo inconsciente está referido estructuralmente a la diferencia significante, con lo 
que nunca podrá referirse a sí mismo a partir de un solo significante. De tal manera, 
la escisión del sujeto implica necesariamente el efecto de la diferencia. Cada vez que el 
yo crea que es en tanto tal, la marca del significante se encargará de hacerlo tambalear. 

Si pensamos tal postulado en su radicalidad, lo que se obtiene es que estruc-
turalmente el sujeto nunca podrá encontrar su punto de quietud en una supuesta 
substancialidad, puesto que faltará un significante más para nombrarse. El significante 
último, ese que pueda otorgarle al sujeto su ser más íntimo, la única referencia en tan-
to lo que es, está insalvable e irrecuperablemente perdido, eyectado de la cadena signi-
ficante. Por ende, el sujeto cada vez que quiere decirse no hace más que hacer alusión 
a su condición de barrado. Con esto la paradoja que se apertura es la de la referencia 
imposible hacia uno mismo; mientras más se acerque uno a esa esencialidad, más se le 
hace esquiva. En otros términos, el nombrarse a sí mismo supone el constante desfa-
llecimiento del sujeto, que no deja de aludir a ese significante último.

Bajo las coordenadas dispuestas puede insinuarse una forma de aproximación al 
registro de lo real enlazado al registro simbólico. De acuerdo con esta estructura sim-
bólica exenta de un cierre total, es donde pueda decirse-todo, puede situarse lo real, en 
tanto de-mostración de una condición estructural, que remite, tal como diría Lacan en 
el seminario El reverso del psicoanálisis (1970), a un medio-decir, a la marcación de un 
límite de lo simbólico (20). Este abordaje, siendo primerizo y aún insuficiente, podría 
también dar un giro a partir de la consideración del binomio letra-goce, con lo que lo 
real adquiriría cierta condición de fijeza, de ser. No por nada, en la clase titulada “Del 
goce” del Seminario Aún (1972-1973), Lacan piensa en el goce como lo que más se 
acercaría al ser-hablante, al ser-cuerpo-sexuado (21).

Al dejar instalada la conjetura de lo inconsciente en tanto imposible de ser-uni-
dad y en tanto imposible de ser-dicho, tampoco puede descuidarse su incidencia en la 
praxis clínica, siendo ésta la raison d’être del psicoanálisis. Y, para ello, sin extenderse 
en demasía, basta considerar la caracterización que realiza Freud en Análisis terminable 
e interminable (1938) del trabajo analítico en tanto imposible (unmöglich). Tal aseve-
ración, más allá de remitir a un cierto pesimismo en torno a la eficacia terapéutica del 
psicoanálisis, toma pleno sentido en la medida en que Freud da cuenta de sus peli-
gros; pero, sobre todo, de su limitación. Si bien le otorga a la pulsión de muerte una 
preponderancia ineludible como obstáculo infranqueable del proceso de la terapia, es 
posible también entrever una limitación estructural. Y es que, si la cura se guía bajo 
la consigna esgrimida por Freud “wo Es war, soll Ich werden” (22), traducida habitual-
mente como “donde estaba el ello debería advenir el yo”, se puede inferir lo siguiente: 
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en primer lugar, que la paradoja entre dos modos lógicos de operar le da otro sentido 
a la frase alejado de la connotación del tiempo y más bien podría ser replanteada así 
“donde es el ello el yo es también”. Y, en segundo lugar, a partir de la relevancia del 
significante excluido como fundamento de lo inconsciente, la frase podría ser escrita 
de la siguiente forma “donde el yo es nunca podrá ser totalmente el ello” o “donde el 
yo es el ello nunca dejara de ser”. La convergencia de ambos replanteamientos estriba 
en que la cura, al quedar determinada por una imposibilidad lógica, terminaría por 
convertirla tal como ya lo sugería Freud en Análisis terminable e interminable, desde la 
noción de pulsión de muerte, en un análisis interminable, infinito (23).

Conclusión

A lo largo del camino del pensar propuesto se ha tratada de introducir la relación 
entre psicoanálisis y lógica. Desde el planteamiento freudiano con respecto a lo incons-
ciente en tanto contradictorio se ha tratado de esbozar un recorrido por algunos postu-
lados de Ignacio Matte Blanco y Jacques Lacan. Desde la consideración primordial de 
un método de abordaje de tipo lógico se ha derivado de ambos autores, más allá de sus 
respectivas y relevantes diferencias, un punto en común en relación a la paradoja. La 
contradicción irresoluble podría ser una de las tantas coordenadas, según se ha visto, 
para pensar lo inconsciente. 

Asimismo, con respecto a la paradoja se ha postulado cierta vinculación, primero 
a través de lo que se conoce como dialéctica negativa y después desde la categoría de lo 
real. En última instancia, dejando toda sutileza, se puede extraer que lo inconsciente 
podría concebirse bajo la idea del no-cierre. Retomando la cita del encabezado, se 
puede resaltar cómo a partir de la lógica en su estructuración y notación se aísla un 
imposible que, en palabras de Lacan, denota un “tope lógico”. La introducción de una 
lógica de lo inconsciente justamente ha tratado de ahondar en ese dique ya sea desde la 
teoría de conjuntos o la formalización de la estructura de los significantes. 

Este imposible lógico, de la misma forma, al menos de acuerdo a nuestra apuesta, 
está íntimamente relacionado con la escritura, y, en concreto, con la escritura matemá-
tica. El soporte de una ideografía, en el sentido de una escritura en base a una nomen-
clatura determinada, ha permitido emplazar ciertas relaciones estables y fundamentales 
que a su vez permitan situar lo que justamente se resiste a ser sintetizado o incluido en 
la cadena significante. En ese sentido, se podría decir que la escritura, desde la lógica 
inconsciente, es una escritura de lo imposible o, en otras palabras, según la aseveración 
de Lacan en la clase titulada “El saber y la verdad” del Seminario 20 (1972-1973), lo 
que no deja de re-escribirse, re-inscribirse, lo que no cesa de no escribirse (11), que 
en los términos expuestos se enlaza directamente con el problema de la paradoja y su 
condición incesante. 
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Resumen: 

Introducción: Los Centros de Rehabilitación Psicosocial para personas con trastorno men-

tal grave son recursos de la red pública de atención social de la Comunidad de Madrid. 

A pesar de su larga tradición son pocos los estudios que intentan evaluar su efectividad. 

En el presente trabajo se analizan retrospectivamente los resultados obtenidos en tres 

dominios centrales en la recuperación: el funcionamiento psicosocial, la calidad de vida 

y la discapacidad.

Material y método: Se analizan las 3173 puntuaciones de 1457 personas atendidas durante 5 

años (2008-2012) en 10 Centros de Rehabilitación Psicosocial. Se utilizaron los siguientes 

instrumentos: cuestionario de datos sociodemográficos y clínicos de elaboración propia, 

Satisfaction with Life Domain Scale (SLDS), Escala de Evaluación del Funcionamiento 

Global (EEFG) y WHO Short Disability Assessment Schedule (WHO DAS-S).

Resultados: Se observan correlaciones estadísticamente significativas entre todas las me-
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didas de los diferentes instrumentos y la duración de la estancia en los centros, de tal 

forma que a más tiempo de intervención se obtienen mejores resultados, al menos du-

rante los primeros 5 años. Desagregando los datos por sexo se constata que las mujeres 

mejoran más y más rápido que los hombres.

Conclusiones: Las personas que son atendidas en los Centros de Rehabilitación Psicosocial 

mejoran en calidad de vida, funcionamientos psicosocial y discapacidad. Esa mejoría es 

más pronunciada en los primeros cinco a ocho años de intervención y es mayor en mu-

jeres que en hombres.

Palabras clave: personas con enfermedad mental, rehabilitación, resultado del trata-

miento.

Abstract: 

Introduction: Psychosocial Rehabilitation Centres for people with severe mental illness form 

part of the public network of social services in the Community of Madrid. Despite their 

long history in that region, few studies have attempted to evaluate their effectiveness. 

The present study retrospectively analyzes results obtained in three central domains of 

recovery: psychosocial functioning, quality of life and disability. 

Material and methods: 3173 scores of 1457 people who received treatment over 5 years 

(2008-2012) in 10 Psychosocial Rehabilitation Centres were analyzed. The following ins-

truments were used: an in-house questionnaire of social, demographic and clinical data, 

the Satisfaction with Life Domain Scale (SLDS), the Global Assessment of Functioning 

Scale (GAF) and the World Health Organization’s Short Disability Assessment Schedule 

(WHO DAS-S).

Results: Statistically significant correlations were drawn between the measures in all ins-

truments and the total duration of treatment received at the centres. Longer time in 

treatment was associated with improved results at least over a five-year period. When 

the data were stratified by sex, women improved more overall and at a faster rate than 

men. 

Conclusion: People who received treatment at Psychosocial Rehabilitation Centres impro-

ved in terms of quality of life, psychosocial functioning and disability. This improvement 

was more pronounced within the first five to eight years of intervention and was greater 

in women than in men.

Key words: mental illness, rehabilitation, treatment outcome.
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Introducción

E n el siguiente estudio se analiza la efectividad de los Centros de Rehabilita-
ción Psicosocial (CRPS en adelante) pertenecientes a la Red Pública de Atención 

Social a Personas con Enfermedad Mental de la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo principal es la recuperación del 
mayor grado de autonomía personal y social, la inclusión comunitaria y el apoyo y 
asesoramiento a las familias.

Son muchos los estudios que avalan la rehabilitación psicosocial en su conjunto 
como una de las alternativas de intervención con personas con trastorno mental 
grave (TMG en adelante) (1). Sin embargo, la evaluación de resultados es sin duda 
una asignatura pendiente. Diferentes intervenciones y programas de rehabilitación 
psicosocial se encuentran incluidos en las recomendaciones de las principales guías 
de práctica clínica en el TMG (2-4). Ya en 2000, Vázquez y cols. (5) plantearon que 
se debe fundamentar y demostrar la efectividad de estos servicios para justificar la 
dotación de recursos económicos.

Determinar en qué medida los recursos de atención son servicios efectivos y 
eficientes no es tarea fácil pero, sin duda, las aportaciones que sobre este análisis se 
hagan son de especial interés. Otras aspiraciones interesantes son poder definir qué 
tipo de persona se beneficiará más de la intervención y la búsqueda de indicadores 
de mejoría para realizar mejores evaluaciones del proceso de rehabilitación.

Dentro de los estudios sobre la evaluación de resultados en rehabilitación 
psicosocial merece especial atención el estudio realizado por Muñoz y otros (6) en 
colaboración con la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de 
Madrid para evaluar el Plan de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental 
grave y duradera 2003-2007. Este incluye la evaluación de resultados entendida 
como el análisis de los efectos que tiene un determinado programa sobre la población 
a la que va dirigido. Este tipo de evaluación no se centra solo en los resultados 
inmediatos, sino que también se interesa por los resultados intermedios y a largo 
plazo (7).

Este estudio estableció los indicadores comunes para evaluar los resultados 
de los distintos recursos del mencionado Plan: satisfacción, calidad de vida y 
funcionamiento psicosocial. Se consensuaron una serie de instrumentos de evaluación 
para aplicar en los distintos servicios: Satisfaction with Life Domain Scale (SLDS)
(8), Global Assessment of Functioning (EEFG)(9), Short Disability Assessment Schedule 
(WHO DAS-S)(10), que son la base de la recogida de datos del trabajo que se 
presenta. A escala internacional, la heterogeneidad de dispositivos y la desigualdad 
en la puesta en marcha de políticas de salud mental que provisionan servicios 
comunitarios dificultan y diluyen la búsqueda de resultados sobre la efectividad de 
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los recursos de rehabilitación psicosocial. A ello hay que añadir la heterogeneidad 
en los instrumentos utilizados para medir los resultados y la falta de consenso para 
utilizar herramientas estandarizadas que den cuenta de resultados a nivel global. Los 
datos de los que se dispone se limitan al recuento cuantitativo de la existencia de 
recursos relacionados con la salud mental y la rehabilitación psicosocial en diferentes 
países recogidos en el Atlas de la Organización Mundial de la Salud (11).

Sin embargo, en los últimos años se ha realizado un especial esfuerzo a nivel 
internacional por definir las dimensiones a evaluar y diseñar instrumentos específicos 
que den cuenta de los resultados directos de las intervenciones sobre las personas 
beneficiarias de servicios sociosanitarios. Un ejemplo relevante de evaluación global 
de la asistencia es el estudio EPSILON (European Psychiatric Services: Inputs Linked 
to Outcome Domains and Needs)(12). Entre los objetivos de dicho estudio estaba 
el de traducir y adaptar instrumentos de evaluación e investigación para su uso en 
cinco países europeos incluyendo España (13). 

En esta línea de la evaluación de resultados requieren especial mención las 
acciones prioritarias que se desprenden del Plan de Acción Integral sobre Salud 
Mental 2013-2020 de la Organización Mundial de la Salud (14) acerca de la mejora 
de la capacidad de investigación de los estados miembros para evaluar los servicios y 
programas de atención en salud mental. 

Por otro lado, durante las últimas décadas ha aumentado el interés por 
estudios sobre TMG y género. La mayoría de los estudios señalan mejores resultados 
en funcionamiento social en mujeres, tanto en el ajuste premórbido como en 
la evolución posterior, y en todas las dimensiones del funcionamiento social, 
especialmente en las que tienen que ver con la autonomía y la ocupación. Este mejor 
nivel de desempeño no parece explicarse sólo por el peso de las tareas del hogar en las 
dimensiones de autonomía y ocupación y su mayor desempeño por las mujeres, ya 
que las mujeres también suelen obtener mejores resultados cuando se trata de empleo 
remunerado (15). Algunos autores señalan que en el caso de las mujeres, los roles 
sociales asignados parecen resultar más flexibles, permitiendo una mayor gradación 
en la asunción de responsabilidades acorde con su situación (asunción parcial o total 
de roles domésticos, trabajos remunerados a tiempo parcial o total, etc.). Es decir, 
que las mujeres aprovechan más los niveles intermedios de ocupación. Respecto a la 
atención en los servicios de urgencia psiquiátrica, se constata la utilización con mayor 
frecuencia en hombres (mayores tasas de deprivación social, aislamiento y consumo 
de sustancias, así como trastornos de personalidad) (16). En cuanto a los recursos de 
rehabilitación psicosocial, los datos apuntan a diferencias en las características y en el 
número de hombres y mujeres que llegan a estos dispositivos. En el caso de los CRPS, 
los datos indican que acceden menos mujeres que hombres, y las mujeres suelen ser 
mayores, con más años de evolución y con menor cualificación profesional (17).
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En este estudio se utilizó la información registrada a través de los cuestionarios 
de evaluación de los servicios, prescritos desde la administración responsable, y 
recogida durante 5 años.

Los objetivos son:
1. Realizar la evaluación de los resultados de los CRPS respecto al 

funcionamiento global, discapacidad y calidad de vida.
1. Comparar los resultados en función del sexo y los años de intervención.
Aunque se trate de un análisis parcial de estos resultados, se pretende contribuir 

al debate entre profesionales e investigadores sobre la evaluación de resultados en 
programas de rehabilitación psicosocial y, en especial, de la atención dispensada 
desde los CRPS.

Método

Diseño

El estudio utiliza un diseño descriptivo retrospectivo sobre las medidas de 
los instrumentos de evaluación aplicados en diez CRPS en un periodo de cinco 
años (2008-2012). Los CRPS participantes fueron los de Alcalá de Henares, San 
Fernando de Henares, La Elipa, Martínez Campos, Retiro, Carabanchel, Barajas, 
Aranjuez, Villaverde y Los Cármenes. Cada año se deben aplicar los instrumentos 
de evaluación al máximo número de usuarios atendidos en el CRPS. El cuestionario 
de Calidad de Vida (SLDF) es cumplimentado por la propia persona y los otros dos, 
EEFG y WHO DAS-S, por el profesional del CRPS responsable del caso.

Muestra

La muestra estaba compuesta por todas las personas atendidas en diez CRPS 
durante el periodo de 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2012 (1457 personas). 
El total de medidas, si se hubiesen aplicado cada año a todas las personas atendidas 
en cada centro, sería de 4165. Se recopilaron 3173 medidas diferentes (76,1% de las 
posibles) aunque no todas las personas tenían completados los tres instrumentos de 
medida en cada año de evaluación. No todas las personas tienen el mismo número de 
evaluaciones ya que unas habrían estado en los CRPS los 5 años del estudio y otras 
menos años. Su distribución fue la siguiente: 2378 puntuaciones del instrumento de 
Calidad de Vida (SLDF), 3047 del EEFG y 2936 del WHO DAS-S. El 35,1% de 
las mediadas corresponden a mujeres y el 64,9% restante a hombres.

El perfil de la muestra corresponde a un 65% de hombres y a un 35% de 
mujeres, de una edad media de 41 años. El 29% con estudios completos de Bachiller 
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Elemental/EGB (2ª etapa)/ESO; el 22,2% Bachiller Superior/BUP/COU/Bachillerato 
y el 20% Bachiller Elemental/EGB (1ª etapa). En cuanto al tipo de convivencia, la 
más frecuente es la convivencia con ambos padres (37%), seguida de la convivencia 
con solo uno de ellos (27%), solo (13,1%) y con cónyuge (7,3%). El diagnóstico más 
frecuente es esquizofrenia (60%), seguido de otros trastornos psicóticos en el 16,1% 
de los casos y de trastorno de personalidad en el 9,6%. El tiempo medio de evolución 
del trastorno psiquiátrico hasta el acceso en el CRPS es de 14 años.

Instrumentos 

– Datos sociodemográficos y clínicos de elaboración propia
– Satisfaction with Life Domain Scale (SLDS) (8), en adaptación española de 

Bobes y cols. (18). Este cuestionario se adaptó para su utilización en los 
recursos de rehabilitación por Muñoz y cols. (6). Fue diseñado para evaluar 
la satisfacción subjetiva con la vida en cuatro áreas: seguridad, pertenencia, 
estimulación y realización. La persona debe evaluar su satisfacción actual 
en diversos aspectos de su vida recogidos en 15 ítems. Para su puntuación 
se emplea una escala analógica visual de 8 puntos con caras que varían 
desde la máxima satisfacción (sonrisa amplia) a la máxima insatisfacción 
(ceño fruncido). 

– Escala de evaluación del funcionamiento global (EEFG) (9). La Escala 
EEFG, original Global Assessment of Functioning (GAF) fue creada por 
la American Psychiatric Association-APA en 1994. Es un instrumento 
ampliamente utilizado en el eje V del DSM-IV para la evaluación de 
la actividad general de personas con TMG. El profesional valora el 
funcionamiento de la persona en la actividad social, escolar o laboral, así 
como la gravedad de la sintomatología en una escala de 0 a 100 dividida 
en 10 niveles.

– La WHO Short Disability Assessment Schedule (WHO DAS-S) es la versión 
corta de la entrevista semiestructurada WHO-DAS II (10). Es el instrumento 
recomendado por la Organización Mundial de la Salud para evaluar las 
dificultades de funcionamiento debidas a problemas físicos y mentales a 
través de la valoración de las áreas de cuidado personal, funcionamiento 
ocupacional, familiar y social tras entrevista semiestructurada. 

Análisis estadístico de los datos e interpretación de los resultados

El conjunto de datos se procesó utilizando la versión 18.0.0 del paquete 
estadístico Statistical Package for the Social Sciences-SPSS. Las medidas utilizadas 
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fueron la media aritmética y la desviación típica para los datos cuantitativos. Los 
cualitativos están expresados en forma de porcentajes. Posteriormente se realizan 
tablas de contingencia para comparaciones de grupos y significación estadística con 
residuos tipificados, chi-cuadrado de Pearson; correlación de Pearson y de Spearman; 
Prueba T para muestras independientes y pruebas no paramétricas (U de Mann-
Whitney y H de Kruskal-Wallis). Significación de p<0,05 ó p<0,01.

Resultados

Resultados globales de los instrumentos

Los principales resultados descriptivos de las puntuaciones en cada una de las 
escalas se observan en la tabla 1.

Se constata que todas las medidas son consistentes entre sí; puntuaciones altas 
en una de las medidas correlacionan con puntuaciones altas en las otras medidas.

Resultados y meses de intervención

Se observa una correlación estadísticamente significativa en todas las medidas, 
excepto en WHO DAS-S-Ocupación, entre el número de meses de intervención y 
las puntuaciones en la escala, es decir las personas con más meses de intervención 
obtienen mejores puntuaciones. (Ver tabla 2) 

  Media 4,648 48,96 2,18 1,53 2,74 2,10 2,43

  N 2378 3047 2937 2936 2790 2928 2927

  SD 1,0327 13,967 1,164 1,415 1,570 1,347 1,391

Tabla 1

Puntuaciones escalas

CALIDAD 
DE VIDA 

(SLDF)

WHO 
DAS-S
Global

WHO 
DAS-S

Ocupación

WHO 
DAS-S

Cuidado
personal

WHO 
DAS-S

Familia y
hogar

WHO 
DAS-S

Contexto
social

EEFG
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* Obsérvese que a diferencia de las medidas de Calidad de Vida (SLDF) 
y de EFFG, la puntuación del WHO DAS-S se interpreta a la inversa: a menor 
puntuación menos discapacidad, es decir mejor funcionamiento en las diferentes 
esferas evaluadas. 

Resultados y sexo

Las mujeres obtienen mejores resultados medios en todas las medidas. Los 
principales resultados aparecen en la tabla 3.

  r=0,106 r=0,106 r=-0,085* r=-0,046* r=-0,090* r=-0,094*

 p=0,000 p=0,000 p=0,000 p=0,012 p=0,000 p=0,000

Tabla 2

Correlación entre meses intervención y puntuación escalas

Tabla 3

Resultados por sexo

CALIDAD 
DE VIDA 

(SLDF)

WHO 
DAS-S
Global

WHO 
DAS-S

Cuidado
personal

WHO 
DAS-S

Familia y
hogar

WHO 
DAS-S

SFuncionamiento en 
el contexto social

EEFG

Hombre Media 4,602 48,53 2,29 1,64 2,94 2,18 2,51

 N 1552 1981 1906 1906 1799 1903 1901

 SD 0,9996 13,813 1,166 1,452 1,544 1,347 1,370

Mujer Media 4,735 * 49,78** 1,97* 1,33* 2,39* 1,94* 2,28*

 N 826 1066 1031 1030 991 1025 1026

 SD. 1,0875 14,220 1,134 1,321 1,555 1,334 1,419

* p<0,01; **p<0,05

CALIDAD 
DE VIDA 

(SLDF)

WHO 
DAS-S
Global

WHO 
DAS-S

Ocupación

WHO 
DAS-S

Cuidado
personal

WHO 
DAS-S

Familia y
hogar

WHO 
DAS-S

Contexto
social

EEFGSEXO

Meses 
en el 

centro
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Resultados globales y años de intervención

En las gráficas 1 y 2, se observa un aumento significativo (p<0,01) de las 
puntuaciones medias de las escalas de Calidad de Vida (SLDF) y EFFG según 
transcurren los años en los centros, pero a partir del octavo año en Calidad de Vida 
(SLDF) y del quinto año en EFFG la tendencia se pierde (la puntuación del año >10 
corresponde a la agrupación de puntuaciones de más de 10 años de intervención).

Gráfica 1

Relación entre años de intervención y puntuaciones en Calidad de Vida (SLDF)

Gráfica 2

Relación entre años de intervención y puntuaciones en EEFG
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En el WHO DAS-S Global las puntuaciones descienden y por tanto mejoran 
de la discapacidad según pasan los años (p<0,01) perdiéndose la tendencia entre el 
cuarto y quinto año.

Al analizar las puntuaciones del WHO DAS-S por cada dimensión se observa 
también un descenso de las puntuaciones medias según se incrementan los años 
de intervención y por tanto mejoran de su discapacidad (p<0,01), perdiéndose la 
tendencia entre el quinto y el séptimo año. No es significativo en las medidas de 
WHO DAS-S-Ocupación.

Gráfica 3

Relación entre años de intervención y puntuaciones de la WHO DAS-S 

Gráfica 4

Relación entre años de evolución y dimensiones de la WHO DAS-S
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Resultados por sexo y años de intervención

Las mujeres mejoran más que los hombres (se marca con * ó ** en los años en 
que hay diferencias significativas).

Gráfica 5

Resultados de puntuaciones en Calidad de Vida (SLDF) por sexo  
y años de evolución
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Gráfica 6

Resultados de puntuaciones de EEFG por sexo y años de evolución

Gráfica 7

Resultados de puntuaciones de WHO DAS-S por sexo y años de evolución
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Discusión y conclusiones

Partiendo del primer objetivo planteado, se puede concluir que se producen 
mejorías en el funcionamiento psicosocial, calidad de vida y discapacidad en las 
personas atendidas en los CRPS. Los datos indican que hay una clara mejoría en los 
cinco primeros años, del quinto al séptimo se observa una discreta tendencia al alza 
y a partir de éste se constata un empeoramiento en el resultado de las pruebas pero 
manteniéndose un nivel de funcionamiento superior a las puntuaciones iniciales.

El mantenimiento de los logros conduce al análisis de las salidas del recurso: si 
a los cinco años sólo quedan los más resistentes al tratamiento o los de sintomatología 
más persistente, habría que reflexionar en el desarrollo de intervenciones más eficaces 
para ellos. Si se lograra esto, a partir del sexto año sería esperable que quedaran pocas 
personas en este tipo de recursos y, posiblemente, lo adecuado sería derivarlas a 
recursos específicos para el mantenimiento y seguimiento de los objetivos planteados. 
Un siguiente estudio podría analizar el tiempo de estancia en el centro relacionado 
con las altas, bajas o abandonos.

En las puntuaciones del EEFG y el WHO DAS-S se observan mejorías hasta 
el quinto año. Sin embargo, en la Escala de Calidad de Vida (SLDF) autoaplicada, 
las puntuaciones aumentan hasta el octavo año. Es decir, las personas atendidas 
perciben mejorías durante más años que los profesionales, medido en escalas de 
funcionamiento y calidad de vida. Generalmente, los estudios de efectividad 
tienden a considerar de forma preferente las medidas externas; si se presta atención 
a las medidas subjetivas de las personas en intervención, quizá los resultados serían 
diferentes e indicarían mejores resultados de efectividad a más largo plazo. Sería 
interesante por tanto la inclusión de variables subjetivas para la medida de resultados 
y en esta línea se podría trabajar para aunar criterios de resultados comunes. 

Atendiendo al análisis del funcionamiento en áreas concretas habitualmente 
deterioradas en esta población, como pueden ser ocupación, familia, contexto social y 
cuidado personal, evaluado en este estudio a través del WHO DAS-S, se constata que 
hay mejoría significativa en todas las áreas excepto en el área ocupacional, en la que 
también mejoran, pero no de forma significativa. Teniendo en cuenta que la ocupación 
es una de las áreas específicas de intervención en los recursos de rehabilitación, sería 
interesante evaluar qué tipo de intervenciones se diseñan al respecto, lo que conduciría 
a una reflexión sobre la necesidad de incidir en el desarrollo y la mejora de las 
intervenciones específicas dirigidas al ejercicio de roles productivos y a la integración 
laboral. En el plano institucional, sin duda, resultan imprescindibles políticas activas 
que intensifiquen medidas para facilitar el acceso al empleo de las personas con 
discapacidad y de un modo específico de aquellos que por su avanzada edad (edad 
media de 41 años al inicio) se encuentran con mayores dificultades, como ciudadanos 
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de pleno derecho, como se recoge en el artículo 27 de la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (19).

Con respecto a los resultados por género, los datos indican una mejoría 
significativa en mujeres durante el primer año en todas las pruebas. Las mujeres 
mejoran en todas las medidas en menos tiempo que los hombres aun partiendo de 
puntuaciones similares en el inicio. En el primer año las diferencias observadas son 
significativas en todas las medidas tomadas. Aun teniendo una muestra inferior de 
mujeres y no analizando la efectividad de las intervenciones específicas para ellas, 
los resultados avalan la conveniencia de potenciar su derivación a estos recursos. Por 
otro lado, es deseable plantearse qué mejoras en las intervenciones hacia los hombres 
se deben llevar a cabo para mejorar la efectividad de las mismas.

Los Centros de Rehabilitación Psicosocial son efectivos, las personas atendidas 
mejoran en funcionamiento psicosocial y en la percepción de calidad de vida, incluso 
interviniendo después de un largo tiempo de evolución del trastorno (la media de 
años de espera desde el primer diagnóstico hasta la incorporación al CRPS es de 
14 años). La derivación a los recursos de rehabilitación psicosocial debe tender a 
ser el complemento indispensable en la atención a las personas que sufren de un 
TMG y sin duda un acceso más temprano podría aumentar la efectividad de las 
intervenciones a realizar desde estos dispositivos de atención psicosocial. 

Limitaciones e implicaciones
 

Limitaciones

El análisis de las medidas referidas al funcionamiento psicosocial, calidad 
de vida y discapacidad llevadas a cabo en el presente estudio se ha realizado de 
manera transversal. Ello provoca la pérdida de la información sobre la evolución 
individual de cada persona que permitiría un análisis longitudinal de los datos. El 
interés incuestionable de este otro tipo de análisis debería ser objeto de atención para 
completar los datos que en el presente estudio se aportan. 

Debe tenerse en cuenta que el tipo de procedimiento en la selección de la 
muestra puede haber influido en los resultados obtenidos, ya que los criterios de 
inclusión para los usuarios que componen la misma implicaban que estos hubieran 
sido evaluados con estas escalas a lo largo de los últimos cinco años, lo cual deja 
fuera de la muestra a los usuarios que no han permanecido en el recurso a lo largo de 
dicho periodo de tiempo. Otro posible error en la selección de la muestra es que ésta 
ha sido extraída de diez CRPS y no de la totalidad de los 23 CRPS existentes en el 
momento del estudio en la Comunidad de Madrid. Por otra parte, los datos señalan 
que el número de puntuaciones en el cuestionario de Calidad de Vida (SLDF) son 
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significativamente inferiores al de las otras dos escalas. Esto puede deberse a la forma 
de aplicación de las mismas: heteroaplicada y autoaplicada.

Respecto al cuestionario de Calidad de Vida (SLDF) debe valorarse la 
posibilidad de que las puntuaciones de los usuarios con mayores dificultades 
psicosociales y problemas de vinculación con los recursos no estén reflejadas.

Las escalas EEFG y WHO DAS-S, al ser heteroaplicadas, implican la necesidad 
de que las valoraciones llevadas a cabo por los diferentes evaluadores resulten lo más 
homogéneas posible. Esto supone un importante grado de acuerdo al respecto. Más 
allá de la reconocida validez de los instrumentos utilizados sería necesario reflexionar 
sobre el nivel de homogeneidad y validez interjueces que presentan las valoraciones 
realizadas en estas escalas por parte de los evaluadores. 

En la presente investigación, únicamente se analizan las variables calidad de 
vida, funcionamiento psicosocial y discapacidad del usuario. Pueden existir otras 
variables cuya medida también daría información relevante acerca de la efectividad 
de los centros de rehabilitación psicosocial. Por ejemplo: el número de ingresos 
psiquiátricos o desestabilizaciones psicopatológicas que sufren los sujetos que acuden 
a dichos centros y los niveles de utilización de recursos comunitarios alcanzado por 
dichas personas. Por tanto, habría que analizar pormenorizadamente la posibilidad 
de incluir otras variables de resultado que pudieran resultar de interés y que fueran 
acordes con los objetivos principales de dichos recursos. Entre las mismas, deberían 
valorarse más medidas subjetivas de las actualmente utilizadas, entre las que se 
podrían considerar los ítems autoaplicados del propio WHO DAS-II, medidas de 
recuperación y de bienestar.

Implicaciones

Es relevante el uso de instrumentos de evaluación que puedan constatar si 
las diferentes intervenciones llevadas a cabo desde los CRPS inciden en tres de las 
variables principales sobre las que se pretende influir desde este tipo de recursos, 
como son el funcionamiento psicosocial, la discapacidad y la calidad de vida.

Aunque estos son objetivos fundamentales de los CRPS, en el presente estudio 
no se puede precisar de forma concreta el tipo de intervenciones que realmente 
pueden estar influyendo en que haya una mejora en cuanto a la calidad de vida o 
el funcionamiento psicosocial del sujeto. Sería necesario un análisis pormenorizado 
acerca de la influencia de las diferentes intervenciones sobre dichas variables. Con 
ello se evitaría la realización de intervenciones superfluas.

A pesar de que la cartera de servicios que se proponen desde los CRPS señala 
una serie de programas y estrategias de intervención básicos basados en la evidencia, 
cabría analizar si realmente dichas intervenciones se llevan a cabo desde todos estos 
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dispositivos de una forma homogénea, es decir, utilizando una estructura y una 
metodología similar en todos los casos. Pueden estar aplicándose bajo la misma 
denominación intervenciones muy diferentes. Por otra parte, es necesario preguntarse 
si la citada cartera de servicios propuesta está disponible de manera efectiva en todos 
los dispositivos.

La evidencia de que el funcionamiento psicosocial y la calidad de vida mejoran, 
apoya sin duda la necesidad de llevar a cabo las intervenciones que favorecen las 
mismas desde los dispositivos correspondientes.

Por otra parte, es interesante reflexionar sobre la posible limitación en el 
tiempo de la efectividad de las intervenciones, como parecen sugerir los datos, por 
las consecuencias que de ello se desprenden sobre la duración de los procesos de 
rehabilitación. 

Teniendo en cuenta que las mujeres acceden en menor número a los CRPS y 
que los resultados obtenidos son mejores, cabe plantearse la posibilidad de potenciar 
la derivación de estas a dichos recursos, y de establecer otras intervenciones que 
mejoren los resultados en los hombres.

En cualquier caso, el presente estudio puede verse completado en el futuro 
con investigaciones que no sólo se centren en las intervenciones concretas más 
pertinentes sino en otras muchas variables que pueden estar interviniendo en los 
resultados y cuya mejora redundaría en la calidad de la atención prestada.
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Resumen: 

La Guia de Gestão Autônoma da Medicação (Guía GAM) es una experiencia de investiga-

ción de carácter cualitativo llevada a cabo conjuntamente por usuarios y profesionales del 

ámbito de la salud mental e investigadores universitarios. Desarrollada originariamente 

en Québec (Canadá), el artículo se centra en la experiencia de adaptación e implementa-

ción de la guía al contexto brasileño. La Guía GAM aborda la cuestión de la medicación 

antipsicótica y la posible gestión compartida del tratamiento por parte de los actores 

implicados. La metodología utilizada por la GAM propicia abrir un espacio de diálogo en 

relación al tratamiento farmacológico configurándose como una herramienta que permite 

alterar las relaciones de poder existentes en el ámbito de la atención a la salud mental, 

facilitando la participación y la implicación efectiva de los afectados en la toma de deci-
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siones en relación con su proceso de atención. El artículo aborda asimismo el proceso 

de trasformación seguido por dicha experiencia desde sus inicios como investigación 

académica hasta su implementación en los servicios de atención a la salud mental del 

Estado de Rio Grande do Sul como herramienta de trabajo, incluyendo los desafíos y 

oportunidades que ello supuso. 

Palabras clave: medicación, salud mental, investigación cualitativa, participación, co-

gestión.

Abstract: The Guide for Autonomous Management of Medication (Guide GAM) is an 

experience of qualitative research carried out jointly by university researchers, users and 

professionals in the field of mental health. Originally developed in Québec (Canada), this 

article focuses on the experience of adapting and implementing the guide in the Brazilian 

context. The GAM Guide addresses the issue of antipsychotic medication and the shared 

management of treatment among involved agents. The methodology used by the GAM 

not only facilitates an open space for dialogue in relation to pharmacological treatment, 

but it also stands as a tool to alter power relations in the field of mental health care, 

facilitating effective participation and involvement of service users in making decisions 

about their care process. The article also addresses the transformation process of this 

experience from its beginnings as an academic research work to the effective practical 

implementation in the mental health services of the State of Rio Grande do Sul, empha-

sizing the challenges and opportunities originated in this process.

Key words: medication, mental health, qualitative research, participation, co-management.

Retrato de una experiencia: la Guia de Gestão Autônoma da Medicação y su 
proceso de introducción en el contexto brasileño

L a Guia de Gestão autônoma da medicação (en adelante Guía GAM) tiene su 
origen en Québec a principios de los años 1990, en el seno de los movimientos 

sociales defensores de los derechos de las personas usuarias de servicios de salud 
mental  y en el marco de los recursos de la red alternativa de atención existente en 

“O peso das palavras não está nos livros”
 I Encontro e Protagonismo de Usuários em

 Saúde mental de Rio Grande do Sul
(Porto Alegre, Abril 2014)
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Canadá1 (1). En 2009 esta experiencia de trabajo fue llevada a Brasil a través de un 
convenio de colaboración denominado L’Alliance Internationale de Recherche Uni-
versités, Communautés, Santé Mentale et Citoyenneté (ARUCI-SMC) firmado entre la 
Universidad de Montreal, bajo la coordinación de la doctora Lourdes Rodríguez del 
Barrio y varias universidades brasileñas: la Universidad Federal Fluminense (UFF), 
la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ) y la Universidad Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), coordinadas por la Universidad Estadual de Campinas 
(UNICAMP) en la figura de la profesora Rosana Onocko. A partir de dicha colabo-
ración comenzaron a elaborarse numerosos proyectos de diferente naturaleza2 (2), 
conectados de una u otra forma entre ellos por una línea de trabajo común: situar a 
la persona diagnosticada de un trastorno mental en un lugar protagonista de su his-
toria y en toda decisión concerniente a su proceso de atención. La Guía GAM Brasil 
(GAM BR) es uno de los proyectos nacidos de dicha colaboración (3).

La experiencia de la Guía GAM en Brasil se inició con un proyecto de tra-
ducción de la guía original creada en Québec. Esta traducción se llevó a cabo no 
solo a un nivel estrictamente lingüístico, sino también realizando una versión de los 
contenidos adaptada culturalmente a la realidad social brasileña y a las necesidades 
sentidas por las personas usuarias de los servicios de salud mental en dicho contexto 
(4). El proceso de adaptación inicial se apoyó en la constitución de diferentes grupos 
compuestos por profesionales y usuarios de salud mental, así como investigadores 
provenientes del ámbito universitario (4-5). De esta forma, la experiencia facilitó un 
intercambio de saberes teórico-prácticos en un espacio de investigación reconocido 
y legitimado desde el punto de vista académico.  La investigación puesta en marcha 
para la elaboración de la versión brasileña de la guía GAM tuvo un carácter multi-
céntrico y fue llevada a la práctica mediante grupos de intervenção vinculados a dife-
rentes Centros de Atenção Psicossocial3 (en adelante CAPS) (6-7) diseminados geográ-
ficamente por los diferentes Estados implicados y articulados por las Universidades 

1 En Québec la Guía recibió originariamente el nombre de Guide de Gestion Autonome de la Médi-
cation de l’Âme y fue fruto de un elaborado proceso de trabajo e investigación conjunto entre usuarios 
de servicios de salud mental, profesionales e investigadores de la Université de Montréal iniciado en la 
década de 1990.

2 Dicho protagonismo en los procesos de investigación se materializará en diferentes experiencias, 
como la presencia de usuarios en el propio proceso de elaboración de la GAM Brasil o la participación 
de personas afectadas en espacios formativos de futuros profesionales en salud mental. Destacamos 
asimismo la experiencia de escritura conjunta de un artículo entre docentes, estudiantes de maestría y 
doctorandos de la UNICAMP, UFF e UFRGS, usuarios de servicios de salud mental de los municipios 
de Campinas/SP, Novo Hamburgo, São Leopoldo/RS, Rio de Janeiro y São Pedro da Aldeia/RJ y tra-
bajadores de esos mismos servicios.

3 Los Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) son dispositivos sanitarios de la red pública de atención 
a la salud mental orientados al tratamiento ambulatorio y comunitario de personas con trastornos 
mentales. 
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colaboradoras en el proyecto.  La validación de la Guía a través de su aplicación 
en dichos grupos buscaba realizar un trabajo compartido y por tanto, favorecer la 
consecuente apropiación de la experiencia sobre la enfermedad y el uso de psicofár-
macos por parte de todos los implicados. Al mismo tiempo, dicho espacio de trabajo 
propiciaba y facilitaba entre sus participantes el intercambio de información sobre 
medicamentos y derechos de los usuarios en salud mental. Así fueron materializán-
dose progresivamente los objetivos centrales del trabajo: por un lado, la búsqueda 
de legitimación de la experiencia subjetiva de los afectados y por otro, el aumento 
de la capacidad de negociación de los usuarios con los médicos y con los demás téc-
nicos de los servicios en lo concerniente al uso de medicamentos y otras decisiones 
en torno a su tratamiento. La investigación fue evaluada mediante la metodología 
de evaluación participativa denominada de “cuarta generación”, consistente en la 
participación y presencia continua de los propios sujetos objeto de la investigación 
durante el proceso de la misma (8).  En este caso se trataba de usuarios, familiares y 
trabajadores vinculados a servicios públicos de salud mental, así como de miembros 
de una asociación de usuarios de la ciudad de Campinas (AFLORE) especialmente 
activa en el proceso de reforma psiquiátrica de dicha ciudad. Inicialmente se acor-
daron unos criterios de participación a fin de viabilizar la objetividad de la investi-
gación. En el caso de las personas afectadas por un trastorno mental se plantearon 
los siguientes criterios de inclusión: ser portador de un diagnostico en salud mental, 
usar psicofármacos desde hacía al menos un año y manifestar voluntad de participar 
en el grupo (4). Los criterios de exclusión fueron: recusar el participar, no firmar 
el consentimiento informado o la existencia de una limitación cognitiva grave. Por 
otro lado, para cada grupo se requería la presencia de uno o dos conductores que 
podían ser profesionales4 o usuarios que ya hubiesen pasado por la experiencia previa 
del trabajo bajo la misma metodología. La primera versión traducida al portugués 
de la Guía GAM fue llevada a algunos CAPS para ser utilizada, y a la vez evaluada, 
en grupos que contaban con la presencia de usuarios y de uno o dos trabajadores de 
los servicios. Los grupos estaban moderados por los investigadores procedentes de la 
universidad. Al final de dichas lecturas conjuntas, estos usuarios y trabajadores fue-
ron invitados a integrarse en las reuniones multicéntricas que se realizaban en torno 
a la investigación, celebradas generalmente en la ciudad de Campinas (Estado de 
São Paulo) y cuyo objetivo era discutir las alteraciones de la guía original propuestas 
por cada uno de los grupos de trabajo. A partir de esas primeras discusiones se ela-
boró una segunda versión de la Guía GAM y se llevó al campo nuevamente. Otros 
usuarios fueron invitados a hacer uso del material de forma que se crearon a su vez 

4 No se encuentra establecido de una forma concreta cuál es el perfil de profesional que participa y/o 
cogestiona el grupo. Hasta el momento, estos profesionales han pertenecido al ámbito de la medicina, 
la psicología, la farmacia, el trabajo social, la enfermería y la terapia ocupacional.   
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nuevos grupos, algunos coordinados por trabajadores y otros por usuarios que ya ha-
bían participado en la primera fase de la investigación. Así, esta segunda versión de 
la Guía fue probada y evaluada de nuevo, recibiendo sugerencias de mejora para su 
contenido. Todo este material fue discutido de forma conjunta e incorporado a una 
versión final de la Guía GAM que fue ultimada y publicada en diciembre de 2012. 
Esta metodología empleada en la construcción de la Guía permitió a los implicados 
participar en una acción que se estableció y pensó como formadora en sí misma y 
que en parte, aspiraba a convertir a todas las personas implicadas en futuros agentes 
diseminadores de la propuesta. 

La metodologia GAM 

La Guía GAM constituye una herramienta de trabajo cuya metodología per-
mite la apertura de un espacio de conversación y debate en torno a la cuestión de 
la medicación en el contexto de la atención a la salud mental, implicando al mismo 
tiempo a personas afectadas, profesionales e investigadores. Este espacio de trabajo 
se ha ido construyendo progresivamente mediante el intercambio continuado de 
conocimientos, dudas, provocaciones y experiencias en torno a la temática. Nin-
guno de los grupos GAM puestos en marcha hasta el momento es igual a otro. La 
idiosincrasia particular de los participantes de cada grupo y la especificidad con la 
que se construye cada uno de ellos marca el discurrir de las sesiones, su ritmo y su 
contenido. Los grupos GAM no son grupos estandarizados de trabajo sobre medi-
cación donde un profesional, generalmente sanitario, trasmite una serie de informa-
ciones protocolizadas a un grupo que las recibe desde el lugar de la escucha pasiva. 
La guía busca provocar la conversación y el despertar de las historias singulares en 
torno a la utilización de psicofármacos, pero no con un sentido unidireccional o 
donde prevalezca un discurso monológico y jerarquizador entre los participantes 
(9). La GAM busca actuar desde el reconocimiento de la experiencia del otro, la 
apertura a la palabra y la disposición a la escucha mutua. En este sentido, es nece-
sario reconocer la importancia que el lenguaje empleado adquiere en la puesta en 
práctica de la GAM. Un suerte de idioma común, alejado de los tecnicismos propios 
de la jerga científico-técnica, ha permitido a los participantes intercambiar ideas y 
opiniones fácilmente y de forma comprensible. Palabras con las que las personas 
implicadas pueden identificarse y situarse en un plano de mayor igualdad. Por eso 

“A gente tem muita força, e não sabe”
Sandra Hoff 

(Investigadora proyecto GAM y usuaria de un servicio de salud mental)
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la GAM podría ser asimismo reconocida como un espacio para la participación y la 
recuperación de  narrativas.   

Los grupos GAM están compuestos por un número reducido de personas, 
no más de 10 a 15 en total. Para cada grupo se requiere de la presencia de uno o 
dos conductores que pueden ser profesionales o usuarios que ya hayan pasado por 
la experiencia previa del trabajo bajo la misma metodología.  El trabajo grupal se 
apoya en la lectura y reflexión en torno al material escrito y elaborado a partir de 
la investigación inicial. Este material está editado en formato impreso y también 
es consultable online5. Para los conductores del grupo o moderadores existe además 
una guía especialmente elaborada para orientar el trabajo que se lleva a cabo en su 
posición (este material fue elaborado por los propios participantes a lo largo de la 2ª 
fase de la investigación). La Guía utilizada está estructurada en apartados sucesivos 
a partir de los cuáles la persona es invitada a reflexionar sobre diferentes aspectos 
de su trayectoria vital, incluyendo los relativos a su enfermedad y el tratamiento 
de la misma. Mediante este ejercicio se pretende que el individuo localice y detecte 
aquellos puntos clave de sí mismo que cree necesario trabajar para mejorar su vida. 
Las temáticas abordadas en el texto incluyen cuestiones sobre calidad de vida, redes 
sociales, relaciones interpersonales, derechos de los usuarios, conocimiento de los 
fármacos utilizados y el papel de dicha medicación en la vida de cada persona (4).

Aproximación conceptual: la filosofía de trabajo de la Guía GAM

La implementación de la Guía GAM y por ende su metodología, se han ido 
sustentando en diferentes conceptos teóricos que han servido para orientar su puesta 
en práctica, ayudando a la conducción de los grupos y a la producción de los efectos 
de autonomía y cogestión planteados inicialmente como objetivos de la experiencia: 
“La GAM es una estrategia de alteración de las relaciones de poder para garantizar a 
los usuarios una participación efectiva en las decisiones relativas a sus tratamientos y 
que presupone como fundamental el dialogo y el intercambio entre los actores invo-
lucrados en la atención a la salud mental” (5).

Desde el inicio, trabajar bajo la perspectiva de la GAM supuso estar dispuesto al 
encuentro. Encuentro, en este caso, entre personas distintas y entre saberes distintos. 
Como decíamos al comienzo, el trabajo de la GAM parte de la idea de considerar al 

5 http://www.fcm.unicamp.br/fcm/laboratorio-saude-coletiva-e-saude-mental-interfaces

“Eu sou uma pessoa, não uma doença”
Guia de Gestão Autônoma da Medicação, 2012
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usuario como experto, es decir, como una persona que dispone de un saber propio ela-
borado a partir de su experiencia personal frente al sufrimiento mental y su tratamien-
to (farmacológico o no). Asimismo, el trabajador es considerado un experto en su área 
de actuación profesional a partir de los conocimientos académicos adquiridos en su 
formación y en sus años de experiencia.  Desde esta perspectiva, se buscaría propiciar 
un posible encuentro entre los diferentes saberes y el establecimiento de un diálogo 
entre ellos. Se trataría de que en la práctica ambos pudieran situarse el uno junto al 
otro, sin otorgar una mayor o menor importancia a ninguno de ellos y evitando así 
una posible jerarquización entre los mismos. De esta forma el saber académico y el 
saber propio surgido de la experiencia, estarían de alguna forma dispuestos a entrela-
zarse. Desde la metodología GAM, a este modo de hacer se le denomina lateralidad 
(10-11). Desde un punto de vista aplicado, la lateralidad quedaría patente cuando 
cada individuo que participa en el grupo logra situarse al lado del otro, comparecien-
do a la vez en ese encuentro desde su propia diferencia. Instalarse al lado del otro no 
es entendido aquí como establecer una relación de igualdad. La realidad que pretende 
descubrir la GAM se basa en que (todos los participantes) somos diferentes aunque en 
ocasiones (algunos) podamos compartir profesión o diagnóstico. La condición para 
operar desde la lateralidad aspira a reunir personas diferentes en el mismo espacio. En 
la realidad practica de los servicios este concepto podría traducirse como la combina-
ción de personas con distintos diagnósticos y profesionales de diferentes áreas en un 
trabajo conjunto. Así yo (trabajador de salud) podría comparecer con mi especialidad, 
con mi experiencia de vida y trabajo y el otro (persona afectada de un trastorno men-
tal) puede comparecer con su experiencia frente a la locura, con un diagnóstico y con 
el hecho de poder estar tomando una medicación diariamente. La metodología de la 
GAM propone además como punto importante, que los conductores del grupo (mo-
deradores) puedan aprender a operar el concepto mientras ejercen dicha función. En 
este caso, se entiende que el moderador necesitaría mantener una postura descentrada 
que le sitúe al lado de los participantes, ofreciendo sus palabras y sus ideas como unas 
más entre tantas posibles dentro del grupo en el que está ubicado. El moderador sería 
así un facilitador cuyo saber no tendría un valor superior en ningún aspecto al del 
resto de participantes, aunque sí puede ser uno más dentro del conjunto de saberes 
que se presentan. El moderador ha de poder aprender a desprenderse del privilegio que 
supone dar la última respuesta, devolviendo las preguntas que se dirigen a él otra vez al 
grupo o esperando simplemente que el grupo conteste estableciendo su propio ritmo 
de trabajo. También es importante no acallar las discusiones presentando algún punto 
como definitivo. La función de dicha figura es hacer hablar al grupo y cuidar para 
que sus propias palabras no lleguen a los otros como prescripciones. En este sentido, es 
importante aclarar que la metodología GAM utiliza el término prescripción de una 
forma amplia y no como un patrimonio exclusivo del clínico, circunscrito al ámbito 
de la farmacología. La GAM entiende que también podrían prescribir otros profesio-
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nales como los trabajadores sociales, los psicólogos, los terapeutas ocupacionales, etc., 
en tanto proponen a las personas atendidas dietas adecuadas, comportamientos apro-
piados, conductas adaptadas o su participación en determinados grupos o actividades 
consideradas beneficiosas a priori para el proceso de recuperación.

Asimismo, la práctica de trabajo con la GAM nos ha permitido constatar cómo 
las vivencias aportadas por las personas afectadas a través de la construcción y elabo-
ración de narrativas pueden llegar a ser una poderosa herramienta de movilización 
personal y social. Nuestra experiencia nos ha demostrado que una persona dispuesta 
a elaborar su historia inicia un proceso de autorreflexión que de alguna forma, le hace 
adquirir poder sobre sí misma. A priori, el poder de narrar su propia historia en prime-
ra persona, pero también el de apropiarse de ella y tener la posibilidad de moldearla 
posteriormente. Es frecuente que esta reconstrucción narrativa  movilice un cambio 
de posición de la persona diagnosticada frente a sí misma y su proceso terapéutico, 
un proceso que podríamos definir como de empoderamiento (empowerment) en el 
sentido ético-político utilizado por Vasconcelos (11). Este cambio puede ayudar a la 
persona diagnosticada a asumir también una posición de mayor responsabilidad fren-
te a su proceso de atención. Mediante este discurrir narrativo la persona puede llegar 
al punto en el que la metodología GAM introduce el término de cogestión. Cogestión 
significaría hacer junto con el otro. En el marco del tratamiento supondría, por ejem-
plo, el considerar la voz del usuario que se muestra molesto por los efectos secundarios 
de alguno o algunos de los medicamentos que ingiere. Cogestión es decidir, junto con 
esa persona, cuál es la mejor forma de solucionar esa y otras cuestiones. El concepto de 
cogestión fue aplicado por primera vez al ámbito de la salud y la gestión de servicios 
por Gastão Campos (12). Inspirándose en dicho autor, el concepto fue aplicado a la 
gestión de los grupos creados para la GAM. Aplicada al funcionamiento de la guía, 
la cogestión significa también que las acciones llevadas a cabo por los miembros del 
grupo son acordadas por ellos mismos, de forma que cada una de las dinámicas desa-
rrolladas adquiere un sentido particular y único para los participantes. 

La producción de sentido en el grupo es otro de los conceptos desarrollados por 
la guía. Para los participantes significaría el ser capaz de hablar de aquellas situaciones 
vividas como extrañas en un contexto abierto que facilite la expresividad y la recepti-
vidad a las mismas, y todo ello sin ser abordado de inmediato por una interpretación 
profesional que pretenda darle sentido a esa extrañeza. En un grupo GAM se produjo 
la siguiente escena relatada así por una de las autoras de este trabajo y que podría ilus-
trar perfectamente esta cuestión:

6 En la práctica, la organización interna de cada grupo GAM partía de una toma de decisiones com-
partida entre los miembros: el horario en el que se iban a encontrar, la aceptación o no de miembros 
nuevos una vez iniciado el grupo, la frecuencia de las sesiones, el momento en el que el grupo podía 
salirse del texto de la Guía para discutir algún tema de interés, etc. 
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“Un usuario llegó un día a reunión muy ansioso diciendo que tenía un sueño para 
explicarnos. El grupo se fue sentado, creando un espacio para que pudiese comenzar a 
hablar. De esta forma, se sentó en el borde de la silla y casi levantándose dijo:

Davi: El otro día soñé que estaba volando... montado sobre el cabello de una 
mujer...

Anna: ¡Yo también sueño a menudo que estoy volando!
D: Viste, ¡somos muy parecidos!
¿Quién no soñó alguna vez estar volando?, ¿o cayéndose?...pensé.  ¿Era todo ello un 

delirio? Apenas escuché la primera frase tuve miedo de que aquella intervención fuera 
tomada por el grupo como tal. Davi se levantó de la silla para continuar relatando el 
sueño, agitado... En ese momento, por una milésima de segundo, el sueño resonó como un 
eco en la sala y me quede preocupada.... Sin embargo, la primera reacción del grupo fue 
encontrarse con ese hermoso sueño. Pensé que el grupo hizo lo que había que hacer. No 
hubo necesidad de intervenir más allá de la escucha. Se trataba simplemente de ser testigo 
de las sensaciones allí expuestas, de los sueños compartidos entre todos” (13).

En ese momento de acogimiento relatado por Silveira se podría decir que la 
experiencia extraña gana un contorno, un esquema, algo que en la GAM se deno-
mina “contracción de grupalidad”. Metafóricamente hablando, la contracción de 
grupalidad sería asimilable al movimiento del músculo cardíaco, que se contrae y 
dilata al bombear la sangre. Cuando alguna de las personas del grupo trae algo extra-
ño y el grupo consigue reconocerse en ello, podemos decir que en ese momento el 
grupo se contrae, haciendo incluso que pueda durar en el tiempo aquel segundo de 
reconocimiento y sensación de pertenencia7.

El ejercicio práctico de relatar la historia de uno mismo, los aspectos más di-
fíciles a los que la persona se ha enfrentado con su enfermedad y los propios miedos 
son elementos narrativos que adquieren en la GAM un enorme valor práctico. En la 
medida en que la persona se apropia de su historia y consigue identificar y expresar 
los efectos que la medicación le producen y puede evaluar conjuntamente con el 
profesional lo que le sirve y lo que no, entendemos que se está generando autono-
mía. Es importante aclarar que el concepto de autonomía es entendido en la GAM 
como un “estar conectado en red”. Tal como lo desarrolla Roberto Tykanori Kino-
shita (15), la autonomía se entiende como una red de apoyo; en la medida en que 
puedo disponer de relaciones y formo parte de ellas crecería mi nivel de autonomía. 
Por eso, desde este punto de vista, cuantas más conexiones establezca una persona 
con otros, más autónoma consigue ser. Desde esta perspectiva se pretende transfor-
mar el sentido un tanto negativo que tradicionalmente ha sustentado el término 
dependencia, así como la asociación que se ha venido realizando entre autonomía 

7 Sobre este fenómeno de ayuda e implicación generado por parte del propio grupo también ha 
hablado Correa-Urquiza al abordar lo que él denomina “la diferencia incluida” (14).
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e individualidad. El grupo GAM podría ser entendido así como espacio de reco-
nocimiento de esas relaciones de dependencia, es decir, de esas redes que cada uno 
de nosotros teje y con las que cada uno sabe que puede contar. Es en esta apuesta 
metodológica en la que reside quizás la acción más radical de la GAM, la cual –en 
el supuesto de que los integrantes deseen asumirlo así– posibilita un cambio impor-
tante en la relación entre las personas afectadas y los trabajadores. Este es el punto 
formador que la experiencia GAM lleva consigo y que tiene una potencia disemina-
dora muy importante al poder ser útil para otros grupos y espacios de los servicios 
de atención a la salud mental. No es extraño encontrar al final de un grupo GAM 
a usuarios que han participado y están dispuestos a conducir nuevos grupos. Así, el 
final de un grupo GAM puede ser el nacimiento de otros grupos con la misma u otra 
propuesta. En los servicios en los que se puso en práctica la investigación en torno a 
la guía pudieron vivirse experiencias en las que usuarios que participaron ayudaron 
a otros a prepararse para coordinar grupos. A lo largo de las sesiones, tampoco fue 
infrecuente escuchar a usuarios participantes preguntar por qué el resto de grupos 
del servicio no tenían el mismo formato y por qué ellos no podían coordinar otros 
grupos. A partir de aquí, la experiencia apunta a la generación de una cierta tensión 
provocadora hacia los equipos, de manera que se han ido creando y produciendo 
otros espacios y experiencias de cuidado inexistentes y quizás impensables hasta ese 
momento en los servicios de salud mental.

La GAM y su adaptación a los espacios de atención a la salud mental

En 2013 la guía GAM pasó de ser un proyecto de investigación vinculado 
exclusivamente al ámbito académico, a utilizarse como una herramienta más de 
trabajo empleada por los servicios de salud mental del Estado de Río Grande do 
Sul (en adelante RS)8. El interés despertado por la metodología GAM conquistó 
los espacios de gestión de salud mental debido a las conexiones de dicho trabajo 
con algunas de las principales directrices promovidas por el propio Sistema Único 
de Saúde (SUS) brasileño, principalmente en lo referente al protagonismo de afec-
tados y familiares en los procesos de atención. Esta confluencia entre el trabajo pre-

“Hay personas que toman medicación y medicaciones que toman vidas”
Simpósio Recovery e Reabilitação Psicossocial (Campinas, Mayo 2014)

8 La experiencia de creación de una versión brasileña de la guía se llevó a cabo en diferentes Estados, 
aunque a partir de este momento nos centraremos en la experiencia desarrollada en el Estado de Rio 
Grande do Sul.
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vio de los grupos de investigación académicos y los profesionales responsables de la 
gestión en salud mental dio como fruto inicial la impresión de 10000 ejemplares 
de la guía para su distribución entre los profesionales de todo el Estado de RS. 
Simultáneamente se formalizó la contratación por parte de la Secretaria Estadual 
de Saúde de una de las investigadoras del proyecto para realizar las tareas de apoyo 
y asesoramiento necesarias de cara a la implantación de la herramienta en los servi-
cios de salud mental interesados. Ante la novedad del proyecto y de su contenido, 
el trabajo de diseminación se prolongó inicialmente por un periodo aproximado 
de un año, dedicado fundamentalmente a la divulgación de su contenido y su 
metodología entre los profesionales. La presentación de la Guía se llevó a cabo en 
diferentes actos y eventos (principalmente, encuentros entre profesionales de las 
siete regiones de salud en las que está dividido el Estado de RS). Progresivamente, 
los servicios de salud mental fueron interesándose por el proyecto y requiriendo 
la supervisión técnica recomendada inicialmente para su implementación. Final-
mente, en los últimos meses de 2014, se constituyó un grupo de trabajo dirigido 
por la profesora Analice Palombini del Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Social e Institucional de la UFRGS con el objeto de realizar un seguimiento de 
la implantación de la guía en el Estado y supervisar sus posibles resultados en 
un proyecto que lleva por título Implementação e descentralização da estratégia da 
gestão autônoma da medicação (GAM) no Estado do RS: efeitos de disseminação9. El 
objetivo principal de dicha investigación era  en primer lugar, evaluar el uso de la 
Guía GAM-BR como producto final de la investigación multicéntrica inicial y 
realizar una revisión de la misma después de transformarse en herramienta de tra-
bajo en grupos de intervención desarrollados en CAPS del Estado de Rio Grande 
do Sul. Asimismo, esta investigación de carácter evaluativo pretendía acompañar 
la experiencia de moderación llevada a cabo por personas afectadas en los grupos 
de intervención de la GAM, analizando paralelamente los posibles efectos de di-
cha experiencia en las personas participantes: usuarios-moderadores, usuarios, sus 
familias y los propios trabajadores.

Después de un periodo de un año, disponemos de los primeros resultados 
de carácter cuantitativo sobre la formación e implementación de grupos GAM en 
los servicios de salud mental (CAPS) de cuatro de las siete regiones en las que está 
configurado el Estado de RS. Dichas regiones son: Metropolitana con 10 servicios 
y sus correspondientes grupos (uno de ellos dirigido específicamente a población 

9 Se trata de un proyecto de investigación en curso desde 2014, con financiación  CNPq , organi-
zado y coordinado por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Palombini AL, Ferrer 
AL, Kantorski L, Azambuja MAD, Serrano-Miguel M, Saldanha O, Onocko-Campos R, Pasini VL. 
Implementação e descentralização da estratégia da gestão autônoma da medicação (GAM) no Estado 
do RS: efeitos de disseminação. 
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adolescente), Centro-Oeste con 2 servicios, Vales con 4 servicios y Sul con 2. Cada 
uno de los grupos puestos en marcha se ha desarrollado con una participación 
media de 8 a 10 usuarios y en general, con 2-3 profesionales en cada uno de ellos 
(incluyendo residentes de psiquiatría). En este sentido, se ha observado que existe 
una fuerte implicación de los profesionales en formación (residentes y becarios) a 
la hora de implementar los grupos en los diferentes servicios. Las profesiones del 
personal en formación y de los miembros del equipo hasta ahora implicados son 
predominantemente: enfermería, psicología, trabajo social y terapia ocupacional, 
pero también pedagogía, farmacia y medicina (psiquiatría). Con todos los equipos 
que han llevado a cabo grupos GAM se han realizado diferentes reuniones prepa-
ratorias y supervisiones (estas últimas de carácter trimestral), organizadas por el 
núcleo de investigación de la UFRGS para conocer y monitorizar el discurrir de 
los grupos y sus efectos. 

A nivel cualitativo, el trabajo etnográfico realizado hasta el momento nos ha 
permitido entrever cómo la implementación de la GAM en los espacios prácticos 
de atención ha tenido en general una buena acogida, aunque no ha estado exenta 
de ciertas dificultades. Uno de los mayores retos a los que se ha visto sometida la 
herramienta como tal ha sido, paradójicamente, el enfrentarse a las consecuencias 
de la implementación de su propia metodología. De alguna forma, la libertad de 
ejecución que implica la propuesta y la falta de imposición de una determinada 
forma de trabajar desde la GAM han propiciado ciertos desajustes en las acciones 
prácticas llevadas a cabo al comienzo, planteándose situaciones que distaban en 
algunos casos de la propuesta inicial. Cuestiones como la insistencia de algunos 
equipos en realizar grupos centrados en un determinado diagnóstico o seleccionar 
a las personas consideradas “menos autónomas” para participar en los mismos han 
provocado dificultades de manejo en la implementación. Para algunos profesiona-
les la GAM ha sido aprehendida de forma inmediata como una herramienta que 
propiciaría la “correcta” toma de medicación por parte de los usuarios y facilitaría 
su “adhesión al tratamiento”. Sin embargo, por otro lado, una gran parte de los 
trabajadores y usuarios que han participado en los grupos han descrito la GAM 
a lo largo de los diferentes encuentros de supervisión como una experiencia tras-
formadora en sí misma. En el caso de las personas afectadas, los grupos GAM son 
reconocidos como espacios donde se posibilita la discusión y el diálogo, sintiendo 
de alguna forma que su palabra es considerada y reconocida, incluso en la propia 
configuración formal del grupo. Para los trabajadores, la experiencia ha servido 
para conocer y reconocer historias personales que las preguntas de la guía han ido 
revelando. Y para ambos, la posibilidad de discusión y reconocimiento de los de-
rechos y las particularidades de la atención a las personas diagnosticadas: “Muchas 
de las personas atendidas en el CAPS recibían una receta, compraban la medica-
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ción  y ya no volvían a hablar con el médico si tenían dudas, básicamente porque 
el médico tenía razón en todo... no sólo el psiquiatra, los médicos en general. Yo 
este cambio lo veo ahora en las conversaciones informales entre los compañeros...la 
gente habla de sus medicamentos y de cómo han comenzado a consultar al médico 
sobre aspectos como los efectos secundarios” (Sandra Hoff,  CAPS de Novo Ham-
burgo). En este sentido, la GAM puede ser entendida como un ejercicio continuo 
de diálogo y formación para aquellos (personas afectadas y profesionales) que se 
encuentran inmersos en la experiencia, así como una interesante oportunidad para 
el ejercicio de una gestión compartida del cuidado y la atención a la salud mental.

Consideraciones finales

La Guía GAM es una experiencia que pretende traspasar el campo del co-
nocimiento e investigación de carácter académico, para convertirse en una herra-
mienta de utilidad práctica en los servicios de atención a la salud mental. Como 
tal, entendemos que podría dar cabida al discurso de los/as afectados/as en un 
proceso ciertamente legitimador, mientras que para el clínico podría suponer la 
posibilidad de deconstruir una forma de trabajar condicionada en algunos momen-
tos por la concesión de un excesivo protagonismo a la prescripción farmacológica. 
En ocasiones, dicha prescripción se ha llevado a cabo en condiciones de especial 
desinformación para el propio afectado (cantidad, motivo de la prescripción, ra-
zonamientos ante ciertos cambios, posibles efectos secundarios, etc.), que ha visto 
considerablemente reducidas sus posibilidades de negociación. La GAM pretende 
informar y a la vez formar a sus participantes con el fin de evitar esos posibles es-
pacios vacíos presentes en el contexto de la atención a la salud mental, facilitando a 
los participantes herramientas que favorecen el dialogo en un contexto de escucha 
más igualitario.

Nota aclaratoria

Las autoras quieren hacer constar que la investigación realizada por la 
UFRGS abordada específicamente en este artículo y todas las que se han desdobla-
do del proyecto inicial han sido sometidas a los Comités de Ética de las respetivas 
Universidades y fueron aprobadas mediante la Resolución nº 466/13 de  Consejo 
Nacional de Salud de Brasil.
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Introduccción

E l narcisismo ha sido conceptualizado históricamente desde la indiferencia 
(teoría freudiana) (1) o la hostilidad (teoría kleiniana) (2) hacia los objetos. De 

esta forma, la patologización del narcisista se ve facilitada. Este queda etiquetado 
como un paciente no analizable o al menos difícil. Kohut es el primer autor que 
se rebela consistentemente contra esta noción. Además, es una de las grandes in-
fluencias del enfoque relacional en psicoanálisis (3-7). Resulta curioso que desde su 
interés por entender al narcisismo, conceptualizado por Freud como la imposibili-
dad de vincularse con otro objeto distinto del yo (1), se dé inicio a todo un cuerpo 
teórico que, justamente, pone a la relación en primera plana.

Kohut construye su teoría desde el contraste con los autores imperantes 
en su contexto histórico: Freud y Klein (8-9). Ambos presentan un enfoque que 
sitúa a la pulsión, remitida a las profundidades de la subjetividad, como la causa 
primera del conflicto psíquico. Kohut se rebela contra esta conceptualización, 
proponiendo una matriz vincular, más o menos efectiva, como base explicativa 
de los síntomas. 
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Con este aporte, Kohut sembró las semillas para un enfoque relacional en torno 
al narcisismo. No obstante, no logró consolidar este trabajo de forma decisiva. En su 
último libro, aún intentaba hacer complementarias la perspectiva freudiana y la suya 
propia. Este intento se traduce en una estrategia que, como argumenta Mitchell (10), 
intenta preservar el enfoque clásico y las nuevas ideas, cayendo en contradicciones 
importantes. 

Por ejemplo, Kohut (8) concluyó que la psicología del sí-mismo era apta para 
el tratamiento de los trastornos narcisistas, y que las neurosis estructurales debían 
trabajarse mediante el psicoanálisis clásico. Esto resulta discordante, debido a que su 
enfoque postula que la pulsión es secundaria a una desintegración a nivel vincular; 
esta afirmación no puede ser complementaria a la idea clásica de la pulsión como 
primaria. 

Por este motivo, el enfoque relacional propiamente dicho alcanzará su 
consolidación más adelante. Como puntualizan Mitchell y Aron, “los conceptos 
relacionales no proveen comprensiones de fenómenos diferentes que los explorados 
por el modelo de pulsión/defensa; los conceptos relacionales proveen comprensiones 
alternativas a los mismos fenómenos” (7). 

En este sentido, hay un claro deslinde de la propuesta complementaria que 
realiza Kohut (8). No se trata de que el tratamiento centrado en el vínculo sirva para 
algunas patologías y para otras no, sino que se trata de una nueva perspectiva que 
re-interpreta todos los casos desde un nuevo paradigma. Es desde este espíritu que se 
analizarán en el presente artículo las conceptualizaciones del narcisismo creadas desde 
los enfoques clásicos, freudianos y kleinianos.

En este empeño, en primer lugar, se repasarán sucintamente las conceptuali-
zaciones freudianas y kleinianas con respecto al narcisismo, para luego describir el 
enfoque de la psicología del sí-mismo de Kohut y los aportes relacionales. 

Siguiendo este orden, se pasará a analizar de forma reflexiva y crítica, desde una 
perspectiva relacional, las conceptualizaciones sobre el narcisismo construidas desde 
una lógica clásica. Los autores a los que se les dará más énfasis respecto a esto serán 
Rosenfeld y Kernberg, quienes han dedicado buena parte de su trabajo a pensar el 
narcisismo. Dentro de estas teorizaciones hay ciertos supuestos, como la baja altura 
estructural del narcisismo o la etiología constitucional a partir de la excesiva pulsión de 
muerte (11-16). Es importante explicitar que cuando se menciona la visión tradicional 
acerca del narcisismo nos referimos a la que presenta estos supuestos a la base.

Es de interés cuestionar estos supuestos desde una perspectiva relacional, debido 
a que, desde estos postulados, se tiende a demonizar el diagnóstico de narcisismo. 
Resultan altamente preocupantes las consecuencias vinculares que esta demonización 
puede arrojar sobre la interacción psicoterapéutica. De esta manera, en la última parte 
de este trabajo se analizará la demonización del narcisista y sus posibles consecuencias.
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El enfoque freudiano del narcisismo

El concepto de narcisismo es largamente discutido en la obra freudiana. Este 
artículo solo pretende ofrecer una sucinta orientación acerca de la conceptualización 
de Freud del narcisismo en lo que refiere a sus manifestaciones psicopatológicas y 
vinculares. 

Lo primero que resulta relevante es que, para Freud, el narcisismo primario 
implica que aun no existe relación con el mundo externo; las investiduras libidinales 
están dirigidas hacia el propio yo, que sería el primer objeto. En el narcisismo 
secundario existe un repliege de las investiduras libidinales hacia la propia persona. 
Esto implica que en el narcisismo no hay relación con objetos que no sean el propio 
yo o representantes de este (1). 

En la misma línea, Freud (1) señala las diferencias entre la elección narcisista 
del objeto y la elección por apuntalamiento. Haciendo una síntesis al respecto, se 
puede decir que en la elección narcisista lo que se busca en el objeto es la admiración 
y el cariño sobre sí. De esta forma, se ansía un objeto que represente lo que uno 
es, fue, querría ser o a la persona que fue parte del sí-mismo. En cambio, en el 
apuntalamiento se buscaría a la mujer nutricia o al hombre protector. Como se puede 
concluir, en la elección narcisista el objeto sólo funciona como un representante del 
sí-mismo, por lo que sigue siendo válido que no hay relación con los objetos fuera del 
yo. Más adelante, Melanie Klein producirá un cisma frente a las conceptualizaciones 
freudianas clásicas. 

Aportes kleinianos y post-kleinianos

Las posibilidades terapéuticas para el narcisismo eran casi nulas con la 
conceptualización freudiana: El análisis requiere de la posibilidad de establecer una 
transferencia entre analista y paciente, y en el caso del narcisismo esto no resulta 
posible por su inmersión en la propia subjetividad. En ese sentido, serían pacientes 
que caben en la categoría de no-analizables (14). Klein será una figura pionera a la 
hora de cambiar este panorama. 

Freud (17-18) se centra en la dimensión edípica, con la concepción de un 
yo posterior; en cambio, Klein es una de las pioneras del trabajo con temáticas 
pre-edípicas. De esta forma, se aparta de la concepción de Freud dando cabida a 
un yo previo (19). Esto resultará importante en la inclusión del narcisismo en el 
tratamiento psicoanalítico, el cual quedará remitido a los fenómenos pre-edípicos. 

De esta forma, continúa existiendo una complementariedad entre las teorías 
freudianas y kleinianas, como analiza Mitchell con respecto a Kohut y Freud (10). 
En este caso, la separación se establece entre patologías edípicas y pre-edípicas, 
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estableciendo para las segundas métodos analíticos modificados. Se puede pensar 
que en este intento no existe un cambio fundamental en el paradigma, sino una 
ampliación a otros fenómenos. 

Klein (20) dibuja un bebé en quien se disputan las pulsiones de vida y muerte. 
Esta última, a la que ella denomina instinto de muerte, se manifiesta a partir de 
impulsos destructivos. Un ejemplo de estos impulsos es la envidia, que es catalogada 
como parte de la psicopatología del narcisismo por las teorías con influencia 
kleiniana y se concibe como el impulso a quitar y dañar eso bueno y deseable que 
tiene el objeto.

Siguiendo a Castellà (20), Klein fue pasando de concebir etapas narcisistas a 
estados narcisistas de las relaciones objetales. Estos se caracterizarían por la presencia 
de fantasías omnipotentes y por una falta de diferenciación que se evidencia por la 
presencia de mecanismos defensivos arcaicos de la fase esquizo-paranoide.

A pesar de que su teoría da mucho énfasis a los factores constitucionales, 
Klein (2) realiza un cambio muy importante a favor de una concepción más cercana 
a la relacional, al establecer que el autoerotismo y el narcisismo del bebé son 
contemporáneos con la primera relación de objeto. Así, sus observaciones contradicen 
la teoría freudiana, que aboga por un estado autoerótico y de narcisismo sin relación 
con el objeto externo. Sin embargo, a diferencia del enfoque relacional, para 
Klein estas relaciones están mediadas principalmente por la fantasía, determinada 
pulsionalmente, y no por el vínculo real con los padres (5, 19, 22).

También Rosenfeld (13, 23) esclarece que en los casos narcisistas hay una 
transferencia en particular caracterizada por la omnipotencia y la identificación por 
proyección o introyección. Las ansiedades son paranoides y las defensas juegan en 
contra del reconocimiento de la separación entre el sí-mismo y el objeto, ya que esto 
implicaría sentimientos de dependencia. La dependencia se asocia con reconocer el 
valor del objeto, lo que conduce a la agresión y la envidia.

Por su lado, Kernberg1 describe que existe envidia hacía los demás, menosprecio 
e idealización. Las relaciones son explotadoras o parasitarias. No pueden depender de 
objetos buenos internalizados. La personalidad antisocial constituiría un subgrupo 
de la narcisista donde además hay una patología del superyó. El autor dice: “En 
particular, son incapaces de experimentar auténticos sentimientos de tristeza, duelo, 
anhelo y reacciones depresivas, siendo esta última carencia una característica básica 
de sus personalidades” (11).

1 Kernberg se sitúa dentro de la psicología del yo junto a otros exponentes como Mahler y Jacobson. 
Sin embargo, está fuertemente influenciado por la teoría kleiniana de las relaciones objetales (50). Los 
adherentes a la psicología del yo se basan en los últimos escritos de Freud, que descansan en la segunda 
tópica: yo-ello-superyó. Desde ahí explican el conflicto psíquico a partir de las dificultades entre estas 
instancias, o entre la realidad y alguna de las instancias (51).
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En resumen, Klein y los autores influenciados por ella, a diferencia del 
pensamiento freudiano, afirman que sí hay relaciones objetales en el narcisismo, que 
estas son arcaicas y están dirigidas por fantasías intrapsíquicas. Para estos autores, 
la destructividad constitucional es un claro factor etiológico y descriptivo del 
narcisismo. De esta forma, el aspecto relacional queda como secundario a la pulsión, 
que es la que dirige las vinculaciones. 

La psicología del sí-mismo 

A partir del contraste con las figuras de Freud y Klein, Kohut desarrolla 
su propia teoría: la psicología del sí-mismo (9). Kohut declara: “Así pues, estoy 
batallando en general contra dos ortodoxias: la que decreta que toda cura descansa 
en el análisis del complejo de Edipo, y la que legisla que toda cura descansa en el 
análisis de las depresiones y furias de la primera infancia” (8). Con esta sentencia, 
Kohut se está refiriendo a la orientación freudiana y kleiniana respectivamente.

Kohut (24) hace primero una teorización del narcisismo más alineada con la 
teoría freudiana, en tanto sitúa como base etiológica a las pulsiones. Sin embargo, 
desde el comienzo el autor hace un giro conceptual, dejando de concebir al narcisismo 
como la investidura de la propia persona. Enuncia que lo contrario del narcisismo es 
el amor objetal, no las relaciones de objeto. Es decir, que en el narcisismo sí existen 
relaciones objetales, aunque estas tienen una cualidad narcisista, esto es, que el otro 
es visto solamente en relación al sustento que reporta al sí-mismo2.

Es importante notar cómo Freud (1) concibe al narcisismo en relación con 
la elección de objeto (con énfasis en el objeto). Esto significa que la pregunta está 
localizada en relación a si las investiduras libidinales se dirigen hacia el sujeto o hacia 
el objeto. En cambio, a mediados de la segunda mitad del siglo XX, Kohut (25) 
concebirá al narcisismo como una forma de vincularse (con énfasis en el tipo de 
relación), dando por sentado que existe como base una vinculación.

Estas distintas formas de conceptualizar al narcisismo van aparejadas con 
posibilidades de tratamiento diferenciadas. Desde la perspectiva freudiana no hay 
relación con los objetos externos, por lo que no hay tratamiento posible. Desde la 

2 La conceptualización del sí-mismo en la obra de Kohut es cambiante. En un inicio (25) se refería 
al sí-mismo como estructura del aparato psíquico y como contenido del mismo, ambos referidos a la 
representación que se tiene de la propia persona. Posteriormente (26), alejándose de una visión estruc-
tural y acercándose a una visión fenomenológica, propone que el sí-mismo es el centro del universo 
psicológico. Ya al final de su trayectoria (8) (libro póstumo) se inclinó aún más por considerar al sí-
mismo como la experiencia subjetiva que se tiene de uno mismo. Posteriormente, los psicólogos del 
sí-mismo se refieren a este desde la cualidad de la experiencia del sí-mismo, definiendo la salud como 
el estado de vitalización del sí-mismo, esto es, como el sentirse a uno mismo integrado y cohesivo en 
el tiempo, vigorizado y vital (52-53).
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visión kleiniana sí hay relación, aunque caracterizada por la envidia y la necesidad 
de suturar la diferencia; de esta manera, sí puede existir un tratamiento para los 
narcisistas, aunque será dificultoso por estas características que se conciben como 
intrínsecas al sujeto. Por último, desde el punto de vista de Kohut sí hay vínculo 
con los objetos, aunque, no obstante, es un vínculo que va dirigido a conseguir 
la sustentación del sí-mismo. Desde esta perspectiva, el tratamiento es posible, y 
tiene que ser un tratamiento donde el paciente logre encontrar en el vínculo con el 
terapeuta este sustento que su sí-mismo requiere.

Desde el comienzo, Kohut enfatiza que los síntomas del narcisismo se 
entienden a partir de frustraciones tempranas e intensas de las necesidades 
evolutivas del sujeto (24). De esta manera, la vulnerabilidad narcisista se piensa 
desde fallas vinculares debido a las cuales el cuidador no pudo cumplir para el niño 
la función de sustentar su sí-mismo apoyando y celebrando las manifestaciones del 
infante.

Para Kohut (24-25), el exhibicionismo, por ejemplo, es una etapa normal 
que tiene que ser acompañada por frustraciones graduales y el amor de parte de 
las figuras cuidadoras. Cuando esto no es así, y hay rechazo, sobre-indulgencia, o 
impredecibilidad por parte del ambiente, el sí-mismo comienza a presentar formas 
aberrantes de descargar su tensión exhibicionista. 

Con el tiempo, Kohut se distancia de la teoría freudiana llegando al desarrollo 
de la psicología del sí-mismo (8, 26). El viraje más notable que realiza es el de 
considerar que la disociación de las pulsiones es secundaria a una injuria al sí-mismo. 
De esta forma, la causalidad se ubica en una falla en la matriz de relaciones entre 
el sí-mismo y sus objetos sí-mismo3, y no en la hostilidad objetal o la oralidad, por 
poner algunos ejemplos. 

Como consecuencia de este cambio teórico, hay una lectura positiva del 
paciente como una persona que intenta crecer y necesita vínculos con objetos sí-
mismo que se lo permitan. De este modo, el terapeuta queda interpelado a ser parte 
del vínculo con el paciente, un vínculo que logre ser usado para el desarrollo de este 
último.

Desde esta matriz comprensiva, Miller (27) señala que la propuesta de 
tratamiento de Kohut es una que promueve que el psicoterapeuta entregue sustento 
al paciente. Kohut especifica que muchas veces una interpretación, sobre todo 
cuando versa acerca de una motivación oscura y oculta del paciente, logra desvitalizar 
al sí-mismo de este. Por eso, el autor propone intervenciones que logren dar una 

3 Los objetos sí-mismo (self objects) son objetos que tienen la principal función de sustentar al sí-
mismo. De esta manera, no son objetos externos propiamente tales. La matriz entre el sí-mismo y los 
objetos del sí-mismo (o objetos sí-mismo), refiere, justamente, a este entramado que se produce entre 
el sí-mismo y los objetos sí-mismo que puede propiciar el desarrollo del primero (26). 
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interpretación positiva de las intenciones del paciente. A diferencia de la escuela 
tradicional, donde se sospecha de las motivaciones del paciente, Kohut participa de 
una visión donde hay una confianza básica a este respecto (28).

El psicoanálisis relacional

El psicoanálisis relacional también hace aportes importantes al narcisismo. 
Sobre todo en la forma de conceptualizarlo, ya que se renuncia a la teoría etiológica 
pulsional y en su lugar aparece el vínculo como fundador del desarrollo psíquico y 
sus dificultades (4-6, 29). 

Es importante aclarar que esto no significa, en ningún caso, que se esté 
desestimando la importancia de la dimensión intrapsíquica. Lejos de eso, lo que 
realiza el psicoanálisis relacional es iluminar lo intrapsíquico desde una perspectiva 
relacional. Esto es, desde una teoría que entiende que lo que se ha configurado como 
parte de la subjetividad tiene que ver con patrones interaccionales internalizados 
(7, 30-33). Esto es relevante, ya que lo que aparece como una característica 
estructural se entiende como una cristalización debida a repetidas interacciones que 
conformaron una forma de ser. A diferencia de las pulsiones que vienen desde la 
biología interna, los patrones interaccionales se pueden modificar vincularmente: si 
una estructura cristalizó por determinados vínculos se puede transformar por otros 
vínculos sostenidos y sanadores.

Morrison y Stolorow (34) resaltan que en la concepción freudiana del 
narcisismo, este era descrito como un estado regresivo patológico en el que el sujeto 
se aleja de formas maduras de relacionarse hacia una absorción en sí-mismo. En 
contraste con esta noción, los autores entienden el narcisismo como el deseo de ser 
apreciado como especial y único por otra persona importante. 

Siguiendo a Kohut (26), consideran este deseo como algo esperable y normal. Lo 
comprenden como la necesidad de especularización que teoriza Kohut. Argumentan 
que si esto logra ser desarrollado, es decir, si las personas que componen los objetos sí-
mismo del individuo logran entregarle ese aprecio a su persona entera como especial 
y valiosa, entonces se consolida un sentido del sí-mismo estable y cohesivo (34). 

Por último, Benjamin (35-37) desarrolla su teoría de la intersubjetividad, a 
la que se refiere como el reconocimiento de uno mismo y del otro en su diferencia. 
Justamente, un logro evolutivo que hace falta en el narcisismo. A partir de este 
concepto de Benjamin, Shaw (38-39) concibe el narcisismo como una relación 
traumática de subyugación, esto es, como una vinculación donde no se permite 
que surja el otro en su diferencia e independencia. Asimismo, el diagnóstico de 
narcisismo queda remitido a un patrón interaccional nocivo que no permite la 
emergencia de una subjetividad reconocida como tal. 
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En síntesis, el psicoanálisis relacional sitúa el vínculo y no las pulsiones en la 
base de las manifestaciones clínicas. Se concibe el narcisismo como un conjunto de 
necesidades del individuo: de reconocimiento, de cuidado y de valoración como 
persona completa. Solo cuando estas necesidades no se han visto acogidas surge el 
cuadro narcisista.

Frente a esta epistemología vincular se sitúa el diagnóstico tradicional, que 
comprende el fenómeno clínico como aislado del observador y del contexto. En 
los próximos apartados se describirán algunas aristas del diagnóstico clásico del 
narcisismo y se reflexionará críticamente en torno a ellas desde lo desarrollado por 
el psicoanálisis relacional. 

El supuesto de la estructura

Uno de los componentes importantes a la hora de realizar un diagnóstico 
tradicional es la pregunta por la estructura a la base del mismo. Esta pregunta, 
referida a la altura estructural del narcisismo, tiene diversas respuestas. Como se ha 
visto, Kernberg (11) lo sitúa dentro de lo limítrofe, aunque con un desarrollo algo 
más avanzado que estos en el control de impulsos. Podríamos considerar esta teoría 
coherente con los postulados kleinianos (21), que sitúan el narcisismo en un lugar 
intermedio entre las psicosis y las neurosis.

Por otro lado, en su último libro Kohut (8) hace un ordenamiento de los 
problemas clínicos, situando en un nivel más básico las psicosis y los estados 
límites, en un nivel intermedio a los cuadros narcisistas de la personalidad y el 
comportamiento, y, por último, a las neurosis clásicas de transferencia. Por último, 
Johnson (40) utiliza los planteamientos de Mahler (41) para definir la altura 
estructural del narcisismo, postulando que las fallas específicas en la subfase de 
reacercamiento y en el ciclo de separación-individuación son las que derivan en el 
narcisismo propiamente dicho. 

Cuando pensamos en lo estructural desde un marco relacional, hay algunas 
certezas que se derrumban. Desde un marco intersubjetivo, las dimensiones 
intrapsíquicas –la subjetividad– se comprenden siempre desde la dinámica relacional 
en la que están imbricadas y viceversa (6, 42, 43). Por ejemplo, divisiones como 
consciente e inconsciente tienen que ver con la matriz vincular en la que está inserta 
la subjetividad: en ciertos contextos relacionales algunos contenidos quedarán 
inaccesibles, y en otros podrán ser elaborados (29, 43, 44). De esta misma forma, 
la estructura de una persona no se puede concebir como aislada de su contexto 
relacional. Así, también tiene sentido que distintos autores lleguen a distintas 
conclusiones con respecto a la estructura del narcisismo, ya que hay un tramado 
intersubjetivo de por medio (45).
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Se propone que en el narcisismo se da, clínicamente, una desestabilización del 
sí-mismo debido a que necesita de sustentación (34). Esto se puede ver en la clínica 
en una persona con cierta sintomatología (como impulsividad, polarización, etc.) 
que remite a la hipótesis de una baja estructura a la base.

Sin embargo, lo que se quiere enfatizar desde el abordaje relacional es que 
esta sintomatología no proviene de una estructura intrapsíquica inamovible. Estos 
síntomas remiten a patrones vinculares establecidos que se cristalizan. Esto puede 
aparecer como una estructura estable, pero no lo es, ya que puede modificarse con 
nuevas formas de vincularse, debido a que, en principio, se ha construido a partir de 
relaciones carentes y nocivas. Por ejemplo, si pensamos en un paciente narcisista que 
asiste a un psicoterapeuta que intenta propiciar una interacción sustentadora para el sí-
mismo, seguramente, después de repetidas y constantes interacciones reparatorias, será 
difícil reconocer los indicios de una baja estructura. Esto se explica porque los síntomas 
no derivan de una estructura intrapsíquica inamovible, sino de patrones relacionales 
cristalizados en el paciente. De esta forma, si se propicia una relación significativa, 
constante y reparadora, se podrá re-construir un sí-mismo más estable y cohesivo.

El supuesto de la destructividad constitucional

Estrechamente vinculado al apartado anterior acerca de la altura estructural 
del narcicismo se encuentra el tema de la destructividad en este diagnóstico, ya que 
esta está asociada a una baja estructura.

Kernberg (11) hace una división del narcisismo, incluyendo el narcisismo 
maligno como un paso intermedio entre el narcisismo y la personalidad antisocial. 
Como explicita Russell (46), en las elaboraciones de Kernberg la agresión es vista 
primariamente en términos pulsionales, por lo que es concebida como un aspecto 
inherente al desorden narcisista de personalidad. De forma similar, Britton (15) 
concibe un narcisismo destructivo cuando el niño, primariamente, tiene un exceso 
de hostilidad objetal.

En contraste, Lachmann (47) nos da una visión distinta y acorde con el 
paradigma relacional. En los autores antes mencionados, con mayor o menor 
flexibilidad, prima un paradigma intrapsíquico para explicar la destructividad. En 
estas teorizaciones existe el halo de un cuestionamiento dicotómico muy antiguo: 
¿La destructividad viene de dentro o es ambiental? En cambio, para explicar la 
perversión (asociada a la destructividad y a los extremos más bajos del narcisismo), 
este autor propone basarse en la violación de expectativas. Este concepto revela la 
interacción como base para entender la sintomatología.

Las expectativas son generadas dentro de una diada y luego pueden ser 
comprobadas, frustradas o ferozmente violadas. Por ejemplo, en una relación se 
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puede crear la expectativa de que si una de las partes se siente vulnerable la otra parte 
la acogerá. Esta expectativa se puede violar drásticamente si, por ejemplo, frente a la 
vulnerabilidad de la persona, su contraparte la ignora y rechaza. Según Lachmann 
(47), el comportamiento perverso se daría porque ese sujeto sufrió una violación de 
expectativas constante en su infancia, y luego comenzó a violar las expectativas de 
otros.

Además de la violación de expectativas, Lachmann (47) agrega el concepto de 
interpretaciones leading edge, que podríamos traducir como “liderando el borde”. 
Estas interpretaciones explican lo que hace un paciente en términos relacionales, 
utilizando el para qué en vez del por qué. Al mismo tiempo, otorgan una connotación 
positiva al acto del paciente. Este tipo de interpretaciones son de la autoría de Kohut, 
quien nunca escribió explícitamente al respecto, aunque, sin embargo, su supervisado 
Jule Miller (27) sí lo hizo. Para ilustrarlo, Lachmann (48) hace una distinción entre 
agresión eruptiva y reactiva, siendo ambas producto de injurias narcisistas, esto es, 
de injurias al sí-mismo. La agresión eruptiva parecería como innata y surgida de la 
nada, a diferencia de la reactiva que es en respuesta a una injuria narcisista actual. Sin 
embargo, la primera solo parece innata, pues tiene que ver con abuso y negligencia 
temprana y persistente. En estos casos, la agresión eruptiva reemplaza a otros afectos 
como ansiedad, vergüenza, excitación, etc. 

En el caso de estar con un paciente que ha tenido un estallido de agresión 
eruptiva, sería distinto interpretarlo clásicamente que hacerlo al estilo de Kohut. 
En el primer caso, lo podríamos explicar como fruto de la pulsión de muerte con 
su tendencia a la destrucción. En el segundo, si hacemos una interpretación leading 
edge (27), podríamos decir que el paciente reacciona defendiéndose brutalmente, 
ya que así de intensa siente la agresión externa a la que fue sometido tantas veces 
en su infancia. De esta forma, su agresión responde a un intento desesperado de 
defenderse, haciendo notar que no está dispuesto a ser nuevamente ignorado y 
amedrentado. 

De esta forma, Lachmann (47) no recurre a concebir una maldad inherente 
al sujeto con el tono moralista que esto implica, sino que explica este fenómeno 
en términos de entramados vinculares en los que hay un quiebre y continuado en 
las expectativas del niño que le impide desarrollarse. Entonces, continúa su vida 
reproduciendo –repitiendo– este mismo quiebre de expectativas, aunque esta vez 
desde un lugar activo y no ya como víctima.

Una buena forma de detener este ciclo es posibilitando una relación significativa 
que tenga cierta predictibilidad y logre restaurar las expectativas relacionales positivas. 
Esto es realizable a través de un vínculo terapéutico que no culpabilice ni demonice 
al paciente, sino que logre validar el sentido de su comportamiento (interpretaciones 
“liderando el borde”). 

Jacqueline Karen Serra Undurraga



181

De esta manera, damos por finalizada la reflexión en torno a la destructividad 
en el narcisismo. Un aporte fundamental en Lachmann (47) es que cuando nos 
trasladamos a un entendimiento relacional podemos situar esta destructividad de 
forma tratable vincularmente, ya que también se produjo de esta manera. 

Las consecuencias vinculares de la demonización

Como se ha discutido, y en contraste con las conceptualizaciones de la psicología 
del sí-mismo y el psicoanálisis relacional, el narcisismo ha sido utilizado como un 
diagnóstico que califica al paciente como intrínsecamente difícil. Es sobre esta temática 
que se reflexionará en este apartado. Se pondrá énfasis en las consecuencias que podría 
tener la forma de vincularse con el paciente a través de un diagnóstico que lo demoniza. 
Esto último a partir de la consideración acerca de que ninguna aproximación teórico-
clínica es inocua en lo que produce en el fenómeno clínico mismo. Tal como recordaba 
Stolorow: “El contexto intersubjetivo, nosotros proponemos, tiene un rol constitutivo 
en todas las formas de psicopatología, y no se pueden comprender psicoanalíticamente 
los fenómenos clínicos como separados del campo intersubjetivo en el cual cristalizan. 
En el tratamiento psicoanalítico, como Kohut también enfatizó, el impacto del 
observador es concebido como intrínseco a lo observado” (6).

De esta forma, elaboraré especialmente sobre cómo los desarrollos de Kernberg 
(11-12) y Rosenfeld (13,23) promueven un énfasis en la etiqueta y la demonización 
del narcisismo, así como las consecuencias relacionales que esta actitud podría tener.

El narcisismo, lamentablemente, tiene una larga data de desarrollos teórico-
clínicos que enfatizan la patologización. Así, es conocido que se dice que los narcisistas 
tienen muchos problemas en la clínica, especialmente en relación al vínculo. 

Kernberg plantea que existe envidia hacía los demás, idealización y menosprecio. 
Las relaciones con otros son explotadoras o parasitarias. “Es como si sintieran tener 
derecho a controlar y poseer a los demás y a explotarlos sin culpa; detrás de una 
fachada de encanto y simpatía se llega a percibir su naturaleza fría y despiadada” (11). 
Claramente, la teorización de Kernberg pone el énfasis en la estructura intrapsíquica, 
donde las pulsiones y sus defensas hacen estragos en el comportamiento del individuo: 
“La indagación analítica revela a menudo que su comportamiento altivo, grandioso y 
controlador es una defensa contra rasgos paranoides vinculados con la proyección de 
la rabia oral, componente esencial de su psicopatología” (11). Desde esta perspectiva, 
lo que se puede observar es una especie de demonización del narcisista, que queda 
enclavado como un paciente difícil, envidioso y manipulador. Además, se realiza una 
lectura intrapsíquica: los factores constitucionales como la envidia y la rabia oral son 
las principales etiologías. Con esto, los factores vinculares quedan desplazados de la 
importancia central y fundacional que le dan las teorías relacionales. 
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¿Qué formas de relacionarse entre psicoterapeuta y paciente facilita este 
modelo? Con la lectura intrapsíquica se sitúa a las pulsiones destructivas como la 
causa de una florida sintomatología caracterizada por la frialdad y la manipulación. 
Se propone que con esta visión el psicoterapeuta no se ve como partícipe de la 
interacción, sino como testigo u observador de las pulsiones destructivas en acción. 
Así, hay un observador externo que estudia a esta persona intrínsecamente malvada. 

Es interesante pensar, tal como desarrolla Stolorow (45), que la teoría y 
técnica del psicoterapeuta van produciendo sus mismos componentes. Es decir, es 
muy probable que un paciente con dificultades narcisistas, tratado de esta forma, 
desarrolle en la relación con el psicoterapeuta justamente lo que se espera de él: 
agresividad, desconfianza, envidia, omnipotencia, etc. Si entendemos al narcisismo 
como una desestabilización del sí-mismo por una falla de las relaciones entre el 
sí-mismo y los objetos sí-mismo (8, 26), no podemos apoyar cualquier teoría o 
tratamiento que implique nuevas fallas masivas a la sustentación del sí-mismo. 
Cuando se interpreta una motivación oscura en el paciente, cuando se concibe como 
una persona estructuralmente deficiente, etc. se está reproduciendo un vínculo que 
no reconoce y patologiza. Este vínculo no hará más que desvitalizar al sí-mismo de 
paciente y con esto confirmar, o incluso aumentar, la sintomatología que le da validez 
al diagnóstico de personalidad narcisista. Esto es problemático para los pacientes con 
dificultades narcisistas importantes, quienes, grosso modo, tendrían como factor 
etiológico principal una falta de resonancia de la figura materna con el niño, el cual 
no es reconocido en su vulnerabilidad, en sus necesidades. Es demandado para ser 
otra cosa, lo que se necesita de él (40, 49).

A partir de esto, resulta sumamente problemático reproducir una relación entre 
terapeuta y paciente en la que justamente sus aspectos vulnerables y sus necesidades 
resultan eclipsadas por la demonización. Con esta se espera que el paciente cambie, 
que se exorcice, en vez de comprender los aspectos destructivos dentro de un marco 
relacional. Se propone que desde la patologización no se propicia que se vea al 
paciente como una persona en su particularidad ni se da prioridad a la necesidad 
básica de reconocimiento del narcisista (34).

Con el uso del diagnóstico patologizante se puede caer fácilmente en utilizar el 
rótulo como elemento de poder, para justificar modos de intervenir; o, simplemente, 
con la acción de reducir y demonizar a la persona, como es el caso del rótulo 
narcisismo maligno (11). ¿Qué puede esperar una persona rotulada de esta manera 
de sí mismo y de los demás? 

Desde el psicoanálisis relacional la experiencia del paciente, o la del terapeuta, 
se va a entender desde el vínculo que la hace posible (6). Por ejemplo, si un paciente 
se siente digno de amor, eso se entiende dentro de los marcos vinculares que hacen 
que esa experiencia (el sentirse amable) sea posible.
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De esta forma, podemos pensar como deseable el facilitar matrices 
relacionales entre psicoterapeuta y paciente que entreguen al paciente la posibilidad 
de experienciarse de forma espontánea, sintiéndose más cercano a lo que 
fenomenológicamente se siente como él mismo. Esto se encuentra muy lejos de la 
imposición de forma unilateral de un diagnóstico demonizante.

Comentario de un caso

Para cerrar este apartado, se recurrirá a Shaw (38), quien de forma muy 
ilustrativa discute el análisis que hace Rosenfeld (13) de un paciente narcisista. 
En esta discusión queda claro cómo un enfoque que promueve un entendimiento 
fundamentalmente intrapsíquico de la patología reproduce un vínculo actual 
entre psicoterapeuta y paciente que se puede calificar como patológico e incluso 
iatrogénico. 

La dinámica del paciente es descrita así por Rosenfeld: “Un paciente narcisista, 
que mantenía vacías y muertas las relaciones con los objetos externos y con el analista 
al asesinar constantemente cualquier parte de su sí-mismo que intentara relacionarse 
objetalmente…” (13). A continuación, Rosenfeld describe un sueño del paciente en 
el que hay un niño en estado de coma que se está muriendo, posiblemente por un 
envenenamiento. Este niño está al sol y nadie hace nada por moverlo. El paciente, en 
el sueño, critica al doctor que está con el niño por no llevarlo a la sombra. Rosenfeld 
interpreta el sueño en base a la dinámica interna del paciente de matar a su sí-
mismo libidinal no dejando que recibiera ayuda, ya que recibir nutrición de parte 
del analista implicaría debilidad. Esta debilidad sería negativa para la organización 
narcisista destructiva, que le da al paciente una sensación de superioridad. Rosenfeld 
además señala que existía una coraza del paciente, que sólo a veces era penetrada por 
las interpretaciones del analista.

Por su parte, Shaw describe cómo Rosenfeld, siguiendo los postulados 
kleinianos, se explica el fenómeno que está observando en el paciente a través de 
la pulsión de muerte: “La falla del paciente de crecer bajo el cuidado del analista 
es vista como un trabajo de la agresividad de la pulsión de muerte, alimentando la 
determinación del paciente de triunfar sobre al analista al no recibir su ayuda” (38). 
En contraste con esta forma de interpretar, Shaw considera que el paciente no puede 
crecer por el trauma experienciado en su desarrollo (no por un exceso de hostilidad). 
Propone la hipótesis de que en el sueño del paciente, y en la situación analítica, se 
está enactuando la misma situación traumática. El analista no se da cuenta de cómo 
participa en esto, dejando nuevamente al paciente en una situación traumática.

De este modo, Shaw entrega otra posible interpretación al sueño. El autor 
identifica al doctor incompetente con el analista, que no se da cuenta de las necesidades 
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del paciente de ser movido a la sombra fuera de los dolorosos rayos del sol, que 
simbolizarían a las interpretaciones condenatorias, e intensamente penetrantes, del 
analista (38). Shaw sugiere que, de haber estado en el lugar de Rosenfeld, le gustaría 
que entre el paciente y él pudieran darse cuenta de sus propias disociaciones como 
terapeuta. Disociaciones facilitadas por la frustración relacionada con el propio 
narcisismo, que se ve afectado en los fracasos terapéuticos y que le facilitó el camino 
al imponer al paciente su interpretación de la realidad sin tomar en consideración 
el dolor del éste.

De esta manera, Shaw consigue ilustrar las consecuencias dañinas que 
puede tener sobre el paciente el concebirlo desde un paradigma intrapsíquico y 
patologizador (38). En la interacción terapéutica se reproduce un fallo análogo 
a los que vivió el paciente en su infancia y que facilitaron la adquisición de una 
constelación narcisista. 

Conclusiones

En las descripciones mencionadas de Kernberg (11) y Rosenfeld (13), el 
psicoterapeuta queda desplazado de su rol intrínseca y humanamente vinculado con 
el paciente. Se figura como un espectador de los mecanismos intrapsíquicos del 
paciente, relacionándose exclusivamente de forma objetiva para intervenir sobre la 
patología del paciente, concebida como un fenómeno externo a su participación. A 
esto se suma la conceptualización de unos mecanismos pulsionales, esenciales a la 
patología narcisista, que buscan anular la diferencia con el objeto, triunfar sobre él 
y destruirlo, entre otros propósitos (11, 14, 19). Con este panorama, es decir, con 
la visión fundamentalmente intrapsíquica de la patología y con los supuestos de 
mecanismos pulsionales destructivos a la base, queda pavimentado el camino a la 
demonización del narcisista.

Se propone que, en esta dinámica vincular, se da una polarización moral 
donde el paciente es el portador de la patología y la maldad, y el psicoterapeuta 
el portador de la verdad y la sanidad. Como señala Shaw (38), cualquier vínculo 
donde se considere que sólo una de las partes tiene que desarrollarse es en algún 
grado un vínculo de subyugación. Claramente, esta dinámica relacional no reporta 
ningún beneficio a la mejoría del paciente. Lejos de ello, reproduce un vínculo de 
subyugación que se considera facilitador de la patología narcisista. Y, finalmente, 
desde una conceptualización relacional, es decir, con el supuesto de que el vínculo 
está en los fundamentos de la organización subjetiva, la conceptualización de que 
hay un mecanismo pulsional destructivo a la base del narcisismo queda obsoleta. 

Más allá de esto, se levantan alarmas frente a las consecuencias relacionales 
iatrogénicas que ese paradigma puede tener. Esto fundamentalmente porque 
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diagnosticar al otro como esencialmente problemático y situarnos, como 
psicoterapeutas, como observadores neutrales que pueden evaluar objetivamente la 
subjetividad del paciente implica una forma de relacionarse donde la subyugación 
(38) puede hacer su aparición. En este tipo de relación no se permite que el otro 
emerja en su subjetividad, justamente el problema central del narcisismo (38). 
Así, este tipo de relación terapéutica no haría sino perpetuar un funcionamiento 
narcisista.

Además, como se ha mencionado, algunas de las dificultades del narcisismo 
son la falta de reconocimiento de este en su vulnerabilidad (40, 49), y la carencia 
de un reconocimiento adecuado de sus expresiones como únicas y agradables (34). 
Estos déficits y fallas relacionales se perpetúan en el trato a un paciente que se 
concibe a priori como difícil e intrínsecamente destructivo. Así, se puede pensar que 
el tratamiento clásico reproduce una dinámica narcisista. 

Además, el psicoanálisis clásico tiene una perspectiva fundamentalmente 
esencialista de la patología. En ese sentido, se podría pensar que padece de 
narcisismo, ya que no puede vislumbrar los dinamismos vinculares fundacionales en 
la emergencia de la subjetividad. Si se toma seriamente la reflexión sobre el entorno 
relacional que se produce en el contexto terapéutico no se puede sino cuestionar las 
consecuencias vinculares que tienen las teorías a las que se adhiere.
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P ese a las recomendaciones y las normativas que desde las instituciones nos 
reclaman una mayor sensibilidad hacia los derechos humanos de los usuarios de 

los servicios de salud mental –vean si no la abundantísima documentación dispo-
nible en la red sobre las políticas sanitarias vigentes en los países anglosajones o el 
Convenio de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas discapacitadas–, 
pese a ello, la aplicación de intervenciones coercitivas –los ingresos involuntarios, la 
contención mecánica, las medidas de coerción en el ámbito comunitario– y la tasa 
de personas con trastornos mentales en instituciones penitenciarias no ha dejado de 
crecer en las tres últimas décadas.

Ni la pérdida de imagen social de la psiquiatría, ni el retraimiento de la in-
dustria farmacéutica, ni las señales de languidecimiento de la investigación de base 
biológica, ni la atomización de las intervenciones psicoterapéuticas, ni la evidencia 
de que no hemos mejorado nada el pronóstico clínico de las psicosis en los últimos 
cien años, ni la corrupción, dicen tanto de la crisis en la que estamos metidos como 
nuestra incapacidad para frenar la aplicación de medidas coercitivas y, lo que es 
peor, la arbitrariedad con que a menudo las aplicamos impunemente. Todas las me-
didas investigadas hasta ahora para contener esta tendencia han fracasado. Ni más 
salud mental comunitaria ni más participación de los usuarios, nada parece funcio-
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nar. En mi opinión este es el indicador más duro de que nuestra profesión está en 
crisis. O tal vez de que está al final de su recorrido tal como la entendemos ahora.

Entre tanto, afortunadamente, observamos (¿en relación con lo anterior?) un 
aumento progresivo del protagonismo de las asociaciones de usuarios y familiares 
en la escena sanitaria, la emergencia de un cuerpo de doctrina propio sobre la re-
cuperación de la salud mental y de programas y de servicios alternativos basados 
en esta nueva visión. Mantener la esperanza, reconstruir la identidad y encontrar 
sentido a la vida a pesar de continuar oyendo voces o delirando es el nuevo hori-
zonte. Promover la recuperación de “la otra salud mental”. Y por supuesto, más 
autonomía y más autodeterminación. Una tarea propia de los que han experimen-
tado la psicosis y ante la cual nosotros los profesionales debemos permanecer, en mi 
opinión, como observadores neutrales y respetuosos. Es el tercer giro de la reforma, 
primero fue la desinstitucionalización, después la salud mental comunitaria y ahora 
es la recuperación personal, la hora de las personas.

En consonancia con su ideología, la AEN ha estado siempre abierta, y cada 
vez más, a colaborar con las asociaciones de familiares y de usuarios de los servicios 
de salud mental. La relación de la AEN con Salud Mental España, la antigua FE-
AFES, así como con varias asociaciones de usuarios, ha sido estrecha y fértil desde 
hace muchos años, habiendo hecho frente común con ellos en la defensa de los 
derechos de las personas con trastornos mentales en temas tan relevantes como es el 
tratamiento ambulatorio involuntario o el derecho a la participación, en este caso 
con la publicación de la Guía PARTISAM.

En esta línea de acercamiento a los usuarios la AEN ha querido dar un paso 
más. La Junta Directiva de la Asociación decidió hace unos meses que a partir de 
ahora la Revista incluirá en cada número un suplemento con temas clave que mar-
quen la línea editorial y reflejen los valores de la Asociación. Pues bien, el primer 
suplemento de la serie se ha reservado para recopilar opiniones y reflexiones de 
usuarios de los servicios de salud mental escritas en PRIMERA PERSONA.

La Junta de la Asociación me invitó a editar este suplemento. Para prepararlo 
cursé hace unos meses, con la ayuda de Salud Mental España, una convocatoria de 
artículos dirigida a varias asociaciones de usuarios conocidas. Como resultado de 
esta convocatoria recibí dieciocho artículos, todos ellos de altísimo interés, aunque 
solamente seis se ajustaron a la exigencia de estar escritos en primera persona y 
fueron seleccionados por revisores externos para su publicación. A todos los autores 
que se esforzaron por participar les agradezco sinceramente el esfuerzo realizado. 
Con esta iniciativa la Asociación quiere reconocer y mostrar su respeto hacia el 
todavía incipiente movimiento de usuarios en nuestro país. 

Manuel Gómez-Beneyto192
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Más que un caso

C reo que no exagero si digo que cuando recibes un diagnóstico de trastorno 
mental, independientemente de tu formación, tus conocimientos académicos 

o experiencia laboral, tu voz en salud mental pasa a ser válida sólo como caso. Si 
te identifican como usuario de salud mental, cuando te entrevistan, te piden un 
artículo o quieren tu participación en unas jornadas, conferencias, etc., suelen re-
marcar: “Explica tu caso”. En ocasiones, no sólo quieren la experiencia de vida, sino 
que explicites el diagnóstico y, a ser posible, tus síntomas.

Llevo muchos años compartiendo mi propia experiencia. Es probable que 
tenga hechas más de 300 sesiones de GAM (Grupos de Ayuda Mutua); escribo 
artículos para el Blog de ActivaMent; he estado en buena parte de los medios 
de comunicación de Catalunya; he participado en decenas de intervenciones de 
sensibilización en primera persona; fui portavoz y hoy vicepresidente de la campaña 
Obertament; incluso pretendo acabar un libro sobre la Depresión Mayor. Por lo 
tanto, no es para mí en absoluto problemático compartir mi relato. Pero a veces 
se me queda corto. La experiencia es conceptual. No sólo vivimos, construimos 
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significado para explicarnos lo vivido. De hecho, no hay vivencia sin concepto; el 
sentido, el registro, son simbólicos. Somos nuestras palabras. Y, más aún, si me 
piden que explique mi proceso personal para hacerme activista en salud mental, 
¿cómo hacerlo sin conceptos? ¿Por qué así y no de otro modo? ¿El camino seguido 
tiene planificación estratégica? ¿En función de qué criterios?

En las siguientes páginas intentaré ambas cosas: responder a la demanda de 
explicar mi proceso personal para hacerme activista en salud mental, a la vez que 
busco poner orden en las ideas que me han guiado en este recorrido.

El hundimiento

“Explicar con palabras de este mundo
que partió de mí un barco llevándome”

(Alejandra Pizarnik)

A veces te rompes. No sólo los cuerpos son vulnerables a los golpes. La vida en 
ocasiones te maltrata. Y no depende de lo que hagas, de cuánto pongas de tu parte. 
La resiliencia también es finita. Entonces te deshaces. Aunque, claro, como sucede 
con los objetos, a veces te resquebrajas por dentro, aunque el ojo no lo vea. Y luego, 
en otro punto y por motivos apenas significativos, las grietas de tu ser dicen que no 
soportan ya más peso.

Cuando comienza, quizás no es más que una intensa sensación de malestar. 
Una especie de inquietud omnipresente que te acompaña a donde vayas y se queda 
contigo, hagas lo que hagas. Sientes que algo no va bien, aunque no lo puedes 
identificar. Es un estado de desasosiego que te priva de calma. Una infelicidad 
que no se marcha y que te enturbia los momentos agradables. Es esa insoportable 
sensación de querer que todo acabe, que el presente desaparezca, que el instante deje 
de ser eterno. Es un displacer que te roe las entrañas.

Dejas de dormir. De todas sus manifestaciones, esta, quizás, es la más cruel, 
porque dejas de soñar. Al menos antes huías de ti mismo por las noches. Ya no hay 
paz ni oasis posible. No puedes desconectar de tus pensamientos, no escapas del 
malestar. Ni siquiera te rompe el agotamiento como refugio a esa inquietud que te 
quema.

Al principio, dejas de disfrutar. Nada te satisface, todo te irrita. Pero no se 
queda allí. No sé explicar cómo funciona, ni tengo claro por qué sucede, pero es 
infalible: el dolor espiritual te construye una coraza física. No cómo metáfora, de 
verdad. La superficie de la piel se muere. Cuando te das cuenta, ya tienes el cuerpo 
de un zombie. Miras al suelo y piensas: “¿De dónde habrá salido toda esa sangre? 
¿Qué ha pasado?”.

Hernán María Sampietro
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Y entonces descubres que llevas un vidrio clavado en la planta del pie, no sabes 
desde hace cuánto tiempo. Lo remueves y no te duele. Cocinas, te quemas con aceite, 
te ampollas, pero sólo lo sabes porque lo ves. El tacto no responde. Y la insensibilidad 
física parece proporcional a lo profundo del pozo. Cuánto más hundido estás, menos 
sientes. Cuánto más te desgarra por dentro, más desconectas por fuera. 

Y con la capacidad de sentir, se marchan tus energías. La depresión (mayor) 
es un déficit de vida, un Vacío del Ser. Y esta carencia, cuando se hace presente, lo 
vacía todo. Porque la depresión también tiene su momento álgido, el punto en que 
la existencia se resquebraja. En ese momento, lo que llamamos identidad se evidencia 
una fachada vacía, una farsa. Y no me refiero aquí a que vives una crisis identitaria 
como la que suele devenir en la adolescencia. No es una evolución. Es una disolución.

Quizás cuando comience este proceso te preguntes: “¿Quién soy? ¿Qué 
he hecho de mi vida?”. Pero la desintegración del Yo va a más, hasta que es todo 
confusión: “¿Soy? ¿Quién habla?” Así, cuando estás deshecho, cuando la disforia te 
ha corroído, la reflexividad se evidencia como lo que es: un truco especular y un 
juego de palabras. Porque estamos cosidos de deícticos; es decir, de pronombres y 
referencias discursivas que nos dicen quiénes somos. Pero cuando tu existencia se 
desmonta, estas referencias se pierden.

En los límites del lenguaje, te golpeas con los pronombres personales: si los 
uso, miento; si no los uso, no sé decirlo. ¿Cómo le explicas a los demás que Yo no es? 
¿Cómo expresas que el Ser se deshace? ¿Cómo nombrar esta vivencia? Todo esto tiene 
un nombre: Extrañamiento. Esto no significa, al menos en mi caso, un problema 
de percepción. Por muy mal que me encuentre, sé reconocer(me) a Hernán en los 
espejos. Tampoco olvido cómo usar correctamente el pronombre personal Yo. Pero 
adentro es todo caos. No hay pronombres ni conjugaciones verbales para describirlo. 
Porque no hay Yo, sino un Esotros, que es un Eso que es Nosotros. Rehacerte, 
también en el discurso, no es tarea fácil.

Continúas porque te has construido un piloto automático. Lo sepamos o no, 
tenemos un montón de automatismos, de hábitos, incluso de complejos recursos 
cognitivos que siguen funcionando solos. Pero existir se hace insoportable.

¿Cómo explicas a quién no ha pasado por algo así que quieres acabar con tu 
vida? Vivir es un instinto, te dicen. Pero también lo es evitar el sufrimiento. Porque 
ponerle coto al dolor es lo que te mueve a hacerlo. Imaginaos una agonía que no cesa, 
que se hace insoportable y a la cual no le ves final. Eso es un episodio de depresión 
mayor. Una vez que caes más allá del límite del abismo, barranco abajo, vives cual 
Prometeo condenado. Un padecimiento perpetuo del que sólo puedes escapar 
acabando contigo mismo.

La depresión duele. Y no es una metáfora. El sufrimiento no es una abstracción. 
Hace mal, lo sientes en el pecho, en la cabeza, en las entrañas. Eso es lo que se 
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hace insoportable. Ese malestar omnipresente y la sensación de que siempre será 
así. No es casualidad que los dos colectivos con mayor riesgo de suicidio, intentado 
o consumado, seamos las personas con depresión mayor y quienes viven con dolor 
(físico) crónico. El sufrimiento continuo es insostenible.

Por supuesto, la depresión mayor puede atravesarse. Por eso se habla de 
episodios. Ahora bien, en ese momento no lo sabes, no lo crees, ni siquiera puedes 
concebirlo. Cuando estás dentro, el padecimiento no tiene fin. Y no se trata de 
una idea errónea. Esta percepción no es una distorsión cognitiva. Esta manera de 
entenderlo me resulta insultante y evidencia, además, una profunda ignorancia de 
la fenomenología del tiempo. Porque la duración del tiempo no siempre es acorde a 
los relojes. La eternidad no es una medida cronológica. La infinitud es, por encima 
de todo, una vivencia subjetiva. En caso contrario, ni siquiera hubiésemos podido 
concebirla. Criaturas mortales, efímeras, pensamos lo absoluto porque sentimos 
lo absoluto en estos instantes inacabables. No quiero perderme en esta digresión. 
Husserl y Heidegger están al alcance de quienes quieran leerlos.

Quizás cuando te recuperes puedas decir orgulloso: “Yo sobreviví a mí mismo”.
Pero en ese momento, en plena depresión, es impensable. No encuentras 

motivos ni fuerzas para sobrellevar tanto sufrimiento. Nadie puede convencerte que 
dejarán de dolerte los golpes en medio de una paliza. Sólo quieres que se acaben. Ya. 
Así es como llega un intento de suicidio.

Boys don’t cry

¿Cómo puede suceder que te encuentres mal, que sientas el sufrimiento, que 
llegues a ser consciente que te deshaces… y no pidas ayuda? Ahora, mirando atrás, es 
fácil explicarlo. Es estigma y es machismo. Pero cuando está sucediendo ni siquiera 
sospechas que tus prejuicios puedan arrastrarte barranco abajo, que sean fuente de 
sufrimiento y puedan afectar tu salud.

Hasta ese momento, antes de vivirlo en carne propia, no lo había leído, pero 
está escrito de manera insistente: “El estigma representa un significativo problema 
de salud pública ya que es la principal barrera para la búsqueda de ayuda o para el 
mantenimiento del tratamiento” (1).

Entender por qué sucede es simple: no somos impermeables a los prejuicios 
sociales. Nos miramos a nosotros mismos en el espejo de la mirada de los otros. Y 
si el imaginario social nos enseña que recibir un diagnóstico de salud mental, tomar 
psicofármacos o, incluso peor, pasar un ingreso psiquiátrico es cosa de locos o de 
personas emocionalmente débiles… está claro que tú no eres “eso”. Esta reacción, lo 
sepas o no, evidencia una fuerte carga de autoestigma y prejuicios. Imagino que no 
debe ser habitual asumir ideas descriminatorias que te afectan a ti mismo de manera 
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consciente y razonada. Más bien, se trata de una especie particular de Síndrome de 
Cecilia (estigma social y autoestigma en las personas mulatas): cuestionas la cantidad 
del atributo maldito que posees, en un intento irracional por eludir sus efectos de 
discriminación y autodiscriminación. Yo no soy tan negro ni tan loco.

El sistema de clasificación diagnóstica actual, según el cual se otorgan nombres 
y se categoriza a las personas en función de una serie de síntomas, es una fuente básica 
de estigma y tiene un fuerte efecto identitario. Y la identidad de enfermo mental no 
la quiere nadie. Quizás por ello, la primera vez que entras a agudos piensas: “aquí 
están todos peor que yo”. Luego, con los años, descubres que esta convicción es 
casi universal. Todos somos Cecilia Valdez (2). O, para entendernos fácil, cuando 
debutas en salud mental todos somos Michael Jackson.

Por lo tanto, no se trata sólo de ideas estereotipadas y erróneas existentes en la 
sociedad. Para que te afecten, tienes que haberlas comprado. Si consideras indeseable 
una etiqueta para ti mismo, es porque consideras, lo sepas o no, indeseables a quienes 
la llevan. El estigma funciona en ti mismo porque lo has internalizado. Y el rechazo a 
sentirte manchado de indeseabilidad puede pesar más que el sufrimiento. No buscas 
ayuda porque te espanta ser diagnosticado. 

Esto también está estudiado, no es sólo mi experiencia personal. “El estigma 
internalizado se asocia más a menudo con una reducción de la búsqueda de ayuda. 
El autoestigma es una de las barreras de más alto rango.” (3). Los prejuicios, por lo 
tanto, no sólo están mal, en términos morales. Los prejuicios son un grave problema 
sanitario. Por su culpa, llegas a los servicios cuando ya estás en una crisis, tienes más 
dificultades para recuperarte y puede que acabes mucho peor en tu proceso.

Esto que explico sucede, claro, si te crees que aquello que nombran las etiquetas 
existe. Así, si el discurso oficial te ha convencido que hay un tipo de persona que es 
esquizofrénica, bipolar, depresiva, etc., cuando el peso de la categoría cae sobre ti, no 
hay manera de asumirla sin devaluarte, sin perder identidad. Las categorías diagnósticas 
son también fuente de autoestigma. Y escapando a ellas, reniegas de ti mismo.

Ahora bien, aquí hay que tener en cuenta que el estigma percibido o anticipado 
no afecta por igual a todas las personas. Hay otras variables psicosociales en juego 
en esta relación entre prejuicios y búsqueda de ayuda. Ser hombre es también factor 
para ser más disuadido por el estigma (3). Así, además de los prejuicios en salud 
mental, también juega su papel la educación de género. 

No hace falta ser psicólogo social para saberlo. Todo el sistema educativo, en 
casa y en la escuela, además de profundamente homófobo (4), es incapacitante para 
la expresión del sufrimiento en quienes hemos sido identificados como hombres. Los 
hombres no lloran, es lo que te enseñan. Hacerlo es motivo de reacción por parte de 
tu entorno. “No seas maricón”, llorar es cosa de mujeres o de machos fallidos. Nadie 
necesita argumentar para transmitir heteronormatividad y patriarcado.
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Nunca he sido muy macho. Esperaban una hija, me criaron para complacer 
y cuidar, para adaptarme y satisfacer las necesidades de los demás. Daría para otro 
artículo explicar el peso de la educación de género cuando te atribuyen cualidades 
y funciones que entran en contradicciones. Pero el imperativo masculino de no 
expresar dolor, de sufrir en silencio y a escondidas, de avergonzarte de las propias 
lágrimas, es parte de mi ser. Es un automatismo. No lo piensas, no lo razonas. Tiene 
la fuerza de la necesidad. La vergüenza busca las sombras porque es la mirada ajena 
la que desnuda aquello que sientes defectuoso de ti mismo. No pides ayuda cuando 
estás mal porque hacerlo daña tu autoestima, te sientes aún más fallado e indeseable 
al expresarlo. En el acto de salvación va tejida la condena.

Y en relación a la depresión, precisamente, hay diferencias dependientes 
del género que pueden ser explicadas en términos de los estereotipos de los roles 
sexuales (5). Si bien hay mayor propensión a etiquetar a las mujeres con depresión, 
los hombres solemos ser diagnosticados cuando estamos con síntomas más graves. 
Yo no fui una excepción.

Igualmente, parece que la profesión también afecta a los niveles de estigma 
percibido o anticipado. En este sentido, quienes trabajan en el ámbito de la salud 
evidencian niveles más altos de prejuicios (3). Incluso parece ser que las actitudes 
estigmatizantes son peores entre los profesionales que trabajan en Salud Mental que 
entre quienes lo hacen en Atención Primaria (6). Que esto suceda, puedo explicarlo 
desde mi propio aprendizaje. En el ámbito sanitario hay mucha discriminación por 
motivos de salud mental. Casi el 60% de las personas consultadas en un estudio 
propio, realizado entre los miembros de ActivaMent -asociación de salud mental en 
1ª persona-, referían haber sido objeto de discriminación y maltrato en el ámbito 
sanitario (7). Esperable, por lo tanto, que quienes allí trabajan y/o tienen una 
profesión relacionada con la atención a la salud mental reproduzcan hacia sí mismos 
los prejuicios que perpetúan en su práctica cotidiana, evidenciando altos niveles de 
estigma anticipado y/o autoestigma. 

En mi caso, aunque no soy clínico, sí hice mis prácticas en un antiguo 
manicomio: el Hospital Dr. Emilio Vidal Abal, de Argentina. Y cuando tuve la 
crisis que me expulsó del armario, acababa de realizar un trabajo relacionado con 
la salud mental para una asociación de usuarios, contratado por una consultora, 
en el cual las personas entrevistadas ponían de relieve la vigencia del estigma y sus 
efectos negativos para su calidad de vida. El miedo a las consecuencias laborales y 
sociales que pudiera acarrearme la etiqueta también era un fuerte motivo para no 
pedir ayuda. 

Ahora, una vez empoderado y superados los miedos y la vergüenza, puedo 
decir, como siempre hago, que no debería sorprender a nadie que yo sea psicólogo 
y viva con un diagnóstico de trastorno mental severo; que ninguna persona, 
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independientemente de su formación, oficio o profesión está libre de la posibilidad 
de pasar por un problema de salud mental. La educación nos podrá aportar muchas 
cosas, pero no inmuniza contra el sufrimiento. Ahora, claro, mirando hacia atrás 
puedo posicionarme desde la seguridad de una vida que sigue adelante también en 
lo profesional. En aquel entonces, esta seguridad era inconcebible.

Precisamente, buscando artículos para escribir este texto, encontré la siguiente 
cita: “El estigma percibido es mayor entre los hombres, los estudiantes universitarios 
adultos y de bajo nivel socioeconómico, y entre quienes tienen problemas de salud 
mental. El estigma percibido también es mayor entre quienes no tienen ningún 
familiar usuario de salud mental o quienes piensan que la terapia y la medicación 
no ayudan mucho” (8). En el momento del hundimiento se conjugaban en mi 
vida todos estos factores. A este artículo sólo le ha faltado decir que ser argentino y 
catalanoparlante era un factor de riesgo para creer que lo escribieron pensando en mí. 
A todos nos gusta sentirnos especiales, pero parece que no he sido más que un caso 
paradigmático de estigma anticipado, que impide buscar ayuda, y de autoestigma, 
una vez diagnosticado.

Regresar al mundo, una vez roto y etiquetado, asusta. Ya de vuelta en casa 
tardé más de dos meses en salir de una habitación. Más allá del peso de los síntomas 
y la sobremedicación, en este encierro hubo mucho de miedo a lo que me esperaba 
fuera.

Los locos no se asocian

Yo no me hice activista, el activismo vino a mí. Cuando salí de la cueva, y 
empecé poco a poco a retomar obligaciones y relaciones, me buscaron para ayudar en 
una asociación; aquella para la cual había trabajado indirectamente como empleado 
de la consultora. Supongo que este paso no escogido me evitó muchas dificultades. 
Es probable que el autoestigma hubiese continuado creciendo, arraigando como 
miedo a ser visto diferente, a no saber qué esperar si era descubierto, a seguir viviendo 
con la sospecha de que yo tenía algo que debía ser ocultado para evitar el juicio de 
los otros. En este sentido, agradezco lo vivido, pero la experiencia no fue bien. Si 
sigues el modelo de las instituciones que te excluyen, lo esperable es que generes tú 
también exclusión.

La historia de las ciencias sociales y de la psicología bien podría ser explicada 
como un compendio de burradas y prejuicios progresivamente superados: la envidia 
del pene de la mujer, el darwinismo social, la homosexualidad egodistónica, la actual 
disforia de género, etc. No íbamos a ser menos en el caso de la salud mental. Aún 
estamos luchando contra concepciones contrafactuales, sostenidas únicamente por 
la inercia de los estereotipos que resisten incluso lo evidente. Una de estas burradas 
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es que hay algo inherente a quienes hemos pasado un problema de salud mental 
que nos hace discapacitados sociales, al punto de tener graves carencias personales 
que dificultarían la existencia del asociacionismo, la creación de lazos de solidaridad 
entre nosotros, la organización colectiva y la autogestión para la defensa de nuestros 
derechos. Todos estos prejuicios, como sucede con cualquier prejuicio, también 
pueden ser reproducidos por quienes los sufren. Y esto fue lo que encontré en esta 
primera asociación.

El modelo de funcionamiento era más o menos el mismo que en las 
instituciones de encierro: una estructura piramidal, las decisiones tomadas desde la 
cúspide, un intento por controlar todas las acciones y relaciones, una economía de la 
información basada en su acaparamiento y ocultación, un esfuerzo por frenar todo 
lazo de solidaridad horizontal y, en última instancia, el castigo y sofocamiento de 
cualquier dinámica alternativa. A esto hay que sumar que era una entidad apadrinada 
por un prestador de servicios en salud mental. Paraguas institucional que quizás 
explicase en buena medida las dinámicas que allí se daban.

En esta entidad, claro, nadie duraba como activista mucho tiempo. Y la 
conclusión a la deserción constante de personas socias era siempre la misma: quienes 
pasamos un trastorno mental tenemos una discapacidad social, nos falta voluntad 
y compromiso, no tenemos herramientas propias para hacer activismo y, mucho 
menos, para autogestionarnos. Lo defectuoso éramos nosotros. Sin embargo, en 
otros países ya había movimiento asociativo en salud mental… ¿Y si la tara no 
estuviese en las personas?

Dentro de todos los grupos de personas que sufren discriminación suele 
encontrarse un subgrupo que es, a su vez, objeto de estigma y marginación por parte 
del resto de personas estigmatizadas. Parias entre los parias. Son los discriminados de 
los discriminados. Quizás pueda parecer extraño a quienes lo ven desde fuera, pero 
es una situación bastante frecuente: la condición mulata, las identidades de género 
fluido, los inmigrantes pobres que en su origen ya eran pobres, etc. En el activismo 
en salud mental, parece ser que quienes están diagnosticados de un trastorno de 
personalidad son objeto de este estigma intragrupal. Al menos una situación así fue 
el detonante de la ruptura con aquella entidad.

“Las personas con TLP sólo traen problemas”. Está frase, como argumento 
para invalidar una decisión colectiva, fue el inicio de ActivaMent. En un intento 
de funcionar de manera asamblearia, habíamos escogido grupalmente a quienes 
formarían un equipo para hacer las acogidas de nuevos miembros. Desde la 
presidencia se vetó la decisión, en un acto desempoderador e invalidante de la 
voz de quienes no suelen tenerla, evidenciando una reproducción de estereotipos 
excluyentes y un funcionamiento antidemocrático inaceptables para quienes allí 
estábamos. Once personas, que marchamos de esa asamblea y nos reunimos en un 
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restaurante chino llamado “El Pato Loco”, decidimos que otra manera de funcionar 
era posible. 

Al calor del 15M, iniciamos un proceso consultivo para definir quiénes 
queríamos ser, cómo funcionaríamos y hacia dónde queríamos ir. Proceso consultivo 
que seis meses más tarde desembocaría en la asamblea constituyente de ActivaMent 
Catalunya Associació.

ActivaMent, salud mental en primera persona

Nuestra asociación está constituida, gestionada y dirigida por las propias 
personas con la experiencia del trastorno mental. Registrada como entidad jurídica el 
10 de octubre de 2011, desde los inicios decidimos definirnos por unas características 
distintivas que consideramos el Modelo ActivaMent:

• Actuamos en primera persona. Es decir, si bien aceptamos como miembros a 
cualquier persona que quiera colaborar y hacer nuestra sociedad más justa 
e inclusiva, la organización, dirección y toma de decisiones está a cargo de 
quienes hemos vivido un trastorno mental. 

• Somos asamblearios. La entidad funciona de manera horizontal, de manera 
que la voz de todas las personas socias tiene la misma validez e importancia. 
Tenemos cargos de Junta Directiva porque así lo obliga la ley, pero sólo son 
para cumplir funciones administrativas.

• Promovemos el activismo. Fomentando la participación de todos los 
miembros en los espacios de toma de decisiones y la asunción de un rol 
activo, trabajamos para que las personas no sólo estén como usuarias de 
servicios, sino que se hagan activistas en salud mental.

• Trabajamos en red. Funcionamos desde la colaboración y no desde la 
competencia con otras entidades. La horizontalidad entre personas 
jurídicas es tan importante como entre personas físicas para mejorar la 
calidad de vida de quienes formamos parte de esta sociedad.

Asimismo, desde que hemos empezado, toda la planificación estratégica y el 
despliegue de proyectos y actividades se han enmarcado dentro de tres grandes ejes 
o líneas de actuación. A saber:

• Apoyo mutuo: Línea que incluye los Grupos de Ayuda Mutua, el Equipo de 
Acompañamiento, el Espacio de Debate, los Encuentros de Reflexión de 
Género, etc. Todo un conjunto de actividades que permiten ser partícipes 
del propio proceso de recuperación y posibilitan poner en valor la propia 
experiencia de vida como aprendizaje útil para uno mismo y los demás.

• Empoderamiento: Eje en el que encontramos la Gestión Asociativa, les 
Reuniones de Asamblea, ActivaMent en Red, etc. Actividades que nos 
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permiten desplegar el ejercicio de la ciudadanía activa y la capacidad 
de toma de decisiones, a la vez que ayudan a recuperar o fortalecer las 
habilidades sociales y relacionales.

• Lucha contra el estigma y autoestigma: Línea en la que se encuadran 
el Equipo de Sensibilización Comunitaria, el Blog de ActivaMent, 
Personas como Tú, el Taller Estigma y Autoestigma, etc. Actividades para 
abandonar el victimismo y las autolimitaciones, y que permiten enfrentar 
la discriminación por salud mental, ofreciendo a la sociedad una imagen 
no distorsionada de las personas diagnosticadas.

Está claro que estos ejes son sólo una manera lógica de encuadrar las 
actividades y proyectos, ya que en buena medida todas las acciones son transversales. 
Así, por ejemplo, aprender el funcionamiento de los Grupos de Ayuda Mutua y 
colaborar en su dinamización, implicarse como activista y mirarse en este espejo que 
otorga un nuevo sentido a la propia experiencia, es un proceso que tiene todos los 
efectos: empodera, desmonta prejuicios y ayuda a recuperarse. De hecho, todas las 
actividades de nuestro Programa de Talleres de Contacto Social son por definición 
transversales a las tres líneas de actuación.

Los Talleres de Contacto Social son actividades saludables y/o de ocio 
compartido. Tienen como características distintivas el hecho de realizarse en Centros 
Cívicos o en colaboración con otras entidades que no son de salud mental, de estar 
abiertas al barrio y que las personas participan sin distinciones de etiquetas. En estos 
talleres, nadie sabe quién está diagnosticado y quién no, y se interacciona de manera 
cooperativa, en una relación de igualdad, sin jerarquías. Así, por ejemplo, aprender 
Cocina Saludable, hacer Senderismo o participar en una obra de Teatro Social nos 
ayuda a todas las personas, con o sin experiencia de trastorno mental, a mejorar 
nuestra calidad de vida. 

En este modelo, el Centro Cívico pone el espacio, ActivaMent la persona 
tallerista, y se dividen a medias las plazas disponibles. La simpleza del formato y la 
eficacia en su implementación han propiciado que en poco menos de dos años desde 
que se iniciase el primer taller ya sean 12 talleres en cinco territorios diferentes los 
que están funcionando.

No quiero extenderme explicando las actividades de la entidad. Los documentos 
de presentación y la propia Web ya cumplen esa función. Simplemente, me gustaría 
resaltar que el asociacionismo y la autogestión no sólo son posibles entre quienes 
atravesamos una situación de sufrimiento psíquico, sino que incluso el modelo es 
fácilmente repetible. A lo largo del 2015 nacieron cuatro delegaciones territoriales: 
Gramenet, Granollers, Berguedà y la Catalunya Central. En lo que llevamos del 
2016 ha nacido la Delegación El Garraf, está en proceso de constitución el Vallés 
Occidental y existe el germen de una futura delegación en Osona. 
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El Modelo ActivaMent está basado en tres proyectos básicos que cada territorio 
adapta a sus características: el Grupo de Ayuda Mutua, la Reunión de Asamblea y el 
Taller de Contacto Social.

Para su implementación, se ofrece apoyo, formación y/o seguimiento, en caso 
de ser necesario. Sin embargo, igual que al nivel de las personas, se promueve que 
cada delegación sea autónoma, con capacidad de autogestión, autogobierno y, en la 
medida de lo posible, autofinanciada. 

Asimismo, cada delegación tiene a su vez potestad y capacidad para promover 
el movimiento asociativo en nuevos territorios. El despliegue territorial, en este 
sentido, no sigue un esquema radial o arbóreo; con un centro del que salen muchas 
ramas, sino, por el contrario, tiene estructura de rizoma. Siguiendo a Deleuze y 
Guattari (9), se entiende por rizoma una organización en la cual los elementos no 
siguen líneas de subordinación jerárquica, sino que cualquier elemento puede incidir 
en cualquier otro y/o abrir nuevas líneas de crecimiento. En un modelo rizomático 
“cualquier predicado afirmado de un elemento puede incidir en la concepción de 
otros elementos de la estructura, sin importar su posición recíproca” (9). 

El rizoma, como el modelo de crecimiento de ActivaMent, tiene un origen 
pero no un centro. Desde cualquier punto –cualquier delegación– se puede iniciar un 
nuevo Grupo de Ayuda Mutua o una actividad en otra ciudad y, desde esta raíz, crecer 
un nuevo colectivo de personas con la experiencia del trastorno mental dispuestas a 
reunirse para sanar colectivamente. La experiencia enseña que, contrariamente a lo 
que tantas veces nos han repetido, ser loco y solidario no es incompatible.

Ven, que te empodero

¿Por qué consideramos tan importante para este modelo de trabajo la 
autogestión de las propias personas con la experiencia del trastorno mental? Por 
un motivo simple: sólo en un espacio que posibilite y promueva ser responsable 
de uno mismo y de la propia comunidad es posible abandonar el rol de enfermo y 
empoderarse. Ahora bien, ¿entendemos qué decimos cuando usamos estos conceptos?

En las ciencias sociales hay conceptos que se ponen de moda. No me refiero 
a que se impongan unos determinados paradigmas, propios de su época, sino de 
palabras que, por su explotación, se vacían de significado. No he encontrado ningún 
artículo que lo afirme a partir de la construcción/recopilación de datos, pero tengo la 
sensación que algo así sucede en la actualidad con el concepto de empoderamiento. 
No hay intervención en salud mental que no empodere a sus usuarios. 

Una psicoeducación orientada a que te tomes la medicación es empoderadora; 
aprender a planchar es empoderarse; pintar mandalas, hacer una visita guiada al 
zoológico, escuchar una charla sobre empoderamiento… todo empodera. Y, por 
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supuesto, siempre, siempre, se trata de actividades ofrecidas por profesionales para 
personas usuarias. El poder, como está claro, viene de arriba.

La ignorancia en el ejercicio profesional es negligencia. O hay estrategia de 
márquetin barato o vamos muy mal. Llevamos más de 35 años desde que Foucault 
hiciera imposible volver a pensar el poder como una “cosa” que se tiene, se da o se 
quita. Como escribió el autor: “El poder en el sentido sustantivo no existe […] La 
idea de que hay algo situado en –o emanado de– un punto dado, y que ese algo es 
un poder, me parece que se basa en un análisis equivocado… En realidad el poder 
significa relaciones, una red más o menos organizada, jerarquizada, coordinada” (10).

Por lo tanto, siempre que hablamos de poder nos referimos a relaciones de 
poder. Es decir, como algo que se construye y define en interacciones sociales. Al 
poder hay que considerarlo desde una perspectiva relacional: “El poder no es una 
fuerza con la que están investidas determinadas personas; es el nombre dado a una 
compleja relación estratégica en la sociedad. En realidad, el poder significa relaciones” 
(10). Es en los intercambios estructurados socialmente donde les personas delegan, 
ostentan, imponen, resisten (y todos los verbos de relaciones imaginables) el poder.

Siguiendo este aprendizaje, queda claro que no hay personas con y sin 
poder, sino personas empoderadas y desempoderadas. Conceptos que se refieren 
al resultado de procesos sociales. Así, siempre que nos encontramos con personas 
desempoderadas, descubriremos un juego de roles recíprocos que presuponen 
diferencias de jerarquías dentro de un grupo o contexto social. Por ejemplo: el preso 
del sistema penitenciario, la mujer en una sociedad machista, el enfermo mental 
en la institución psiquiátrica, etc. Es en este juego de roles donde se introduce la 
dimensión generativa del poder. 

Ahora bien, como nos enseñó Foucault, no sólo hay sumisión o imposición 
en los juegos recíprocos de roles sociales. Por el contrario: “Lo que hace que el poder 
se sostenga, que sea aceptado, es sencillamente que no pesa como una potencia 
que dice “no”, sino que cala de hecho, produce cosas, induce placer, forma saber, 
produce discursos; hay que considerarlo como una red productiva que pasa a través 
de todo el cuerpo social en lugar de como una instancia negativa que tiene por 
función reprimir” (10). Es decir, la fuerza del poder no reside en la prohibición, 
sino en su capacidad para producir subjetividad, en cómo afecta a la identidad 
de las personas, en cómo hace que nos veamos y definamos a nosotros mismos. 
Precisamente, las etiquetas psiquiátricas tienen potencia para producir identidad, 
tanto por su definición de qué puede o no esperarse de la persona, como por la 
mirada social (y propia) que genera.

¿Puede el carcelero empoderar a su prisionero? ¿El patriarca empodera a su 
mujer? ¿Y el esclavista a sus negros? Estas preguntas nos parecen ridículas por obvias, 
pero no vemos que la lógica de las relaciones jerárquicamente desiguales también se 
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impone en el tipo de relaciones que genera la psiquiatría (y la medicina en general). 
Una relación en la cual el saber sólo lo ostenta uno de los polos de la relación. 

Y más allá del ámbito sanitario, en salud mental se reproduce la asimetría en 
todo planteamiento Usuario/Profesional. La distinción Nosotros/Ellos es la sintaxis 
básica de la discriminación. Desigualdad en la relación, asimetría de poder, sistema 
clasificatorio de las personas en tipos de seres y sumisión/exclusión. La lógica DSM 
genera efectos que van más allá de la orientación de las intervenciones (farmacológicas). 

Ahora bien, en términos concretos, ¿qué es el empoderamiento? ¿Cómo se 
consigue? Explicar este concepto no es simple; y si nos olvidamos de Foucault puede 
resultar imposible. Como señalaba Rappaport: “Es fácil definir el empoderamiento 
a través de su ausencia, pero es difícil definirlo en acciones concretas, dado que toma 
diferentes formas para distintas personas en diferentes contextos” (11).

El mismo autor nos ofrece una propuesta de definición para entender a qué 
nos referimos cuando usamos este término: “El empoderamiento es un proceso, 
el mecanismo por el cual las personas, organizaciones y comunidades adquieren 
dominio sobre sus vidas.” (11). Está claro, por lo tanto, que pintar mandalas no 
otorga control sobre nuestra existencia. Tampoco aprender destrezas básicas para 
la autonomía personal es empoderarse. Ni siquiera el simple hecho de tomar 
decisiones tiene este efecto. Si fuese así, cada vez que nos preguntan si queremos el 
dürum de pollo o carne nos estarían empoderando. Escoger la película del próximo 
CineFórum o el sitio de la siguiente excursión no son elecciones que cumplan las 
condiciones para empoderar a las personas. Hace falta algo más.

En este sentido, Judi Chamberlin, al definir específicamente los elementos 
del empoderamiento en salud mental, remarcaba que empoderarse no es sólo tener 
poder de decisión, sino que estas decisiones deben posibilitar efectuar cambios en la 
propia vida y en la comunidad (12). 

Precisamente por esto es necesario ofrecer espacios en los cuales las personas 
puedan participar en las decisiones estratégicas de la entidad. El funcionamiento 
asambleario, horizontal, de democracia directa es el que mejor funciona como 
condición de posibilidad para revertir el desempoderamiento que impone el sistema 
psiquiátrico y, en general, la sociedad actual. La necesidad de la autogestión, sin 
etiquetas ni personas haciendo de profesionales es, precisamente, para desmontar el 
juego recíproco que perpetua el rol de enfermo.

Tejiendo redes hacia la defensa de derechos

En las páginas precedentes se explica cómo he llegado hasta aquí. Mirando 
hacia atrás, interpelado por el encargo del presente artículo, me planteo si la siguiente 
crisis identitaria no será: ¿qué soy, además de activista en salud mental?
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En este punto, también el camino del activismo se ve diferente. Ya no se trata 
de romper prejuicios y mostrar que el movimiento asociativo en primera persona es 
posible, efectivo y transformador. Hacia el mismo horizonte, por caminos paralelos, 
hemos ido creciendo diferentes personas y entidades. Hoy no es todo desierto ni 
tierra hostil. Ya no se trata sólo de construir un refugio en el cual encontrarnos, 
rehacernos y recuperarnos. La vergüenza ha devenido reivindicación.

Ya no es una búsqueda personal. En ese sentido, creo haber encontrado todo 
lo que había perdido. Ahora se trata de confluir, de crecer colectivamente. Todas las 
luchas dispersas, hace un tiempo han empezado a entrelazarse. “Construyendo lo 
común” es el lema que pregona el movimiento Entrevoces. Y en ese proceso estamos. 

En el área metropolitana de Barcelona acaba de nacer la Red sin Gravedad, 
de la coordinación de esfuerzos entre Radio Nikosia, la Cooperativa Aixec, la 
Asociación de Ocio Inclusivo Saräu y ActivaMent. Definida como una red de 
espacios de encuentro, arte y experimentación, con una predisposición sensible 
hacia las personas que han vivido experiencias en el campo de la salud mental y la 
diversidad funcional. Una manera diferente de trabajar, desde y en la comunidad.

En Catalunya, pronto cumplirá dos años la Federació Veus, Entidades 
Catalanas de Salud Mental en Primera Persona. Organización que reúne el tejido 
de asociaciones creadas y dirigidas por las propias personas diagnosticadas de 
un trastorno mental, y en la cual estamos ADEMM, Emilia, Imagina, Matissos, 
Radio Nikosia, Terraferma y ActivaMent. Una unión que permite fortalecer el 
movimiento asociativo, que nos ha abierto las puertas para representarnos frente a 
la Administración Pública y que nos fortalece para la defensa de nuestros derechos.

A nivel del Estado español, poco a poco trabajamos para hacer crecer la 
Plataforma Estatal de Asociaciones de Usuarios de Salud Mental. Todo un conjunto 
de asociaciones, pertenecientes a diferentes comunidades autónomas, que iniciamos 
un proceso para constituir una entidad de tercer nivel que nos otorgue voz para 
influir en las políticas sanitarias y sociales.

En definitiva, lo que comenzó casi accidentalmente, desde una necesidad 
personal, hoy es parte de una inmensa red, cada día más amplia e inclusiva, en una 
lucha colectiva y transversal que está cambiando la manera de entender y hacer salud 
mental.
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Introducción

En Primera Persona? 
¿Qué significa? ¿Que soy testigo de mi misma? ¿Que soy la actriz de mis pasos? 

¿Que quiero el papel central en mi propia vida? ¿Que me molesta que hablen de mí 
metiéndome en una categoría? ¿Es esa categoría la locura? ¿Qué denominador común 
tenemos aquellos a los que nos han pedido que escribamos aquí?

Tal vez nada, y es una intención bien intencionada que quiere crear un nexo de 
unión donde tal vez no lo haya, y si lo hay, se deba a tan distintos motivos que ser parte 
de esa clasificación sea un error de cálculo, algo forzado, algo innecesario...

La locura une y desune, separa, distingue... Primero, de aquellos que no la han 
vivido; después, cuando nos etiquetan; más tarde, cuando salimos al mundo; y, por 

Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2016; 36(129):209-219      
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“Solo pueden contigo, si te acabas rindiendo 
Si disparan por fuera y te matan por dentro 
Llegarás cuando vayas, más allá del intento 

Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo…”
Rosana, Llegaremos a tiempo
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último, cuando nos encontramos con nosotros mismos, o en mi caso, yo, conmigo 
misma (no debo ni quiero generalizar). 

Me atrevo a mirarme; a veces, muy pocas: ¿qué hago yo metida en esto, en la 
lucha del mundo de la salud mental? Ha sido un camino por descarte; el único camino 
que era posible. Si yo no hubiera dejado de trabajar, si no me hubiera desesperado 
por eso, si no hubiera sufrido tanto y hubiera necesitado seguir, nunca, nunca, me 
hubiera embarcado en este trayecto tan tortuoso, difícil y algunas veces, muy pocas, 
gratificante.

Para mí, la locura no tiene nada de poético. Me ha quitado casi todo, y me ha 
dado otro poco. Cierto que ha habido momentos memorables en que algo que tal vez 
se pueda llamar éxtasis convertía mi existencia en un baile armónico con los colores 
más brillantes y acariciadores; nunca después ni antes vi que el tiempo estaba en mis 
manos, y las conexiones con los demás y con todo eran TODO.

Aquello era sublime, la energía fluía y tenía una fuerza suave y poderosa que 
me convencía sin esfuerzo de que todo era posible y que yo podía ser la máquina 
prodigiosa que lo podía realizar.

Aunque aquello era un embeleso, imposible de transmitir, terminaba siempre, o 
casi siempre, mal, muy mal.

Aquel lujo lo pagaba, y muy caro. Se salía de los márgenes de lo tolerable para 
los demás, el sueño se esfumaba, y el movimiento se hacia tan vertiginoso que nadie, y 
menos yo, lo podía dominar.

Saltaba dentro del espejo, y ya no veía lo que normalmente estos reflejan. 
Creaba otro mundo (¿porque el otro se me hacía chico?), y las sombras ya no acogían 
sino que me imbuían y me hacían daño. Se instalaba un frío imposible, una soledad 
innombrable.

Y toda la confusión de que yo ya no era, la pérdida de mi identidad básica. Ya 
no era mi nombre, ni mi edad, ni mi domicilio, ni mi lugar en mi familia, el papel con 
mis amigos, y donde yo pacía habitualmente.

Como de un puñetazo furioso, rompía el espejo, y sus pedazos me cortaban 
el alma, me dejaban desamparada, llena de dolor y de un sufrimiento también 
innombrable.

Venían los médicos y me paraban con drogas, o me acurrucaba en una cama o 
un sofá como un feto sin poder nacer, sintiendo que el tiempo no me llevaba a ninguna 
parte. Tantos tipos de sufrimiento que renuncio a describirlos. Ni las metáforas me 
sirven. Lejos de todos, aún de los que sabía que amaba, lejos de mí misma, de mi 
identidad, de mi pasado, de mi presente y sin futuro.

Y el tiempo, que todo lo sana y todo lo subsana, actúa a pesar de mí misma. Y 
así, de microsegundo a microsegundo, uno primero, y vuelta a la oscuridad; pero el 
primero es el aviso de que las cosas se vuelven a recolocar. 

Guadalupe Morales Cano
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Cuando ya salgo a la calle y no me duele todo, cuando consigo que algo me sea 
grato, cuando empiezo a resucitar porque empiezo a tener conexión con el otro, con 
el café cortado, con el dominio de subir al ascensor y pulsar el piso de mi casa, y soy 
capaz de sacar las llaves y abrir la puerta y entrar a la que sigue siendo mi cárcel y mi 
cueva, mi refugio y mi sanatorio.

Hace falta coraje, me hace falta siempre. Dicen que sin esperanza no se sale, o sale 
el cuerpo del sufrimiento, pero la vida se queda anclada. Yo creo que son las pruebas 
de que vale la pena seguir lo que me ha hecho seguir. La fe me espanta, la confianza no 
existe, ni en lo bueno que pueda venir, ni en nadie, ni en nada. Las pastillas, solo ellas 
parece que me dicen que van a volver a poner las cosas en su sitio.

Y eso acaba, ¿y ahora qué? ¿a olvidar? Sí, porque si no, no puedo seguir. Caerse, 
que te tiren y no tengas reflejos, ni artilugios para sujetarte. ¡Qué desconcierto y 
desamparo de quienes nos aman! Ellos sí tienen la fe que yo no tenía. Ellos seguían 
viéndome cuando yo me sentía desintegrada.

Y volver a los parámetros de lo habitual, del tiempo y del espacio, aunque en este 
tipo de viajes, más que en ningún otro, el que regresa no es el mismo que el que partió.

Durante la mayor parte de mi vida dejaba atrás todo eso, lo veía (mejor dicho no 
lo veía, ni quería verlo) como pasado a secas, como un pasado rotundo.

Gracias a que mi familia también lo hacía, o hacía que lo hacía. Ellos nunca me 
hicieron sentir diferente; gracias a eso, también yo retornaba al mundo de los vivos, y 
seguía, seguía con mis sueños, mis empeños y mis contradicciones “normales”.

Las pastillas no me limitaron. No fueron mis enemigas, y tampoco mis médicos; 
mas bien todo lo contrario, estaban asumidos en mi presente y sabía que futuro.

Pero todos lo caminos se cerraron. No me dejaron ser “normal”, no pude seguir 
luchando y lidiando con las mismas cosas que los demás. Me expulsaron, me quedé sin 
herramientas para construir, para construirme.

Gracias al cielo, a la evolución, al azar, a Dios, al destino, y a Juan, mi marido, 
siempre a mi lado; me ama como era, como luego fui y como soy ahora. Con mucha 
más generosidad que yo misma hacia mí misma. Muchas veces es incomprensible para 
mí. Yo no sé si hubiera podido soportar que a él le hubiera pasado lo mismo. Debe ser 
terrorífico estar con una persona que ya no es esa persona. Eso sí que es fe.

En fin, volvamos al mínimo común denominador: En Primera Persona. Un 
colectivo que tiene en común haber vivido la locura y la necesidad de transformar esa 
experiencia en algo que ayude a los otros.

¿Qué pasaba en mi vida antes de crear bipolarweb?

En 2002 yo no había perdido la esperanza, ni las ansias de trabajar.
La creación de bipolarweb.com en ese año supondría, sin yo sospecharlo, un 
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cambio radical en mi vida. La primera vez que instalé un chat y una persona me 
respondió, sobrecogida, sentí que la soledad sería menos sola. 

Durante tres años estuve dando clases en la universidad. Era profesora de 
Redacción Periodística y Documentación Audiovisual. Surgieron problemas; 
trabajaba demasiado, era demasiado productiva, imaginativa y convincente… hasta 
conseguí que la Biblioteca del Vaticano y la Filmoteca Belga fueran mis socios en un 
proyecto europeo.

Ahí se desmadró todo. Poco antes, a mis compañeros de Departamento, 
después de conocerles durante casi tres años, les conté que yo tenía trastorno 
bipolar. Lo hice porque creí que merecían saberlo, y por si alguna vez veían algún 
comportamiento anómalo. Tremendo error por segunda vez. Ya me había pasado 
como periodista en televisión.

Sufrí un acoso laboral de manual. Me querían fuera para quedarse con el 
proyecto. Yo estaba nerviosa y produciendo cada vez más y más rápido; iba tan 
rápido que ni yo misma me podía seguir el paso; ya no tenía mucho sentido lo 
que hacía; cometía errores, me sentía como una rata que perseguían en un espacio 
pequeño; no tenía el control, y sabía que ellos ganarían, aunque me resistía. Me 
debí rendir y comprender que no tenía nada que hacer; pero como creía que tenía 
la razón (que no era así del todo, ni categóricamente), les hice frente desde la 
soledad. 

Me fui quedando exhausta poco a poco, y paré en seco. Estuve de baja 
unas tres semanas, creo. A mi vuelta me llamaron de Recursos Humanos; no me 
prorrogaban el contrato. El último trimestre lo simultaneé con el Gabinete de 
Prensa de un gran hospital público. Tampoco salió bien. Quizás yo no estaba bien, 
no lo sé, lo más seguro.

El principio de una nueva era. El nacimiento de bipolarweb (febrero de 2002)

Otra vez sin trabajo, sin saber cómo llenar mi tiempo. Me apunté a cursos 
del Instituto Nacional de Empleo para aprender a hacer una página web, pero el 
profesor era muy malo y yo poco hábil.

Así que, una noche, cuando ya habíamos apagado las luces y yo caminaba 
a oscuras llena de angustia y desesperanza, mi marido me propuso hacer una 
web en condiciones sobre el trastorno bipolar. Y ahí empezó la aventura. Busqué 
información; mucha en inglés, la traduje y abrimos el foro y el chat.

¡Qué prodigio el poder de la palabra! Empezaron a llegar invitados que 
se quedaron. Era vertiginoso el ritmo con que crecía. Así, seis años intensivos e 
intensísimos. 24 horas al día y todos, todos los días del año. En el hemisferio sur, 
había una persona en Chile que se encargaba del foro. 
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Cada día surgían de 15 a 20 conversaciones; las respondíamos todas o las 
moderadoras o yo, y además participaban en el tema otros miembros

Creamos, sin saberlo, ni pretenderlo, una gran comunidad que permitía el 
sentido de pertenencia… ¡Aquí éramos valiosos! Nuestro sufrimiento servía y nos 
servía a nosotros mismos. Sin querer, le dimos un sentido a nuestras frustraciones, 
a nuestros duelos y sobre todo, nos sentimos menos solos. Creo que eso fue lo 
más importante: la soledad vencida. Un espacio donde encontramos dignidad. La 
empatía compasiva y afectuosa. 

Relaciones intensísimas, veloces, vertiginosas. Nuestro conocimiento emanaba 
de nuestras propias experiencias, era artesanal. No participaban psiquiatras, ni 
profesionales. Sí se unieron familiares.

Y sin duda, lo más difícil, lo que resultaba demoledor, eran los intentos de 
suicidio. Nos quedábamos la noche con el compañero, tratando de mantener un 
hilo de conexión. A veces, irse a dormir era un dolor y a la mañana siguiente lo 
primero era preguntarse con angustia qué habría pasado. Evitamos varias muertes. Y 
más tarde decidimos que no podíamos con ello.

Testimonio de Claus: “¿Qué mejor día para morir que el día del nacimiento?, 
¿no se cierra un ciclo? Mi mente distorsionada razonaba de esta manera... estaba se-
gura de que era la mejor decisión que había tomado en mucho tiempo. Total, ¿quién 
quiere una esposa y madre que lleva deprimida dos años? Pero mi último grito de 
auxilio me hizo entrar a esta página web y mandar un SOS... María me contestó en 
seguida y me dio un aliento para aguantar un día más; y hasta ahora…”. Esta comu-
nicación tenía lugar entre Dallas y Buenos Aires.

Sin duda había serios aspectos negativos: podía crear adicción y hacer que la 
persona se sumergiera en la realidad virtual, creando, sin quererlo, un gueto. Nuestras 
directrices en ese sentido eran muy claras: la vida estaba allí afuera. Bipolarweb era una 
herramienta para tomar fuerzas, para volver en caso necesario, pero no para quedarse.

Fue un fenómeno único e irrepetible. La UOC (Universitat Oberta de 
Catalunya) escribió un artículo sobre nosotros. Éramos la web de salud más activa 
del mundo; 45.000 personas distintas la visitaban al día. 

Con el tiempo me di cuenta de que sin saberlo realizábamos psicoeducación, 
nos convertíamos en expertos por experiencia, a través de grupos de autoayuda; 
generábamos lo que yo considero que es el verdadero empoderamiento, el que 
procede y se origina en uno mismo; el realizado entre pares, y sin duda, seguíamos 
lo que luego supe que se llamaba la corriente de la recuperación o recovery.

En 2004 creamos la Fundación Mundo Bipolar y en 2006 empecé a asistir 
a foros europeos. A raíz de bipolarweb.com, entre 2002 y 2008 se crearon 13 
asociaciones en toda España. Hasta entonces solo existían dos: la Asociación Bipolar 
Catalunya (1993) y la Asociación Bipolar Madrid (1995).
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De enfermo a ciudadano

Cuando irrumpe la enfermedad es como una bomba atómica que parece que 
lo desintegra todo. Sus efectos se multiplican por el número de componentes de la 
familia. Es como una riada que se lleva todo.

Nadie está preparado. Falta información, y sobran los prejuicios hacia la 
psiquiatría, hacia todo lo que tenga que ver con el mundo de la salud mental.

El primer contacto con los servicios de salud mental es definitorio de cómo se va 
a desarrollar el proceso de retomar la propia existencia.

Es fundamental que los profesionales consigan en primer lugar aliviar el 
sufrimiento, y que con su intervención mejore el paciente. Si no, ¿cómo se le puede 
pedir a alguien que tenga fe y esperanza?

Todo el personal debe saber tratar con respeto, incluso exquisito respeto, al 
usuario, huir de infantilizar o de otro tipo de estigmatización y discriminación, como 
considero que es el trato paternalista. Aún peor es situarse en una posición superior 
jerárquica, de manera que el paciente se siente menoscabado en su calidad de ciudadano.

Se necesita un “lugar seguro”, cálido y humano. Quien acude se siente vulnerable, 
tiene miedo, se siente solo y está lleno de dudas.

La comunicación es el arma. Las palabras han de llegar al núcleo de la persona, 
la capacidad para hacerse entender ha de generar confianza. El arte de comunicar se 
debe cultivar. La información es vital. El miedo y el desconcierto es tremendo; cuando 
entramos las primeras veces en la consulta de un psiquiatra, solemos estar asustados. 
Nos sentimos a su merced. Necesitamos entender lo que nos está pasando. Saber qué 
medicinas nos recomiendan, qué consecuencias pueden tener; si vamos a engordar, si 
nuestras relaciones sexuales se van a ver afectadas, si nuestra capacidad intelectual va 
a mermar. La información ha de ser comprensible para que se inicie un proceso de 
aprendizaje hacia la salud. 

Y para todo esto hace falta tiempo y maestría. Solo entonces participaremos 
activamente en el proceso. El tiempo cuesta dinero. En las políticas de sanidad y 
de derechos es necesario bajar a la tierra y comprometerse a articular los principios 
aprobados, suscritos, incluso vinculantes legalmente, como es el caso de la Convención 
de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 Quiero decir que, si queda establecido como derecho el tener acceso a la mejor 
atención médica posible, este principio debe desarrollarse hasta convertirse en planes 
consensuados de salud mental (en el caso que nos ocupa). Con voluntad política, 
dotación presupuestaria, monitorización, evaluaciones, etc. 

En este sentido, en nuestro país se desarrolló la magnífica Estrategia de Salud 
Mental del Sistema Nacional de Salud, inspirada por la Declaración de Helsinki de 
2005. 
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Me sorprende que a los propios usuarios de los servicios ni siquiera se les 
pregunte qué piensan de la atención dispensada. 

La atención de alta calidad debe beneficiar al usuario; por tanto, el indicador 
debería ser la satisfacción según los usuarios, que está muy ligada a aspectos de 
bienestar; por ejemplo, ¿qué alternativas terapéuticas existen? ¿cuenta con 
posibilidades de realizar psicoterapia? ¿se cuidan los aspectos físicos? ¿se le forma 
para llevar un buen estilo de vida: sueño, nutrición, ejercicio físico, de relajación, 
etc.? ¿con qué recursos públicos cuenta?

¿Se ha informado a los usuarios sobre sus derechos? ¿cómo se pueden 
presentar quejas? ¿hay documentos de voluntades anticipadas? ¿es posible rechazar 
un tratamiento? ¿cómo se elabora un plan de emergencia? ¿es importante tener una 
red de apoyo? ¿y los grupos de autoayuda presenciales y virtuales? ¿hay asociaciones 
de afectados a los que puede acudir? ¿a qué recursos sociales se tiene derecho? ¿se 
realizan sesiones conjuntas con los familiares o amigos? ¿tienen derecho a atarme? ¿a 
ponerme una camisa de fuerza química? ¿a aislarme sin recibir visitas?

La meta es que volvamos a sentirnos parte del mundo, a retomar el control de 
nuestro destino, a no sentirnos impotentes ante una circunstancia que no entendemos 
y que tiene unas consecuencias negativas más allá de las médicas, que incluso llegan 
a ser perversas socialmente cuando la estigmatización y la discriminación nos 
aíslan, marginan, y nos hacen perder el ritmo de nuestra existencia, perdiendo en el 
camino tantas cosas importantes que, si tenemos herramientas, podemos recuperar y 
recuperarnos; mucho más allá de nuestro diagnóstico, dejando el papel de enfermos, 
y tomando parte activa en nuestro proceso.

Esta es la verdadera participación a nivel individual, a pie de calle. Cuando los 
grandes principios caen en cascada hacia la realidad concreta.

¿Participar para qué?

Lo primero que debemos definir, o más bien describir, es a qué tipo de 
participación nos estamos refiriendo.

Hablamos de una participación, real, significativa, activa… Este es el sentido 
que tiene la palabra en inglés involvement, aunque parece no haber una traducción 
exacta en español; para intentar hacer una aproximación señalaríamos: to involve: 
incluir, participar, envolver. Así, involvement correspondería a: participar, implicarse, 

“La participación, y la participación que cambia cosas 

son dos cosas muy distintas” 

Peter Campbell, activista, Reino Unido.
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tomar parte, comprometerse activamente, involucrarse, estar incluido, actuar 
participativamente y colaborando. 

En el campo de la psiquiatría y de la salud mental, a menudo la participación de 
los usuarios ha sido -y sigue siendo-, en alguna medida, simbólica. No basta con que 
un representante de usuarios esté presente físicamente, con el único propósito de cubrir 
el expediente: es el vulgarmente llamado efecto florero. 

La participación necesaria es aquella que se desarrolla en términos de igualdad, 
respeto, responsabilidad y transparencia. Así, la voz “en primera persona”, para 
considerarla como interlocutora, o parte de cualquier proceso colaborativo, debe ser 
significativa y llena de significado. Lo que implica tener voz para debatir, dialogar y 
llegar a puntos de consenso, o de disconformidad. Debe ser, a todo efecto, un elemento 
activo, estar involucrado, comprometido con el proceso, ejerciendo sus derechos y 
deberes como ciudadano, independiente de otras fuerzas; con identidad propia y peso 
necesario para que sus posturas sean tomadas en cuenta.

 La voz “en primera persona” es esencialmente aquella que tiene la posibilidad 
tener una influencia real en los efectos y resultados de dicha participación. 

Además, no debe sólo responder a invitaciones o propuestas ajenas, sino que, 
por sí misma, está en disposición y tiene a la vez capacidad para impulsar, promover, 
poner en marcha, reclamar; reivindicar o denunciar; en definitiva, para luchar por sus 
derechos. 

Y ser ellos mismos, exclusivamente, los interlocutores ante las Administraciones 
Públicas, la clase política, los agentes sociales, las organizaciones profesionales, los 
Medios de Comunicación, etc., en términos de igualdad.

En los procesos de colaboración entre distintos colectivos es indispensable la 
utilización de un lenguaje accesible y el respeto por los distintos tipos de conocimientos. 
Y consensuar un plan en el que se describa la actividad, el calendario, los recursos y 
la financiación. 

Esto supone un cambio de cultura y de distribución del poder. Se está rompiendo 
una barrera intangible, pero fuerte, en la que los demás hablaban y decidían lo que 
convenía a los usuarios de los servicios, a quienes habían vivido una experiencia de 
sufrimiento de índole mental, a pacientes, ex usuarios, enfermos o como quiera que se 
nos nombre, o nos nombremos nosotros mismos.

De abajo a arriba y al revés. Cuando añadir una línea es mucho más que una 
línea

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CPDP) del 
13 de diciembre de 2006 fue aprobada en la Sede de Naciones Unidas en Nueva York. 
Supone un verdadero hito histórico para la defensa y promoción de los derechos de las 
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personas con discapacidad. En el caso que nos ocupa, la discapacidad psicosocial. Sus 
postulados son de carácter vinculante y de obligado complimiento para los Estados 
que la ratifican; en España fue publicada en el BOE el 30 de marzo de 2007.

En su elaboración participaron activamente representantes de ENUSP 
(European Network of (-Ex) Users and Survivors of Psychiatry) y su organización 
hermana, WNUSP (World Network of Users ans Survivors of Psychiatry). Fue la 
primera vez que las organizaciones no gubernamentales participaron activamente en 
la formulación de un tratado de protección a los derechos humanos

 La actividad de ENUSP relacionada con la Convención durante 2015 ha sido 
frenética. En seis meses, ha intervenido en más de 10 actuaciones en distintos países 
diferentes de Europa. Ello conlleva una tediosa preparación previa de la documentación 
oficial requerida en plazo. Hemos participado, entre otros, en la revisión del artículo 
15, proponiendo la potencial eliminación e impunidad de la tortura en psiquiatría, y 
en los procesos de revisión de la implementación de la CDPD en la Unión Europea.

El fruto de estos esfuerzos se vio reflejado en el documento de “Conclusiones 
finales de las Observaciones del informe inicial de la Unión Europea, emitido por el 
Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, el 4 
de septiembre de 2015”. En estas conclusiones se vio colmada la imperiosa necesidad 
de solicitar que la teoría se concretara en aspectos prácticos. Por fin, se consignan en 
el terreno de los derechos humanos la necesidad de contar con un presupuesto, un 
calendario de actuación y una monitorización para actividades en las que por fuerza 
deben estar involucradas los representantes de las personas con discapacidad.

En la respuesta del Comité de NU se dice expresamente que se debe asignar 
financiación procedente de los fondos estructurales de la UE. 

La Unión Europea debe rendir cuentas de las recomendaciones al Comité por 
escrito al cabo de un año. Este hecho es fundamental, ya que se trata de bajar a la 
tierra, con medidas concretas mensurables.

Un ejemplo: “El Comité recomienda a la Unión Europea llevar a cabo una 
revisión transversal completa de su legislación, en orden a asegurar la completa 
armonización de las provisiones de la Convención, e involucrar activamente a los 
representantes de personas con discapacidad y a instituciones de derechos humanos 
independientes en el proceso. Recomienda, además, adoptar una estrategia para 
la implementación de la Convención con un presupuesto asignado, calendario y 
mecanismo de monitorización”.

Los resultados han sido trascendentales para el colectivo de las personas con 
discapacidad psicosocial. Específicamente, se manifiesta su preocupación por las 
altas tasas de desempleo de las personas con discapacidad psicosocial, y realiza la 
recomendación de tomar medidas. Nunca hemos tenido tanta relevancia en este tipo 
de procesos.
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En este mismo sentido, en diciembre se celebró en el Parlamento Europeo una 
sesión sobre empleo y personas con discapacidad psicosocial en la que intervinieron 
representantes de organizaciones de usuarios de Mental Health Europe.

Y la lucha continua. El 3 de marzo de 2015, ENUSP depositó oficialmente 
las alegaciones a la revisión sobre la implementación del artículo 19 sobre vida 
independiente.

Otra participación muy importante es la “Joint Action on Mental Health and 
Well Being” (Acción Conjunta en Salud Mental y Bienestar). Se trata de la última 
y ambiciosa iniciativa de la Comisión Europea en materia de salud mental, que ha 
trabajado desde 2013 hasta la Conferencia Final, el 27 de enero de 2016. Se puede 
considerar que es la continuación de la Declaración de Helsinki, el Libro Verde de 
Salud Mental y el Pacto Europeo de Salud Mental. ENUSP es socio colaborador 
del proyecto, especialmente en el Work Package 5 “Towards Community-Based and 
Socially Inclusive Mental Health”.

Hemos presionado para que la CPDP sea la base de toda la Acción Conjunta, 
y en concreto, que los usuarios estén y sean en el centro de todos los procesos, 
incluyendo a nivel europeo, particularmente cuando se trata de acceder a financiación 
pública, tanto estatal como de la Unión Europea.

En España, la Fundación Mundo Bipolar ha participado tanto en la 
evaluación de la Estrategia de Salud Mental como en el proceso de elaboración 
de la actualización. En los catorce grupos de trabajo solicitó que tomaran parte en 
cuatro de ellos representantes de entidades de usuarios, Enfermería y Salud Mental, 
Federación Catalunya en Primera Persona, Atención Primaria (La Nostra Veu), 
Suicidio y Estigma. 

La Fundación Mundo Bipolar, miembro del Comité Técnico de la Estrategia 
de Salud Mental, defendió la necesidad de apoyar a las asociaciones de usuarios con 
medios y acceso a la financiación pública, considerando que el hecho de que no sea 
así supone una discriminación hacia el colectivo en primera persona.

Sobre todo promovió que la Convención tuviera relevancia a lo largo de todo 
el documento; y así fue, ya que su documento establece que “los principios del 
modelo comunitario son el respeto a los Derechos Humanos y a la dignidad de las 
personas”.

En consonancia con la Convención Internacional de Naciones Unidad 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el modelo afirma el respeto 
a la dignidad inherente a la persona, la autonomía individual (incluida la libertad 
para tomar las propias decisiones), la independencia de cada ser humano, la no 
discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la 
igualdad de oportunidades, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas 
con discapacidad como manifestación de la diversidad y la condición humana.
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Palabras finales

Y volvemos al principio: ¿qué sentido tiene luchar por un colectivo de usuarios, 
ex usuarios, supervivientes, personas con problemas de salud mental, pacientes? 

¿En primera persona? 
¿Qué significa? ¿Que soy testigo de mí misma? ¿Que soy la actriz de mis pasos? 

¿Que quiero el papel central en mi propia vida? ¿Que me molesta que hablen de 
mí metiéndome en una categoría? ¿Es esa categoría la locura? ¿Qué denominador 
común tenemos aquellos a los que nos han pedido que escribamos aquí?

“No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse 
a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la consciencia de tener 
una tarea en la vida” (Viktor Frankl).
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N osotros podríamos decir ahora que la locura consiste, de alguna manera, 
o al menos eso me parece, en “embarcarse en un viaje”. Y este viaje puede 

llevar cerca o lejos de casa; pero, en todo caso, “El Loco” –es decir, en nuestro 
caso, Ulises– se aleja de las costas de Ítaca. Ítaca es ese lugar, ese “territorio de la ra-
zón” bien conocido de todos. El territorio que habitamos en común. ¿Se comportó 
Ulises como un inconsciente al alejarse de las costas de Ítaca? ¿Cometió un error 
imperdonable? Como Homero nos relata que el héroe debía participar en la guerra 
de Troya, nada diremos sobre su inoportunidad al alejarse de su hogar; sobre la 
“inoportunidad” de la locura. En todo caso, creo que el propio hecho de empren-
der ese viaje lejos de todo territorio conocido es algo propio y característico de la 
locura. Porque las aventuras de Ulises habrían sido imposibles, o bien sumamente 
improbables, si nuestro héroe no hubiera decidido alejarse de Ítaca.

¿Qué significa Ítaca para Ulises? Si no me equivoco, ese es el lugar en donde 
todos los demás seres viven. Un lugar en el que se habla su misma lengua. Y es 
que Ítaca es, de forma trágica e inesperada, al mismo tiempo, un lugar al que es 
imposible regresar. Mi intención en este escrito es la de reflejar este drama, es decir, 
tomar conciencia de esa situación, de esa tesitura que hace sumamente improbable 
el “regreso de Ulises”. Es decir, me interesa examinar en qué condiciones se produce 
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ese alejamiento –y si es (o no) posible el regreso (es decir, la reincorporación de 
Ulises a su patria, quiero decir, a ese lugar en donde habitan sus semejantes): el 
regreso a la costa añorada, poder oír hablar una lengua conocida; el retorno al 
“terruño familiar”; la reincorporación de Ulises nuevamente a la vida. Y me interesa 
investigar, asimismo, cómo, al hacer esto, es posible no ser injusto, por así decirlo, 
con “las aventuras de Ulises”, es decir, con aquellas aventuras en tierras desconocidas 
(e ignotas) que nuestro héroe ha vivido y que lo separan de los demás.

¿Por qué razón se aleja Ulises de Ítaca? Porque tiene que participar en la guerra 
de Troya (a veces, la intuición de los clásicos es penetrante). Verdaderamente, lo 
cierto es que Ulises parece poseer excusa suficiente para no permanecer en el suelo 
de su lugar natal. Esto debiera bastar para una persona razonable. Sin embargo, en 
su lugar natal comienza a desatarse la bolsa de las críticas: “debería haber vuelto ya”, 
“¿en dónde está?”, dicen muchos de sus conciudadanos. Algunos proponen hipótesis 
más o menos afortunadas: “Sin duda alguna, ha abandonado a sus hombres y vive 
en alguna isla lejana, en la Isla de la Felicidad, donde ha encontrado una ninfa que 
satisface todos sus deseos.” “Éste será sin duda el final de su viaje”, acotan otros.

“Nunca le volveremos a ver”, “Nos ha abandonado”, “Ulises no quiere saber 
nada de Ítaca”, se dicen los unos a los otros golpeándose con el codo en los mercados. 
Y, finalmente, una pregunta terrible como las de la Parca: “¿Qué van a hacer su mujer 
y sus hijos ante esta catástrofe?”.

Sin embargo, Ulises (tal como nos relata Homero) está tratando de volver. 
Las especulaciones comienzan a desatarse y se vuelven verdaderamente intolerables 
cuando el esperado regreso tras el final de la guerra –que en otros casos se sabe que 
ha tenido lugar satisfactoriamente– no se produce. Es cierto que Ulises fue el artífice 
de la idea del caballo de Troya (ese caballo que los troyanos tomaron como regalo 
y que produjo la caída de su ciudad, así como el rapto de Helena), pero también es 
cierto que Ulises no vuelve a casa y que no hay nadie que pueda festejar su mérito. 
Lo cierto es que la locura, según me parece, a menudo comienza como una ruptura, 
como una crisis en la cual el afrontamiento de problemas decisivos –es decir, la guerra 
de Ítaca– conduce a los seres humanos muy lejos de su destino habitual. Al menos 
hasta el momento, el símil resulta válido. Y para colmo, según nos relata Homero, los 
jóvenes de distintos lugares del territorio han decidido ofrecerse como pretendientes 
de la reina (esto es, de la esposa de Ulises) soñando con ser los futuros reyes de Ítaca. 
Mientras tanto, para entretenerse, se divierten y consumen la despensa y los recursos 
del héroe celebrando interminables francachelas en su casa. Su propio hijo no puede 
hacer frente a todos y su madre, Penélope, la esposa del rey destronado (o mejor 
dicho, no devuelto al hogar), tiene que conformarse con deshacer por las noches 
el tejido que teje durante el día bajo la promesa de que una vez acabado contraerá 
matrimonio con uno de los pretendientes.
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¿Qué hará ante todo esto Ulises? ¿Cómo reaccionará frente a tales circunstancias? 
Ciertamente que las ninfas –que han oído hablar de su historia– se lamentan de su 
desgracia, pero nada pueden hacer, salvo favorecer (si eso es posible) el viento que 
empuja su barco. Y esto sólo en contadas ocasiones. Las ninfas tienen su propio 
lugar de residencia. Del mismo modo, tienen sus propias ocupaciones –entre ellas, 
acostarse con Poseidón y darle hijos–. Y bajo las atribuladas estrellas, contemplando 
el mar que ruge a sus pies embravecido, ellas se lamentan en cánticos de la desgracia 
del hijo de Ilión.

¿Por qué no regresa nuestro héroe? Según parece, las estrellas se lo impiden. 
Han decretado –de forma inapelable– que múltiples cosas habrán de ocurrirle (a él y 
a todos sus compañeros) antes de que pueda regresar a su patria. Y contra el decreto 
de las divinidades, los hombres nada pueden hacer, dado que acerca de los motivos 
de los dioses los hombres sólo pueden alardear de ignorancia. Han decidido hacerle 
errar lejos de su lugar natal y llevarlo a experimentar en su propia carne percances 
que harían sucumbir a cualquier otro. Percances y pruebas que sin duda no le envidia 
nadie. Sin embargo, Ulises es un héroe. Si nuestro héroe supera la prueba, regresará 
sano y salvo, retomando su trono. En otro caso....

Así es, por ejemplo, como en una isla Ulises y sus compañeros de desgracia se 
encuentran con el Cíclope, un gigante de un solo ojo que amenaza con devorarlos 
a todos, uno de los compañeros de Ulises cada noche, para su cena voraz. Se libran 
de él gracias a una treta de Ulises, que se identifica como “nadie” y atraviesa el único 
ojo del gigante con un madero ennegrecido al fuego con la ayuda de sus compañeros 
sobrevivientes.

También es de esta manera –es decir, implusado por los vientos– como se 
encuentra con Nausícaa, la hija del rey de los feacios, que con sus gritos y con los de 
sus compañeras despierta a Ulises, que ha sido arrojado por el mar a la playa, mientras 
éstas bajaban a lavar sus ropas. La joven, apiadándose de su desdichado aspecto, le 
ofrece con qué vestirse y lo conduce al palacio. El rey tributa una buena acogida a su 
huésped y le invita a relatar sus aventuras, que Ulises sólo relata parcialmente.

También pasan, por mencionar otro detalle, por la isla de Circe, una hechicera 
que transforma a veinte compañeros de Ulises en cerdos. Y así sucesivamente… etc., 
etc., etc.

La lista de las incidencias del viaje es larga. Porque, en un momento dado, 
por ejemplo, los marineros de Ulises tienen que hacer maniobrar la barca tanto 
para evitar la amenaza de Scila (un farallón muy peligroso) como la muerte segura 
de Caribdis (Scila y Caribdis son dos puntos situados en el extremo del mundo 
conocido de los cuales no regresa ningún barco). Para no insistir en la necesidad 
de tapar en un momento dado los oídos de toda la tripulación, excepto los del 
propio Ulises, con el fin de evitar una muerte segura y cerciorarse de que ya no 
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existe amenaza. Porque el canto de las Sirenas, según el testimonio de Homero, es 
irresistible.

Especialmente conmovedor me parece el hecho de que la primera persona 
que Ulises encontrará en Ítaca es el porquero de sus cobertizos reales: la primera (y, 
probablemente, la única) persona que (aparte de su propio hijo) lo reconoce, con 
excepción su viejo perro “Argos”, que muere de alegría al encontrarlo.

Podemos creer que su viaje ha sido largo, sin duda, la ausencia prolongada, 
la distancia penosa. Y sin embargo, me preocupa la idea de acercarme un poco más 
a Ulises y ver qué es lo que realmente lo separa de un futuro regreso. Me importa 
mucho hacerlo aquí y ahora, dado que la respuesta que podamos ofrecer a esta 
pregunta –teniendo en cuenta la particular lectura que estamos haciendo de La 
Odisea– nos ayudará a predecir un posible final de su aventura: es decir, la curación, 
la posibilidad del regreso.

Este cambio, esta diferencia entre la realidad de la esquizofrenia y su 
consideración y su lugar en la sociedad (expresada de manera muy poética por los 
comentarios acerca de Ulises) me parece muy importante. ¿No era Ulises acaso el rey 
de Ítaca, además de uno de los mejores atletas de su tiempo? El contraste entre esa 
peculiar capacidad y la palabra (y las connotaciones) que definen (y que delimitan) 
a la locura en un contexto social determinado es aquello que nos vemos obligados 
a explorar. Esto es lo que queremos denominar como la “marca” de “la distancia de 
Ulises”. Una distancia que debiera ser recorrida (y –si eso es posible– traspasada), 
pero que aparenta ser imposible de cruzar. 

¿Podrá escapar Ulises a su destino? ¿Existe una posibilidad para lograrlo? 
¿Y en qué consiste la Sorge, esa necesaria “cura” –véase la obra de Heidegger Ser 
y Tiempo– de esta curiosa enfermedad que es la existencia? ¿Hay una posibilidad 
para Penélope? ¿Y también para Telémaco, su hijo? Consideremos y tomemos en 
serio sus experiencias antes de ofrecer un veredicto definitivo. Solamente de esta 
manera estaremos en condiciones de contestar apropiada (y ajustadamente) a esta 
pregunta. Consideremos las experiencias de Ulises y veamos qué podemos contestar. 
Es posible que tuviéramos que hacer y llevar a cabo una historia de la locura para 
poder contestar esa pregunta y decidir si puede o no llegar a puerto el barco de 
Ulises. 
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E n los últimos meses siento que puedo escapar al fin de un laberinto que 
me ha mantenido atrapado durante más de 30 años: de palabra ya tengo el alta 

respecto a lo que llaman mi enfermedad mental, incurable por y para quienes así 
la designan. Pronto tendré el Informe de Alta Médica1 y dejaré oficialmente de ser 
un ‘enfermomental’, seré a-cuerdo, cuerdo y loco a la vez o ya nada de eso, y podré 
trabajar con mayor legitimidad para contribuir a erradicar el muy nocivo mito de la 
cronicidad, que condena por inercia e irreflexión a todas las personas que padecen 
uno de estos diagnósticos psiquiátricos cronificadores. 

Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2016; 36(129):225-238       
doi: 10.4321/S0211-57352016000100016

“Hey, teachers, leave the kids alone!” 
Pink Floyd

1   “Informe de alta médica: el documento emitido por el médico responsable en un centro sanitario 
al finalizar cada proceso asistencial de un paciente, que especifica los datos de éste, un resumen de su 
historial clínico, la actividad asistencial prestada, el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas” 
(Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica; artículo 3).



226

Mi gran depresión –la más enorme, la infinita– vino a mí a los 22 años. 
Me había vuelto loco recién cumplidos los 18 y los siguientes habían sido muy 
duros, de dudas e incertidumbres, de inseguridades y temores, de aislamiento; 
pero también de búsquedas e investigación. La locura había transformado mi vida; 
pero en ningún momento me había hecho considerarme un ser defectuoso, como 
luego. No soy consciente de cuándo fui penetrado por la idea de que mi desgracia 
iba a ser para siempre; aunque tengo claro que fue durante aquella depresión 
inmensa. No sé si flotaba en el ambiente de mis lecturas y conversaciones respecto 
al diagnóstico que me había autoasignado (leído en la enciclopedia familiar) o si 
surgió de mí como parte del castigo que creía merecer; pero el hecho es que así, 
espontáneamente, sin educación de esa para engranar como buen usuario, tuve mi 
“conciencia de enfermedad”, así fui consciente de SER un “enfermomental”, de 
ser persona con enfermedad crónica e incurable, de que había caído para siempre 
del lado de los degenerados, los condenados, los malditos…, de que mi cuerpo 
y mi alma serían errados hasta el fin de mis días. Pensé en matarme, claro, no 
por primera vez ni última; aunque con la mayor intensidad. Ansiaba abandonar, 
desaparecer; pero no debía multiplicar el dolor arrojándolo a quienes quería. No 
pude, tendría que penar hasta que me llegara la muerte, o hasta poder hacer mutis 
sin mayores consecuencias.

El tiempo da forma a la memoria, dicen, las emociones sin duda la deforman. 
Si las sensaciones y sentimientos construyen recuerdos tanto como las percepciones 
e ideas conscientes, es natural que lo vivido en estados extremos de turbación y 
cavilación se recuerde de modos no sencillos de expresar. Se abarcan dimensiones 
para las que no hay traducción al idioma de los cuerdos y cuerdas que nos nombran 
y nombran nuestras experiencias con sus interpretaciones planas, según el lado 
de la esfera o huevo desde el que cada cual nos contemple. Por ello, supongo, he 
desarrollado versiones diversas de mis episodios más extraordinarios, unas con 
menos y otras con más palabras, siempre incapaces como es lo normal. Tengo 
claro que aquella situación de muerte en vida, de infierno sin salida posible, aquel 
encierro chapoteando en las inmundicias de todo cuanto alguna vez había percibido 
o imaginado hizo aflorar los sentidos, produjo la sustancia y generó los circuitos 
que durante los 20 años siguientes constituyeron mis laberintos, alimentaron mis 
desesperanzas y desesperaciones, crearon el horror… En aquellos meses yo fui el 
único culpable de todo el mal que padecía y supe que sería culpable de todo el que 
habrían de padecer los míos, por mi gran causa. Los temas de mi locura primigenia 
se incorporaron enseguida e hicieron rebrotar flores aún más pestilentes: este mundo 
era una copia del original hecho para mi tortura y por ello todo el universo perecería 
por mi causa, para que se me pudiera echar en cara por toda la eternidad. Era 
culpable de todo el mal presente, pasado y futuro de esta humanidad; y habría de 
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cargar con el dolor de toda la existencia desde antes del principio de los tiempos 
hasta más allá de su final.

Unos meses después de aquello, superadas a base de apoyos familiares las 
angustias –los exámenes– que lo habían disparado, pude dejar a un lado gran parte 
de mis conclusiones, aunque las hube de retomar cada una de las veces que en 
años sucesivos me reconvertí en infierno mental. Cosas del delirio, de la depresión 
psicótica (utilizo los inexactos términos dominantes sólo para hacerme entender) 
que luego he comprendido escuchando a amigos y amigas contar las suyas. Así he 
ido haciendo mi insight, el de verdad, mi autoconocimiento individual y el colectivo 
que me ha sido dado alcanzar, sin el condicionamiento de las orejeras impuestas 
por los intereses ajenos, sean de negocio, de escuela o de atención. Me apasiona 
tratar de entender cómo transformamos los sentidos según nuestra conveniencia, 
impulso o idiotez: el conócete a ti mismo de los griegos transfigurado en convéncete 
de que tu alma es enferma para que podamos tratarte. Se nos adoctrina para que 
seamos dóciles, se “psicoeduca” para que seamos obedientes, pacientes; para que nos 
adhiramos al tratamiento, químico por supuesto, en lugar de plantearse tener que 
plantearnos tratamientos que se adhieran a nosotros. Mientras tanto, por más que 
la “psiquiatrología”2 la quiera animar, la misma psiquiatría no se plantea demasiado 
asumir su propia conciencia de enfermedad, su insight global, como no parece muy 
dispuesta a ello cada una de sus orientaciones o escuelas, que prefieren distraerse 
señalando errores y culpas en las demás, ni lo hacen muchos profesionales, ni sus 
servicios de atención. No es fácil el insight, tampoco, de un modelo de atención 
comunitaria que pretende desarrollarse exclusivamente dentro de sus edificios, 
mientras más allá la auténtica –supuesta– comunidad nos sigue considerando 
ciudadanos de tercera, peligrosos e impredecibles, molestos y poco fiables, en gran 
parte por causa de esa atención contenedora, sus tratamientos mínimos, el trato 
escaso, el lenguaje denigrador y el silencio culpable de quienes se ven incapaces de 
rectificar nada.

¿Incapaces, incapacitados, incapacitadores…? Quizá convendría ver todas 
estas como cuestiones de discapacidad, entendida como lo hace la Convención de 
Derechos de Personas con Discapacidad (CDPD), que la ONU aprobó en el año 
2006 y España ratificó ya en 2008. La CDPD reconoce que “la discapacidad es 
un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 
dificultades y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación 

2  Según su definición primitiva, la psiquiatrología sería la “para o pseudociencia que se ocupa de 
las ídem psiquiátrica y psicológica, sus enfermedades corporativas y las de sus distintas orientaciones. 
Estudia y analiza su población de autoridades, gregarios y enterados, así como sus producciones, pre-
tensiones y poluciones”. El dsm-SUERTE (leer en voz alta) pretende ser su manual ni diagnostico ni 
estadístico.
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plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. ¿Acaso 
no encaja esta definición con la situación que vive la psiquiatría y en general la 
salud mental? Más aún si pensamos en el concepto de discapacidad psicosocial, 
el empleado en los documentos relacionados con la Convención para referirse a 
quienes hemos vivido experiencias de sufrimiento emocional, intelectual y social. 
Así, la ONU no sólo identifica dificultades personales en nosotros, sino aún más 
la importancia decisiva de esas barreras “que tienen lugar en las actitudes y en los 
entornos”, los muros sociales, simbólicos o muy directos, que en nuestros casos son 
el determinante principal de nuestra discapacidad. Quizá la haya en nosotros, pero 
hay muchísima más en esa sociedad deficitaria en todos los sentidos y direcciones 
respecto a nosotros y al respeto debido. Respeto no sólo a los derechos más básicos, 
sino a la propia integridad moral, a nuestra imagen personal y pública, al tratamiento 
y al trato que deberíamos recibir y no recibimos en la práctica totalidad de los 
entornos y por parte de todos los agentes sociales y políticos, en la mayoría de los 
casos por simple ignorancia.

La ignorancia hacia nosotros, una de las causas originales de nuestros males, 
tiene al menos tres vertientes: por un lado, el simple desconocimiento, la ausencia 
de información y entendimiento respecto a nuestras vidas; por otro la deformación 
de las ideas y sentimientos de la gente hacia nosotros, los estereotipos y prejuicios 
que dan lugar a discriminaciones flagrantes y a esa serie continua de microagresiones 
que como el tormento de la gota china nos mantienen en duda constante y tensión 
permanente. Y luego –o antes– está la ignorancia de ser ignorados; olímpicamente y 
a nivel de calle se pasa de nosotros, se mira para otro lado excepto en nuestra función 
social de cabezas de turco. Para la mirada social y política no estamos en la agenda. 
Si ni siquiera existimos como colectivo cuando en los distintos ámbitos de decisión 
se abordan nuestros asuntos, mucho menos de modo individual. Al no tenernos en 
cuenta no se pueden conocer nuestras soluciones, ni siquiera se escuchan nuestras 
respuestas. Una asociación de terapeutas de mascotas que se propusiera participar en 
la elaboración de políticas gubernamentales de salud mental lo tendría más fácil que 
ninguna organización que quisiera representarnos en primera persona –del plural–, 
por más que nuestras asociaciones agrupen ya a tantas personas que conocemos 
–de “conocer”– el sufrimiento mental de primera mano –y mente–, expertas por 
la experiencia diaria que son nuestras vidas, especialistas por dedicación forzada 
y estudio escogido. En cualquier otro ámbito sería de escándalo; en lo nuestro es 
normal, la normalidad esa suya, vuestra, la de los normales. 

Toda esta atmósfera ignorante e ignoradora, con sus poluciones varias, es la 
que alimenta el cuerdismo, mentismo o como lo vayamos a llamar: el conjunto o 
sistema de ideas, actitudes y comportamientos al que nos vemos sometidos, que 
limita nuestros derechos, evita nuestra participación en igualdad e impide nuestra 
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libertad. Parece urgente contar con algún término propio que identifique el auténtico 
problema y permita buscar soluciones. Mentismo equivaldría a sexismo o racismo, 
cuerdismo a machismo. La principal diferencia, creo, con mujeres o personas 
con piel de diferente tonalidad, es que mientras ellas o ellos pueden fácilmente 
reconocerse, identificarse y apoyarse mutuamente, nosotros evolucionamos 
separados, aislados, atomizados. Además, a diferencia de quienes cuentan con un 
significante, el significado profundo del cuerdismo sigue oculto, así que continuamos 
viviéndolo como algo natural, aceptable, lógico, consustancial a nuestra cultura (sic), 
compartido por todos y todas. Interpreto que de ahí viene en parte la facilidad 
con que también cada persona que lo padecemos asumimos e incorporamos como 
propio ese cuerdismo que nos hace sentir inferiores, infraciudadanos, infrahumanos. 
Lamentablemente, seguimos negándole identidad y entidad reduciéndolo a estigma, 
un término confuso, difuso y completamente inespecífico, que estampa la mancha 
y señala la marca en nosotros en lugar de identificarlo en esas mentes ignoradoras, 
en sus miradas confundidas, perturbadas. A nadie se le ocurriría llamar estigma al 
machismo o al racismo, ¿a que no?: ¿serías tan amable de preguntarte por qué?

No se me podría haber ocurrido corolario más revelador de este despropósito 
que la apropiación del término por parte de uno de esos entes sociobiopsicópatas 
en cuyo ADN figura como única instrucción la estupidísima codicia que sólo su 
propio precipicio detendrá. Tan revelador como el aval de esa desgraciada entelequia 
empresarial disfrazada de representativa que a cambio de migajas suplanta nuestras 
voces en modo ventrílocuo para campañas que presumen de antiestigma mientras 
nos señalan como defectuosos reutilizables, peligrosos amansables gracias a su 
contención, dóciles si nos someten a la enfermedad de su conciencia. Todo muy 
normal, como que también nosotros nos consideremos raros y veamos a los demás 
como normales; que renunciemos a conocer nuestros derechos; que ni sepamos o 
pensemos que los tenemos; natural que sigamos afectados por el cabañadeltíotomismo 
y nos conformemos con ser miembros consultables de esas organizaciones ajenas con 
intereses tangenciales a los nuestros. Normal que se nos considere incapaces para 
autorrepresentarnos en comités ministeriales y otros ámbitos de intereses creados 
que deciden sobre nosotros sin nosotros; natural que no se nos ocurra reflexionar 
sobre las razones y motivos de que esto continúe en pleno siglo XXI.

Hace unos años estuvimos a punto de entrar a formar parte del Comité de 
la Estrategia de Salud Mental, o eso nos creímos. Como colofón a varios años de 
esfuerzos conjuntos, las asociaciones en primera persona de entonces nos habíamos 
puesto de acuerdo para apoyar a dos representantes nuestros ante el órgano del 
Ministerio; pero no se nos permitió. Recuerdo que después de aquel espejismo otro 
compañero y yo tuvimos que soportar el sermón de un inepto vitalicio que nos escupía 
desde su púlpito sobre las formas que debían tener y guardar nuestras organizaciones 
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para ser tenidas en cuenta por la Administración, el Estado, ¿es él? Cualquiera con 
dos dedos de democracia asumiría que los órganos de un Estado social y democrático 
de Derecho cuya soberanía reside en el Pueblo, deberían ser los primeros interesados 
en promover, apoyar y financiar el desarrollo y la participación de los colectivos 
protagonistas directos de los asuntos que organizan; pero en lo nuestro todo es 
más importante que los protagonistas, simplemente no somos bienvenidos, no me 
preguntes por qué (o te contesto) ¿Qué lucha por los derechos de las mujeres podrían 
hacer comités, institutos o agencias ad hoc compuestos únicamente por varones, curas 
en su inmensa mayoría o monaguillos, por muy comprometidos que se creyeran? La 
sección enfermina, venimos siendo.

Aquella traición supuso una catástrofe para nuestro movimiento asociativo. 
Para mí esa burla supuso la decisión de mandar todo aquello a tomar… y tomarme yo 
una temporada sabática que se alargó –fénix veterano– casi dos años. Hace unos meses 
he vuelto renovado, contratado a jornada completa por Hierbabuena, mi asociación 
de siempre, con financiación de una convocatoria del Ayuntamiento de Oviedo, mi 
ciudad. No sé cuántos de los nuestros han tenido una oportunidad como esta mía; 
sospecho que muy pocos. No puedo evitar pensar cómo vivirían las mujeres feministas 
que sus propias organizaciones contratasen únicamente hombres (y poquitos), porque 
así lo exigieron siempre las bases de convocatorias que elaboraron otros hombres. El 
habitual queme entre nosotros, dada la precariedad de nuestras organizaciones, no 
sólo es lógico, sino inevitable. Hay que hacerlo todo por la causa de modo voluntario, 
estando todo por hacer. No contamos casi con medios de ningún tipo, mientras 
vemos cómo se despilfarra la pasta –el pastón– de todos en investigaciones estériles, 
agotadas, a beneficio de los ya beneficiados. Las miserias que nos caen apenas pueden 
orientarse a conseguir que más de los nuestros participen mejor como protagonistas. 
Sorprende y anima, en cualquier caso, ver la cantidad de compañeras y compañeros 
del PuebLoco que de un tiempo a esta parte se expresa y confluye. Milagrosas redes 
sociales para quienes venimos del agujero, del aislamiento… Quizá a pesar de todo 
seremos capaces de encontrar formas de hacernos oír y conseguir nuestros derechos 
directamente en la Comunidad, al margen de estos guetos dementes que se apropian 
de lo nuestro.

Oigo hablar bastante últimamente del conflicto de intereses entre la gran 
industria farmamentística y sus investigadores o valedores. Conflicto implica problema, 
que no parece darse en quienes no lo sienten así. El conflicto es percibido por los que 
ven colisionar dichas actuaciones con sus propias ideas, intereses o necesidades. Más 
acertado me parece “confluencia de intereses”, como he leído hace poco. Pero en todo 
caso, la confluencia se puede ver más allá, de hecho por todas partes; es una confluencia 
de confluencias, una auténtica confluenciona (como si de Gijón…). Confluencia de 
saberes y poderes –ajenos siempre a nosotros–, de creeres ilusos por todas partes; 
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confluencia de los impulsos más primarios: intereses y más deseos, miedos y rechazos; 
confluencia de ignorancias, errores y carencias; de ambiciones y arrogancias, de odios y 
cabreos; de incertidumbres y certezas, de inseguridades y obsesiones por la seguridad; 
de formas de control y contención físicas, químicas, emocionales... Todo ello más allá 
y más acá del fácil negocio que confluye sobrevolando todo ello y, desde esa posición 
de ventaja, emplea las armas de la “mercadotenia” (o solitaria) para dominar el terreno. 

Uno de los efectos más perversos del pensamiento psiquiátricamente correcto, 
casi siempre unidimensional, es el encierro simbólico que nos somete y anula con 
una violencia krakeniana, derivado de la imposición mediante el lenguaje de esa 
mirada externa que sólo parece capaz de contemplarnos a través del microscopio o 
el telescopio. Quizá lo más desconcertante es que, a pesar de prescindir de nuestra 
biografía y relaciones, el modelo imperante presuma basarse en el estudio de la vida. 
Mi desconfianza hacia los dogmas de tantos autodenominados expertos viene en gran 
parte del desequilibrio entre la amplitud, variabilidad y diversidad de nuestras vivencias 
extraordinarias (aka delirios) y la pequeñez e imprecisión de sus respuestas, tan basadas 
en esa ignorancia respecto a la experiencia real, tan ansiosas tantas veces de rellenar 
mecánicamente con sus conceptos estándar los sentidos que nosotros abrimos, y tan 
demostradamente ineficientes. Entiendo que de ese desconocimiento  surge en parte la 
obsesión de muchas orientaciones psi por acumular cositas “basadas en la evidencia”, 
a modo de camuflaje cientifista para las incapacidades de sus aproximaciones, para 
vestir la obvia desnudez auténticamente científica que parece atormentarles. El alma 
no puede ser manejada con esas mismas pinzas pretendidamente neutras con que 
mucha de la autodenominada ciencia de nuestros días quiere contemplar sus objetos 
de estudio, siempre a distancia. Ni mucho menos tratada sin la imprescindible empatía 
o al menos la mínima asepsia emocional de quienes (espero que) inconscientes llegan 
a arrojar sobre los otros sus particulares frustraciones, ignorancias, carencias y errores. 
No creo que la psique sea abordable desde las ciencias excepto si éstas aceptan su 
papel parcial, de herramientas a utilizar entre otras en un proceso más cercano al 
Arte, como lo es el de la vida misma, como ha de aspirar a serlo la propia humanidad, 
la humanidad común. Los cerebros aislados o sus cachinos no son sino máquinas y 
piezas si no son contemplados en sus contextos vitales. Tampoco la mente aislada del 
cuerpo es un ente real, como el cuerpo humano deja de ser tal sin la mente. El cuerpo 
es mente y la mente es cuerpo, como el cerebro es cuerpo y el cuerpo entero es cerebro. 
La mente, el cerebro y el cuerpo lo son en sus entornos, y el entorno completo es 
parte de mi mente como mi propio cuerpo parte de mi cerebro. Mi cerebro abarca 
mi mundo y el universo porque los alcanza mi mente, que se cierne sobre todo lo 
conocido. También sobre lo desconocido y lo inexistente. También sobre la nada, 
el infinito, la eternidad... Siendo todos, cada uno y cada una el universo, y estando 
el universo entero en todos y todas, convendría empezar a trabajar más en serio las 
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intersecciones, el respeto y esas cosas, porque hay tantos choques en el interior de cada 
uno como los que hay a nuestro alrededor.

En cualquier caso, descomponer cada uno de esos todos a unas partículas 
y pretender después que debe recomponerse sin más con tan solo aportarle otras 
partículas, lanzadas al mal tuntún a ver si se acierta como quien mata moscas a 
cañonazos, es menos cosa de ciencia, hoy, que de superstición. Se nos quiere adheridos, 
concienciados de que su enfermedad es nuestra, adaptados a sus protocolos y sus 
fórmulas, a su servicio. Para ello has de ser adoctrinado por esa autodenominada 
psicoeducación para saberte y sabernos defectuosos de mente, para creer que hay 
algo erróneo en ti. No sólo en tu cuerpo y en tu mente, ¡en tu alma!, en todo tú sin 
alivio o escapatoria posible. Darte cuenta de ser un enfermo total, absoluto… y que 
tu único remedio, alivio más bien sin consuelo posible, está en la química que los 
expertos te aconsejen. Está claro dónde está el centro de la salud mental, y no es en 
nosotros, no es en ti ni en mí. Tú eres el desequilibrado. Lo tienes claro en Urgencias 
y en Agudos, lo tienes claro en la sala de espera y en la consulta, a este lado de la 
mesa, frente a la ciencia, frente al saber, frente a los servicios, a la Administración, 
al Estado, al Pueblo soberano (sic) que delega en quienes se ofrecen a hacerse cargo 
de que no molestemos para evitar el peligro que suponen que suponemos. Y el 
desequilibrado soy yo, insisto, seguimos oyendo repetir (¿en serio?) lo del modelo de 
atención comunitaria como si nuestra Comunidad pudiera estar en sus centros de 
trabajo, y no empezara precisamente al otro lado de esas puertas, de esas consultas, de 
esas mesas ante las que nos confronta el supuesto saber psiquiátrico en pleno, punta 
de lanza de la Administración que suplanta al Estado que suplanta al Pueblo, saber 
impuesto a través de su poder y de nuestro creer ingenuo, como si el Centro de Salud 
Mental fuera un edificio en lugar de cada uno de nosotros. Ellos son los que saben 
porque ellos son los que pueden porque los tuyos se lo creen porque tú lo aceptas… 
hasta que dejas de hacerlo. 

Desde el principio de la locura se ha desarrollado en mí la afición a encontrar 
analogías e inventar, construir o descubrir palabras, términos que destapen conceptos 
que los necesitan. Analogías como herramientas para buscar otras perspectivas, no al 
modo zapatito de Cenicienta que haga encajar sus imágenes hasta la punta de cada 
dedito. Son aproximaciones, semejanzas, correspondencias… no equivalencias. Las 
literalidades me aburren y me exasperan, por eso me gusta tan poco el abuso de la 
analogía con el cuerpo enfermo de lo que he experimentado, me asquea que hablen 
de lo que he vivido como si se tratara de simple enfermedad, me consume que llamen 
enferma a mi vida. Y sin embargo creo que podríamos aceptar de buen grado que la 
Medicina nos quiera tratar si en lugar de mirarnos como a defectuosos de serie nos 
considerara accidentados, si la mirada fuera al modo de la traumatología (trauma hay, 
siempre, antes o después) y abordara nuestras lesiones como heridas o fracturas. La 
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“traumentología” así entendida daría sentido a una rehabilitación genuina en la que 
cada persona participaría como protagonista, en lugar de hacer que nos arrastremos 
sobre sillas de ruedas químicas para toda la vida. Ante cualquier corte aparatoso o 
fractura habría puntos, grapas, vendas y escayolas temporales, muletas o bastones e 
incluso, sí, sillas de ruedas para casos excepcionales, como ocurre en traumatología; 
pero incluso estas podrían ser abordadas de modo específico, liberados los servicios de 
la carga vitalicia que ahora suponemos todas y cada una de las personas que pisamos 
la institución.

Así como la tectónica es la “parte de la geología que trata de la estructura de 
la corteza terrestre y de los movimientos que la han originado”, la “mementectónica” 
sería la parte de la “traumementectónica”3 que trata de la estructura de la corteza 
“meméntica”4, y de los movimientos que desde sus profundidades la originan. Los 
desplazamientos de las diversas placas mementectónicas, debidos a la deriva histórica, 
cultural, demográfica... dan lugar en ocasiones a terremotos y volcanes del pensamiento 
y la emoción, derivados del contacto por fricción entre los bordes de las placas. 
Quienes en determinado momento de nuestras vidas transitamos o exploramos esas 
fronteras o límites podemos ser afectados por esos encontronazos o vernos sumergidos 
en los infiernos mentales colectivos, empapándonos de ellos quizá por necesidad, para 
ser identificados, hechos conscientes y así encontrar salidas, que lo serán también 
colectivas. No es este lugar, momento ni vía para explicitar más ni desarrollar esta 
oviedad (de mi Oviedo) mía, ni me voy a poner ahora a buscar indicios para basarla 
en la misma evidencia que convierte a telescopios y microscopios en extensiones de la 
vista colectiva. La “traumementectónica”, en fin, me aporta una perspectiva mucho 
más enriquecedora que todas las teorías que insultan mi cuerpo y mi mente como 
erróneas. Y me río o me sonrío, que es aún más importante. Es mi hipótesis, mi 
analogía personal –una de ellas–, tan válida o inválida mientras no sea puesta a prueba 
y falsada como el resto de suposiciones sin pruebas que se me han querido inculcar, 
o más porque aún no tiene la abrumadora carga de la prueba que la actual tiene en 
contra, y porque es mía, y porque al serlo ha sido mucho más eficiente que cualquier 
presunción postiza, pues me ha evitado la ofuscación del dogma cronificador.

Hace poco descubrí una interesante etimología: farmakós es palabra griega que 
significa remedio, porque originalmente el farmakós era la figura equivalente al chivo 
expiatorio, el castrón o cabrón que los judíos –creo– enviaban al desierto cargado 
metafóricamente con los pecados de la comunidad para liberar a ésta de sus culpas, 
para purificarla simbólicamente. El farmakós como el chivo expiatorio es la víctima 

3  Traumentología x meméntica x mentectónica.
4  La meméntica, junto a la epimeméntica, estudian las leyes de la herencia, desarrollo, mutaciones, 

permutaciones, variaciones, combinaciones y otras transformaciones de los productos y realizaciones 
mentales.
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sacrificial que para cumplir su papel redentor debe a la vez ser rechazado, apartado, 
olvidado, considerado incluso como innombrable, demonizado. No sé si es simple 
paradoja o un proceso natural (el inconsciente colectivo y sus sincronicidades, quizá 
diría Don Carl, o no) el que ha llevado a que hoy los farmakós oficiosos de nuestra 
civilización seamos nutridos con fármacos para ayudarnos a cumplir nuestro fin, 
con la calma transmitida a “la ciudadanía” que nos cree sometidos al remedio, 
frente a esa incertidumbre generada cada vez que alguien acusable es acusado de 
no haber cumplido con “su” “tratamiento” como súbdito de la institución, como 
el enfermo que es considerado, como el peligro potencial que proyectamos sobre 
él, como la molestia que supone, que nos supone, que le suponemos... Veremos 
cómo evoluciona la cosa ahora que empezamos a volver de los desiertos con nuestras 
cargas transformadas para ser mostradas a sus legítimos propietarios. Tanto dolor, 
violentación y humillación vivido por los diagnosticados y quienes nos rodean 
han filtrado, generado y realimentado dosis ingentes de culpabilidad que una 
vez puestas en circulación resulta harto peliagudo aplacar. Quizá por eso quienes 
entramos en esos bucles asumimos tantas culpas, las introyectamos en vena y nos 
metemos en pifostios como los que comentaba más arriba. Como perito en culpas 
por mis apneas de récord en océanos ignotos, las considero un principio angular 
de la traumementectónica. Proyectivas e introyectivas a partes iguales, nadie a este 
lado del sistema solar está a resguardo de los impactos de la culpa; pretendiendo 
enviarla lo más lejos posible de nosotros la convertimos en arma arrojadiza sobre 
cualquiera que se nos ponga a tiro, sin advertir su efecto boomerang multiplicador, 
exponencial. Queriendo deshacernos de su pringue nos embadurnamos con ella 
sin remedio y a falta de letrinas adecuadas, nuestras palabras hacen que nuestras 
bocas hagan las veces de cloacas. Sin canalizaciones ni redes de alcantarillado, otros 
canales y otras redes multiplican sus poluciones, con los efectos que todos podemos 
comprender sobre la memesfera.

En los años 2009 y 2010 tuve la suerte de poder participar como miembro 
de la Asociación Hierbabuena en la Evaluación de los Servicios de Salud Mental del 
Principado de Asturias que llevó a cabo nuestra Consejería de Salud con herramientas 
de la OMS y su colaboración directa. Fue un trabajo muy completo y muy necesario, 
con entrevistas a pacientes, familiares y trabajadores de los servicios. Lástima que a 
día de hoy no haya tenido apenas reflejo en la realidad, con su habitual pérdida de 
contacto con nosotros. En todo caso, para mí fue una experiencia extraordinaria, 
pues además de facilitarme el conocimiento directo de los dispositivos de la red 
de salud mental, de poder hablar con muchos compañeros y compañeras, con 
profesionales y familiares y también relacionarme con distintos agentes sociales y 
políticos, pude tomar conciencia de nuestros derechos y saber de las leyes que los 
amparan. Llevo unos 14 años como voluntario en asociaciones de lo nuestro y hasta 
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entonces casi me limitaba a participar en las actividades establecidas y a intentar 
promover algunas nuevas. A raíz de la Evaluación, en los últimos seis años nuestra 
asociación ha dado un salto espectacular hacia la toma de conciencia del papel que 
debemos asumir, de lo mucho que hay por hacer y de lo que vamos a conseguir. 

Empezar a pensar en cambiar estas cuestiones implica poner sobre la mesa los 
papeles de los distintos participantes, de los agentes del desequilibrio actual que a la 
vez seremos quienes, cada cual desde nuestra posición, lo haremos evolucionar hacia 
formas más razonables mediante la ecuanimidad necesaria para que cada persona 
encuentre y trabaje su propio reequilibrio, empezando por el así llamado paciente 
o usuario; pero por supuesto no sólo. Cuando la enfermedad es común, todos los 
miembros enfermizados han de ser conscientes al respecto, realizar su respectiva 
autoobservación, mirarse a sí mismos antes de señalar a otros lo que deben mirar, o 
a la vez. Es conveniente para cada persona, es necesario que cada grupo involucrado 
haga lo que le corresponde, y es imprescindible que lo hagamos de modo colectivo 
entre todos los afectados directa o indirectamente por el sufrimiento mental. Que 
lo hagamos cada uno de los diagnosticados, nuestras familias, nuestros grupos 
y asociaciones, sus asambleas, sus juntas y sus equipos técnicos, sus voluntarios; 
que lo hagan los profesionales de la salud mental y los servicios de los que forman 
parte; cada dispositivo y cada orientación, cada escuela, cada institución académica; 
que lo hagan los medios de comunicación, sus trabajadores y sus espectadores; las 
industrias beneficiarias, sus ejecutivos y sus accionistas. También la Administración 
y el Estado que hoy nos ningunean han de recapitular, y ojalá algún día también hará 
su insight el Pueblo terrícola, al fin Soberano. Todos y seguramente más confluimos 
en producir la inmensa discapacidad colectiva que padecemos. Todos seremos parte 
de la recapacitación.

No debería ser tan difícil por ejemplo que entre todos hiciéramos valer las voces 
y visiones de la experiencia para responder a cada griterío mentista como los que se 
producen cuando un diagnóstico aparece mezquinamente en cualquier medio que 
desinforma (y rápidamente propaga) en relación con algún suceso, como solución 
rápida ante la angustia generalizada por la incertidumbre de no comprender o no 
encontrar motivos, para evitar las dudas y zanjar la cuestión. Los locos cumplimos 
un relevante papel o función social inmediata para rebajar esas tensiones, hoy como 
enfermos mentales cubrimos incluso mejor la necesidad de identificar lo erróneo, lo 
raro, lo inquietante o lo aparentemente malvado como ajeno, como cosa de otros, 
de gente rara, defectuosa, no de “nosotros los normales”, no como cosa mía, caca, 
caca... Mientras diagnosticar de enfermo mental a quien hace algo incomprensible 
sirva de explicación nunca nada podrá ser explicado. Por desgracia las formas en 
que se tratan esas ocasiones impactantes se repiten siempre de modos similares, 
aunque podrá ser por suerte cuando seamos capaces de organizarnos para utilizarlas, 
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informar al menos a los informadores, y evitar que sigan atentando contra su código 
deontológico aunque lo desconozcan.

De todos los factores que me han permitido llegar a a-cuerdo, no creo 
que ninguno haya sido tan enriquecedor, transformador y emancipador como 
las relaciones y apoyos que he vivido en los últimos años con mis cada vez más 
amigos, poder trabajar y compartir por fin lo que ha debido mantenerse más oculto 
en mi vida por falta de interlocutores, siendo lo más interesante que hay en ella. 
Hacerlo con personas que me comprenden, a quienes comprendo, sé que se sienten 
comprendidos por mí y saben que me siento comprendido por ellos. Por eso tengo 
claro hacia dónde tiene que ir e irá esto nuestro. Me gusta llamarlo Autopsiquiatría 
por provocar, pero también porque me gusta la etimología de psiquiatría, sanación 
del alma según entiendo. No creo que ninguna forma de psiquiatría, psicología 
o terapia pueda ser tal si no va encaminada precisamente a esa autopsiquiatría, 
a que sea la propia persona quien consiga su propia transformación. Ni siquiera 
los fármacos que se introducen en el cuerpo tienen capacidad alguna para actuar 
sino estimulando la acción de la propia química de ese cuerpo que hará el trabajo. 
La Convención de Derechos de Personas con Discapacidad introduce también 
el concepto de apoyo a la toma de decisiones para corregir los excesos de las 
incapacitaciones que suplantan esa toma de decisiones en las personas, anulando 
todas sus capacidades, incluidas las que no están afectadas por limitaciones físicas, 
psíquicas o sensoriales. En el paradigma de los derechos y los apoyos, cada persona 
es el sujeto de la responsabilidad sobre sí misma, lo que no quita para que pueda 
solicitar y se le deban prestar todos los apoyos razonables que pueda necesitar y 
requerir. En nuestro ámbito, eso implica decidir ante todo sobre el tratamiento que 
se prefiere, poner sobre la mesa el casi inédito y olvidado consentimiento informado, 
con información veraz y suficiente para que la persona conozca los recursos con que 
cuenta (y con cuáles no, para que podamos reclamarlos) y para que comprenda las 
consecuencias de los tratamientos que se le ofrecen, de modo que pueda asumirlos 
desde esa responsabilidad personal que le hará comprometerse con su propia salud, 
en su propia vida; implica ser consciente de que tomarás las riendas de tu vida porque 
tú eres quien tiene la mayor capacidad y medios para transformar tu sufrimiento en 
esperanza, y para abrirte horizontes más allá de los muros personales y conjuntos en 
que cada uno tropezamos una y otra vez.

Y de autopsiquiatría, las autopsicuelas, a semejanza de las autoescuelas. Es 
fácil la comparación entre la labor de los psicofármacos y la de los frenos de un 
coche. Tienen su función, pero nadie imaginaría un equipo de Fórmula 1 en que 
los únicos mecánicos, especializadísimos eso sí, fueran de frenos, dotados con todos 
los adelantos de las marcas más competitivas en frenos de mano, zapatas, discos, 
pastillas… Menos sentido tendría que esos mismos mecánicos procuraran por todos 
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los medios que el piloto ni siquiera se subiera al vehículo, o que si se subiera, se 
limitara a simular la conducción, sin participar en ninguna carrera. Ni un piloto de 
Fórmula 1 ni el conductor de un utilitario. En la salud mental del siglo XXI seguimos 
considerando que lo mejor y casi único posible para los vehículos que somos los 
“tratados” son los frenos, que simplemente “es lo que hay”. Y que nada más se puede 
esperar. Una autopsicuela sirve, de momento, para vernos como conductores de 
nuestras vidas, de nuestros cuerpos y mentes, y darnos cuenta de nuestro papel 
a la hora de tomar todas las decisiones de conducción; pero a la vez muestra la 
necesidad de aprendernos las señales situadas en las vías por las que circulamos, de 
conocer un código de circulación y de cumplirlo. Es nuestra responsabilidad; pero 
también la del resto de “conductores” a nuestro alrededor, que han de asumir su 
propia educación vial, el respeto a unas normas básicas de convivencia, lo cual en 
el mundo anterior a las autopsicuelas no es muy frecuente. Convendría también 
conocer algo de mecánica, aunque sólo sea para indicar cuestiones relacionadas a 
los profesionales, los de los frenos pero también quienes se ocupen de las ruedas, 
la dirección, las marchas, la iluminación, el motor… Y una vez conocida la teoría, 
toca la práctica, que se lleva a cabo siempre de modo progresivo, con un plan 
adecuado que permita ir cogiendo confianza, soltura, seguridad, pequeños riesgos 
controlados…, y en la que sólo conductores experimentados pueden servir como 
instructores. En cualquier caso, cada cual ha de conducirse a sí mismo del modo más 
autónomo posible, nadie debería pretender hacernos de chófer. Desgraciadamente, 
mucha gente renuncia a conducirse porque le han convencido de que no es capaz, 
opta por no salir de su cascarón y acaba siendo llevado por otros a todas partes.

Comentaba al principio mi proceso para conseguir el alta médica respecto a 
mi diagnóstico psiquiátrico, que me ha llevado también a liberarme de la adicción 
a los psicofármacos. Hace unos meses, cuando ya estaba al final de este proceso, me 
encontré con un psiquiatra amigo, a quien considero mi profesor. Le comenté mi 
intención y aunque su respuesta no me sorprendió, sí me hizo reflexionar: “Tienes 
que comprender que dar el alta a un paciente con un diagnóstico como el tuyo es 
una gran responsabilidad para un psiquiatra”. Comprendí entonces que ese era mi 
objetivo al reclamar el alta, que mientras alguien deba asumir una responsabilidad 
sobre mí que me corresponde se está evitando mi propia responsabilidad, y así 
se está impidiendo, arrebatando mi libertad. No quiero que nadie se tenga que 
responsabilizar de mí porque sólo asumiendo por mí mismo esa responsabilidad 
propia en todos los sentidos podré ser y sentirme dueño de mí mismo, tomar las 
riendas de mi vida por completo, liberarme de tanta culpa propia y ajena que he 
filtrado y ser al fin libre, humano.

No es difícil ver cómo nuestra situación es reflejo, extremo como en todo, 
indicador de la generalizada en esta civilización del miedo, que obsesionada por la 
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seguridad nos exige la renuncia a parcelas de libertad cada día mayores, evitando e 
impidiendo también la responsabilidad personal, y sobre todo colectiva. El propio 
concepto de libertad está cada día más perturbado, separado de su sentido colectivo 
hasta llegar a hacerla parecer exclusiva de unos pocos que se la pueden permitir, 
supeditados los demás a esa pretensión de seguridad a toda costa que “demuestra la 
necesidad” de la represión generalizada.

En estas condiciones quizá los delirantes seamos cada día más necesarios 
para recuperar el muy razonable y racional ideal de la tríada Libertad - Igualdad 
- Fraternidad, basada no en el dominio de una sobre otra, sino en su mutuo 
equilibrio, al modo de los colores primarios cuya combinación da lugar al resto. 
¿Deberíamos para ampliar su alcance, sus sentidos y su equilibrio incorporar como 
complementarios los conceptos de Responsabilidad, Diversidad y Personalidad?

¡Ubuntu!
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Tras cinco días de internamiento, primero en la unidad de urgencias y después en 
la de observación, se me permitió salir del hospital.

Impresión general

En ambas unidades, las enfermeras actuaron como vigilantes de una cárcel 
cuya misión es encerrar y trasladar a los enfermos de un lugar a otro. Había poca 
atención directa real al paciente salvo alguna honrosa excepción.

Las enfermeras pasaban la mayor parte del tiempo chateando por teléfono 
móvil y conversando. Los pacientes se limitaban a esperar entre comidas o tentenpiés, 
sentados viendo la televisión.

 La única atención real al paciente provino de las jóvenes en prácticas, que no 
cobraban, y cuyo objetivo era poder salir a trabajar fuera del país.
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Normas

Todos los días despertaban a los pacientes a las ocho y media para que pudieran 
ducharse, cambiarse de pijama, tomarse la tensión arterial y estar listos para desayunar 
a las nueve y media. Después de unos quince minutos se nos obligaba a salir de la sala 
donde se había servido el desayuno.

Prevalecía el aburrimiento y la monotonía.
Después de pasar dos días y medio en una unidad, fui transferido a otra. Allí 

pude al menos disponer de juegos de mesa bajo supervisión de las enfermeras. 
La organización giraba en torno a la espera. Había una zona exterior donde se 

podía pasear o estar sin más. A los pacientes se les ignoraba y se les hacía esperar a la 
siguiente comida sin permitirles entrar en los dormitorios.

Con el desayuno se administraba la medicación. A mí nadie me recetó nada 
hasta los dos últimos días, cuando recibí un nuevo anti-depresivo, a pesar de que yo 
me quejaba constantemente de dolor de coxis. Tan sólo me dieron un Nolotil diario. 
Por la noche me daban una pastilla para que pudiera dormir.

La comida comenzaba sobre las dos. En general, la calidad era muy mala, 
excepto en alguna ocasión, como cuando cocinaron sopa de marisco. El último día 
nos dieron carne. Las verduras siempre llegaban frías y sobrecocinadas a nuestro plato.

Después de comer había siesta y a las cuatro, merienda obligatoria. Solía ser 
un sandwich con queso, sin carne. Observé que tiraban mucha comida a la basura.

No podíamos entrar en nuestros dormitorios hasta después de la cena, que era 
de ocho a nueve. Las enfermeras solían sentarse en la sala del televisor, conectadas a 
sus móviles, mientras los pacientes deambulaban ansiosos por acostarse.

En algún momento se hizo un esfuerzo por animar a los pacientes con terapia 
ocupacional: juegos de mesa y ceras de colores para rellenar dibujos geométricos. 
Esto rompió la monotonía y fue útil. Aprendí algún que otro truco para jugar al 
parchís. La interacción directa con las enfermeras era muy limitada.

Decidí preguntar a los demás por qué estaban allí y comunicarme con los 
trabajadores del centro en la medida de lo posible. Con todo, el hastío prevaleció 
sobre todo lo demás.

Después de cenar esperábamos a que las enfermeras terminaran de ver los 
programas nocturnos para poder irnos a la cama y recibir la medicación antes de 
dormir (dormitorios para dos con lavabo dentro).

Ayuda mutua entre pacientes

Destaca entre mis recuerdos una tarde-noche en la que los pacientes se 
ayudaron mutuamente haciendo “terapia”, algo que las enfermeras nunca hicieron.

Robert Stephenson
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Decidí ponerme manos a la obra ayudando a una anciana, Carmen, a caminar, 
cogiéndola del brazo o paseando a su lado.

El momento más memorable tuvo lugar cuando una joven paciente de cuarenta 
y dos años, Encarna, estaba llorando sentada en el suelo presa de una depresión 
severa con convulsiones. Dos o tres de nosotros nos sentamos en el suelo con ella e 
intentamos darle apoyo emocional. Esto no pareció importar a las enfermeras que, 
como siempre, atendían a sus móviles en lugar de a sus pacientes.

El caso de Encarna dio pie a que un círculo mayor de pacientes empezáramos a 
interactuar y entretenernos en la sala del televisor. Entendí cómo esto nos humanizaba: 
era una forma de demostrar que había una preocupación sincera por los demás. Sentí 
la importancia del contacto físico a través de un simple abrazo. Josefa, víctima de 
violencia de género, había estado allí varias veces y estaba llorando en el pasillo. Estaba 
a mi lado. Sin pensarlo la rodeé con mis brazos y ella puso su cabeza en mi hombro. 

Utilicé el tacto, la risa y el abrazo no sólo para ayudar a los demás, sino también 
a mí mismo. Cuando había humanidad el resultado era muy positivo, pero no 
fue, como dije anteriormente, por parte de las enfermeras ya que, en su mayoría, 
mostraban una total indiferencia hacia nosotros. No obstante, hubo excepciones.

Un enfermero, Felipe, rompió las reglas y me dio un potente analgésico cuando 
me volví a lesionar la zona lumbar tras una caída en mi habitación. Pero normalmente 
ni siquiera te decían que podías pedir más analgésicos. De esto me enteré gracias a 
una enfermera en prácticas, no remunerada, llamada Ampa.

Entre semana había más enfermeras y eran más amables. Estaban más dispuestas 
a colaborar. El fin de semana era un auténtico infierno de soledad inhóspita, vacío de 
personal. Puede que la “crisis” tuviera algo que ver. 

Las enfermeras cambiaban mis vendas a demanda, después de la ducha o del 
desayuno. Parecían profesionales, pero, de nuevo, las mejores eran las jóvenes en 
prácticas que no pensaban sino en aprender inglés para poder largarse de España.

La mayor parte de las personas que trabajaban allí funcionaban como robots, 
sin empatía por los pacientes. Ni había un plan de terapia visible ni se permitían 
visitas a los familiares o amigos.

Si querías llamar a alguien por teléfono necesitabas el permiso del médico, en 
mi caso, dos veces. Cuanto más me fui haciendo con enfermeras y pacientes, mejor 
me fui sintiendo conmigo mismo y en relación con mi función en aquel lugar.

¿Por qué estaban allí los pacientes?

Cuando comencé a conversar con los otros pacientes descubrí que sobre el 
sesenta por ciento padecía depresión severa. Al menos tres de ellos habían fallado, 
como yo, en su intento de suicidarse.

Una experiencia de ingreso
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Federico, hombre de cincuentaitrés años, lo intentó con una sobredosis de 
pastillas tras sufrir un divorcio y separación de su hija de once años. Acababa de llegar 
a nuestra unidad y no conocía a nadie. Discutimos más de media hora sobre si la paella 
era mejor en Valencia. Parecía saber de lo que hablaba y me explicó cómo prepararla. 

Un hombre de poco menos de treinta años de edad, Jorge, decía que estaba 
allí porque había pegado a un cura. El día que me fui me dijo que un juez había 
decretado su transferencia a otro manicomio durante otros seis meses después de 
que pegara al mismo cura de nuevo. Parecía inteligente y yo le hice gracia. Era un 
tipo callado y se limitaba a pasear con la cabeza gacha. Le gustaban las comidas y 
comió bien. Le dejaron recibir un libro de su madre y leer allí dentro, pero, como 
siempre, no le permitieron visitas de familiares. “Aquí el médico es Dios”, dijo en 
alguna ocasión. O sea, si el médico lo ordena, te tienes que quedar. No parece que 
haya un recurso de apelación.

Algunos pacientes se encerraban en sí mismos y no interactuaban con nadie. 
Las enfermeras no hacían nada por impedir ese aislamiento y tristeza autoimpuestos, 
esta locura institucional.

Como lego en este mundo puedo decir que algunos enfermos tenían verdaderos 
problemas de agresividad. Otros eran drogadictos. 

Antonio, el que pegó al cura, me dijo que su mayor problema era el 
aburrimiento, el no tener nada que hacer hasta la siguiente comida.

La sala del televisor se enfriaba tras la puesta del sol. Cuanto más oscuro y más 
frío se volvía todo, más cundía la desolación.

Ni rastro de humanidad

Como mucho, veíamos al médico una o dos veces por semana y las enfermeras, 
como ya he repetido anteriormente, nos ignoraban.

Tuve mucha suerte con mi médico. Creo que se interesó de verdad por mí 
y quiso que saliera y mejorara. Muchas veces lloré explicando por qué me intenté 
suicidar.

Yo podría estar muerto ahora pero, por suerte, un amigo llegó cuando me 
estaba desangrando en el cuarto de baño. Si no hubiera llegado, ahora estaría 
muerto. Tuve suerte.

¿Qué aprendí de mi encierro dantesco de cinco días?

Primero, la indiferencia de las enfermeras; segundo, la importancia de la 
comida como única terapia; tercero, cuanto más tiempo allí, mayor la desesperación. 

Robert Stephenson
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Una enfermera confesó que aquello era para volverse locos. Cuarto, la ayuda mutua 
entre los pacientes me enseñó la importancia del cariño, tocarse, abrazarse, estrechar 
las manos, mostrar empatía, reírse juntos... 

Debo matizar que utilizar la comida como terapia era una locura. Aunque era 
abundante, hasta el grado del despilfarro, sentías la presión de comer a toda velocidad 
para que las enfermeras pudieran librarse de ti y seguir “jugando” con sus móviles. 
Esta práctica absurda deshumanizaba a los pacientes, privándoles de dignidad. Por 
todo ello, la experiencia fue desmoralizante, aunque también encontré humanidad, 
como dije antes, en el contacto con los otros, lo cual fue la mejor terapia.

Si no hubiera hecho amigos fuera del hospital y no hubiera tenido a mi 
médico, me habría vuelto loco. Con frecuencia me dormía llorando, en silencio.

Siempre recordaré cómo aquella noche nos juntamos unos pocos para darnos 
cariño y esperanza.

Una experiencia de ingreso
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Introducción

Este artículo presenta ejemplos de la actividad de un grupo de ayuda mutua. 
Es el Grup de Suport a l’Esquizofrènia de Alicante. En el artículo los miembros 

del grupo hablan de su origen y de lo que significa para ellos.
El grupo está funcionado desde hace cuatro años, y algunos de sus miembros 

han ido cambiando con el tiempo. El grupo tiene una vida “formal” en la que hay 
reuniones cada 15 días en las que participan dos profesionales, y sobre todo una vida 
de relaciones cotidianas fuera de estas reuniones “formales”.

Tiene su origen en el trabajo previo de un Grupo Docente de personas con 
esquizofrenia que se inició cuatro años antes. Este grupo trabajó la prevención de 
recaídas desde el punto de vista de las personas con enfermedad. Crearon un Manual 
de identificación precoz y de estrategias de prevención, y la actividad del grupo se 
documentó en un video sobre el procedimiento participativo con el que se trabajó. 
En una parte de este trabajo se plantearon alternativas asistenciales (ser parte de los 
equipos de salud mental como personas expertas, crear una asociación, etc.), y entre 
ellas surgió la potencialidad de los grupos de apoyo mutuo. Tras un debate sobre 
cómo continuar, se decidió seguir adelante con la creación de un grupo de ayuda 
mutua, el Grupo de Apoyo a la Esquizofrenia.
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El trabajo del grupo se ha dado en el contexto de una pérdida de recursos 
asistenciales públicos de salud mental comunitaria, como los programas de 
apoyo domiciliario o de trabajo con las familias, debido a la combinación del 
predominio de la ideología de control psiquiátrico realmente existente con los 
recortes derivados de las políticas neoliberales de austeridad. En este contexto 
sociopolítico, la desaparición de recursos públicos saludables fue compensada por 
la formación de redes de ayuda mutua.

La voz del grupo: el Grupo Docente

En el Grupo Docente dimos ideas sobre cómo nos sentimos con los síntomas 
psicóticos, sobre cómo reconocer una crisis y sobre las estrategias que nos son 
útiles para prevenir recaídas.

Me acuerdo aún de mis comentarios sobre el estrés que supone no tener 
dinero, sobre la obsesión de que mis padres se van, mis ideas místicas de creer 
que todo es un cálculo que si llega a la perfección todo será perfecto o las manías 
persecutorias, que son las más frecuentes en mi caso.

Luego hablamos de estrategias. Por ejemplo, si el síntoma persiste me doy 
una vuelta a la manzana, trato de distraerme, y durante varios días saludo a la 
gente, me calmo, hasta que los síntomas bajan de grado, e incluso llego a estar 
seguro de que no me pasa nada, con lo que van desapareciendo... En el Grupo, 
hablamos de cómo podríamos usarlas, y nos dimos cuenta de lo importantes que 
eran. Con lo que elaboramos, dimos charlas a profesionales y elaboramos un 
manual. 

De hablar sobre las estrategias que nos eran útiles pasamos a tener una 
actividad como terapeutas

Yo estudié el manual, estudié las estrategias útiles que habíamos identificado 
para prevenir recaídas, para aprender cómo se usan e intentar transmitirlas a otras 
personas con esquizofrenia, porque con las estrategias útiles la posibilidad de 
recaer es menor.

La idea fue que nos podíamos formar como terapeutas, porque entre nosotros 
nos entendemos mejor y como terapeutas nos sentimos amigos, nuestra relación 
es más transparente, y puede tener mejores resultados. Con un profesional no es 
lo mismo, es más frio, lo que siento es que no me entienden tan bien.

Luismi y yo pusimos carteles por el barrio y en el centro de salud con nuestro 
número de teléfono para hacer publicidad del grupo y de nuestra capacidad para 
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ayudar a personas que están en nuestra situación. Jorge Luis me llamó por teléfono, 
se lo dijeron en el centro de salud. Buscaba hacer amigos, me dijo que tenía muy 
malos amigos, de los que buscaba alejarse... y conectamos enseguida. Nos veíamos 
casi todos los días. Él sufre paranoias como yo; incluso un día coincidió que los 
dos tuvimos una recaída, yo también estaba desestabilizado. Me dije, mejor me 
doy una vuelta a la manzana (esa era la estrategia útil que usamos); como Jorge 
Luis vive al lado le propuse unirse a mí e irnos al parque que tenemos al lado, y 
nos vimos los dos en el parque con manía persecutoria. Solo nos faltaba darnos 
la mano; era consciente de que estaba descompensado y él también. Le dije: ya 
veremos la luz al fondo del túnel. Pasaron los días con mucho miedo, y él venía a 
verme, superarse para sentirnos mejor... Hoy sigo con el tratamiento y él se siente 
tan bien que me dice que no necesita medicamentos. Yo le digo que lo disfrute 
hasta que vea que se puede descompensar, advirtiéndole del riesgo de un brote, y 
sé que él mismo pedirá por experiencia propia la medicación, pero mientras tanto 
está asintomático y es un ser humano con derecho a estar lúcido. La medicación 
nos corta la vida misma, porque cuando somos jóvenes queremos desfogarnos, 
trabajar, tener relaciones sexuales, y la medicación nos lo impide.

Del grupo docente al grupo de ayuda mutua

Vimos que hablar entre nosotros nos servía para calmar los síntomas. 
Cuando uno habla y se siente comprendido por el resto, el grupo nos ayuda a 
no estar al margen de lo que nos sucede. Un ejemplo, tengo miedo, y si sé que es 
ansiedad y lo hablo con mis amigos del grupo, ellos pueden decirme que me tome 
un ansiolítico, que intente dormir, que me de una ducha y un paseo, etc. Y si lo 
hago y me sienta bien, la confianza que generan estos consejos y el sentirme mejor 
me rebaja el miedo.

Pretendíamos reunir un grupo mayor de personas, convertirnos en una 
asociación en el nivel de enfermos con la mayor gente posible, difundirnos por 
toda la ciudad con la idea de aflojar la medicación e incluso vivir sin ella, dándonos 
apoyo todos y contando con la supervisión por profesionales; por ejemplo, 
con enfermeras que vinieran a casa. La idea es que los síntomas se rebajen solo 
hablando.

Pero hacían falta unos estatutos, un tesorero, etc. Todos enfermos, pero no 
teníamos local, no teníamos dinero, era complicado; necesitábamos un abogado, 
pero un abogado enfermo era difícil; se vio que era complicado, y nos centramos en 
mantenernos como un grupo de ayuda mutua. Cuando los pioneros adquirimos 
sabiduría se inició otra fase del grupo, la de darnos ayuda mutua.

Grupo de apoyo a la esquizofrenia  
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¿Cómo vemos la ayuda mutua?

Me llamo Pedro y llevo casi un año en el grupo.
Nos dimos cuenta de que hablar en el grupo era como una sesión con un 

psicólogo. Entre nosotros exponemos situaciones problemáticas de nuestras vidas y 
les buscamos solución.

Mientras que los profesionales nos juzgan (por ejemplo, nos dicen si estamos 
bien o mal, si lo que hacemos está bien o mal, etc.), en el grupo no nos juzgamos: 
nos aportamos ayuda en relación con la enfermedad o la medicación o las drogas.

Es un grupo en el que no es necesario mentir, como haces con la gente 
“normal”. Con la gente “normal” no puedes sincerarte, y pocas veces te aportan algo 
útil. Tal vez, por la enfermedad, puedes comprender a otro con más facilidad, ya que 
hemos tenido experiencias parecidas, y le puedes ayudar a salir y a superar un estado 
de malestar.

También hemos visto y comentado algunos videos: el de Dialogo Abierto, y 
uno sobre la reforma del Código Penal. El grupo me sube la autoestima y siempre 
estoy aprendiendo.

Empecé en este grupo hace ocho o diez meses, un poco huyendo de la gente 
“normal”.  Me encontraba en una situación en la que me estaba aislando de la gente; 
mi psiquiatra me recomendó este grupo y en estos meses ha cubierto mis necesidades 
en cuanto a socializarme con mis compañeros. Salimos hasta tres o cuatro personas 
y estamos pendientes telefónicamente; siempre hay alguien con quien puedes salir, 
y más allá de esto cuando hay un problema de salud nos apoyamos con visitas o en 
forma de compañía, y también nos acompañamos a visitar al médico.

Destacaré una peculiaridad de nuestras relaciones: se trata de una cordialidad 
real, no hay mundo de apariencias, nos mostramos entre nosotros con la intención 
de servir de ayuda para lo que puedas.

Nadie se sorprende de que yo cuente una megalomanía, y también las escucho 
de otros, de algunos más inexpertos y desorientados, y de otros con más experiencia, 
que nos advierten. No nos sorprendemos de uno que cuente un síntoma, no nos 
sorprende que tu puedas orientarle o que la experiencia de otro te sirva a ti para estar 
prevenido, lo cual me ha pasado ya.  

El grupo se reúne para salir a merendar. Cuando estamos juntos, estamos 
ausentes de lo que nos rodea, quizás como todo el mundo, que cuando sale va a su 
rollo, pero se percibe cierto arropo, el que bromea es respondido con bromas, y al 
que habla de política se le habla de política. Y si uno está pachucho estamos sobre él 
para animarle, y acabamos hablando todos sobre el tema que sea, y volvemos todos a 
casa con una sonrisa, y parece que quieres que llegue el próximo día de salir.
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En pocos sitios encuentras una cordialidad que no sea ficticia; en mi caso ya 
he tenido muchas experiencias y no quiero perder más el tiempo con los que no nos 
entienden, con ese mundo de “normales”.

Si no fuera por estos dos últimos años de haber conocido a Jorge, el 
preguntármelo y contestármelo todo yo solo, en absoluta soledad, me hubiera 
conducido a un ingreso seguro...

Un ejemplo

Pedro: Jorge llevaba cuatro meses en un CEEM, intentaba dejar el hachís. 
En el grupo hablamos del tema. Nos decía que estaba con síntomas y que lo que 
buscaba era fumar un porro. Le dije que no, que el efecto le duraría 15 minutos, ¿y 
después qué? Yo empecé con 13 años a fumar y lo dejé con 23. Fumaba todo el día, 
me quede “tonto”, no podía enlazar tres frases, y le comenté mi experiencia de como 
lo dejé; le hablé de los seis meses que pase de mono.

Jorge: Volví al grupo después de estar internado cuatro meses en un CEEM. 
Allí encontré a Pedro. En el grupo nadie tenía experiencia con el hachís excepto él. 
Pensé que lo que me decía Pedro era verdad. Primero me dije que el hachís podría ser 
útil fumando uno cada dos o tres meses, pero luego pensé ¿y si dejo de fumar? Pedro 
me dijo que pasaría tres meses de ansiedad fuerte pero que si pasaba seis meses se 
acabaría el mono, y que a partir de ahí ya no me apetecería, y que en un año, bueno 
en cinco, lo tendría superado. Me he mentalizado que para mí es mejor no fumar. 
Ahora, los dos euros al día que me costaría el hachís nos los gastamos tomándonos 
una tapa. Llevo un año sin fumar.

Nuestro apoyo es siempre desde la realidad

Jorge: Un día, Jorge Luis me llamó interesado por nuestro grupo. Entre Pedro 
y yo lo hemos adoptado. Nos vemos reflejados en él cuando teníamos su edad, pero 
a nosotros, en aquel momento, nadie nos ayudaba. Le damos consejos para que no 
tropiece donde hemos tropezado nosotros.

Pedro: Cuando estaba muy sintomático yo le decía “estás en un túnel, ¿ves 
una lucecita al final?”. Me dijo que no, y a los dos días le volví a preguntar si veía 
una lucecita, y como estaba mejor me dijo que sí. Le comenté que dentro del túnel 
podemos hacer barbaridades, que es una pesadilla, pero que la lucecita está ahí 
siempre, aunque el túnel se nos haga eterno y parezca que es para siempre y no sabes 
decirte a ti mismo que se pasa. Cuando esto sucede le decimos que se entra en un 
túnel pero que queda un hilo de luz y que siempre salimos del túnel. Una vez que 
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estuvo bien le recordamos que eso siempre es así. Muy pocos tienen quien le diga 
–cuando están en una crisis– que la crisis se pasa. Cuando tiene megalomanía le 
explicamos que tiene toda la fuerza de los 25 años, todo el vigor, energía, potencia 
sexual que no canaliza, que fue mi propia experiencia. Le sale esta energía por los 
poros, y va mas allá por la enfermedad, en un estado pletórico. Pero tiene que saber 
que es uno más. Y en su megalomanía de que es el Mesías le decimos que no puede 
hacer prodigios ni milagros y eso le ayuda a desconectar. Cuando cree que la gente 
sabe lo que está pensando o que está dentro de su cabeza le explico que en mi caso 
era que la gente me miraba, pero que en realidad la gente está a su rollo. Le explico 
que en un sitio cerrado, donde hay más personas, con un movimiento de cabeza te 
has fijado en los ojos de todos; si vuelves a mirar, el que mira eres tu, y de ahí tu 
paranoia porque crees que te miran todos. Hicimos un ejercicio donde yo le miraba 
a sus hombros y a su boca, y le pregunté “¿donde te estoy mirando?”. Y él me dijo: 
“a los ojos”. “Verás que la gente ni siquiera ha cruzado la mirada contigo, pero crees 
que te miran a los ojos”. Lo suyo era algo parecido. Él, por algún factor, teme que 
sus intimidades más secretas salgan a la luz; hay un hecho clave (un trauma) y se 
inicia una bola de nieve en la que asocias y asocias y asocias… Y ahí es cuando tiene 
síntomas –la gente le escucha, se cree que es el Mesías–, pero en realidad la gente está 
a su rollo. Para relajarlo también le dije: “verás que tu puedes pensar lo que quieras 
del rey y ningún soldado te va a detener por ello”.

Es joven, tiene que ir y volver: es un proceso. Dejará la medicación, tendrá 
crisis y volverá a tomarla. Y es que la medicación nos aplaca, pero no nos gusta. No 
sabemos si estamos mejor con las paranoias o sedados y anulados.

Le decimos que le conviene el Grupo y que él también puede adoptar a una 
persona como nosotros hicimos con él.

El estigma

Isaías: Mi participación en él grupo se ha centrado principalmente en la lucha 
contra el estigma. Siempre me ha preocupado el estigma y la discriminación. La 
discriminación y el estigma son algo muy normal en una sociedad injusta. Una 
sociedad en la que a los que mandan solo les preocupan sus beneficios y en la que 
excluyen a las personas que no les resultan provechosas. 

Mis esfuerzos para poder luchar contra el estigma surgieron gracias sobre todo 
a Puri, una compañera del grupo de apoyo. Surgieron a partir de una noticia del 
periódico que esa compañera trajo a una de las reuniones. En ella se reflejaba la 
situación de una persona con enfermedad mental que se quedó sola y abandonada 
en su casa sin alimentos ni recursos, y sin nadie que la ayudara ni apoyara. Y en 
esa situación fue considerada, de manera injustificada, como peligrosa. En lugar de 
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ofrecerle apoyo, la criminalizaron, la juzgaron y la calificaron (a ella y al resto de 
enfermos mentales) de ser una “bomba de relojería”.

Nuestra primera acción fue la de publicar una tribuna en el periódico para tratar 
de eliminar el estigma general que recae sobre las personas con enfermedad mental.

Una segunda actividad fue la denuncia de la instalación de vídeo cámaras 
de vigilancia en las unidades de psiquiatría de los hospitales. Durante 24 horas 
nos vigilan, durmiendo o comiendo. Esta medida no ocurre ni en las cárceles. 
Publicamos una tribuna de opinión en el periódico y nos dirigimos al Síndic de 
Greuges. La queja al Síndic se publicó el diario El Mundo. También se creó una 
petición en Change.org, pero, pese a mis esfuerzos, la situación no ha cambiado. Por 
ello, continuaré luchando para que se retiren.

Una preocupación personal que tengo es la de incrementar el número de 
puestos de trabajo para el colectivo de enfermos mentales, ya que en comparación 
con el resto de colectivos de discapacitados es el que menos porcentaje de plazas 
tiene (sólo un 5%). Sobre este tema conseguí que un programa de La 2 de TVE 
emitiera un vídeo que creé a través de la webcam de mi ordenador y en el que 
expresaba la escasez de ofertas de trabajo para enfermos mentales.

Recientemente, el conocimiento de la reforma Gallardón del Código Penal 
nos llevó a su denuncia. En este sentido, colaboré en nombre del grupo en la 
organización de una manifestación contra la Ley Mordaza en Alicante, y en ella 
participamos como grupo.

Se puede vivir sin medicación y con voces

Me llamo Rosa. Tengo 52 años y vivo con dos de mis hijos. Comencé a oír 
voces: me decían que mi pareja estaba con otra mujer, pero no era verdad. Eché a mi 
pareja de casa y me encerraron en el hospital. 

Estuve siete años tomando medicación sin oír voces. Mi cuerpo se acostumbró 
a las medicinas y empecé a oír las voces otra vez. Mi pareja y mi hija me decían que 
me pinchara, pero, a pesar de ello, seguía escuchando las voces. ¿Para que me voy 
a pinchar si las escucho igual? Me dejé de pinchar y dejé de hacer caso a las voces.

De vez en cuando me pincho, cuando me pongo nerviosa con mi hija, pero las 
voces siguen igual. No quiero estropear mi cuerpo.

Grupo de apoyo a la esquizofrenia  
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H ace catorce años, en El hombre sin argumento, Francisco Pereña había escrito 
esto: “Lo trágico es llegar a saber acerca de lo que ya no admite reparación” (1). 

Ahora publica Repetición e historia: un ensayo sobre lo trágico. Este nuevo libro tiene 
como tesis central una idea que el autor ha trabajado a lo largo de su obra: el dolor, 
la soledad y el extravío del ser humano son irremediables, no hay salvación.

Francisco Pereña establece una oposición entre Historia y Repetición que 
se traduce en un antagonismo entre Salvación y Tragedia. Cabe recordar que la 
comprensión lineal de la historia es una concepción judeocristiana. El Cristianismo 
introduce una ruptura radical con el tiempo cíclico de la Antigüedad: el tiempo no 
es un pasado mítico que se reactualiza en el presente y se espera en el futuro (como 
el sueño de Brahma: infinito e impersonal), sino una línea histórica que comienza 
con el génesis y finaliza en el juicio final (2). Con la idea del juicio final el tiempo 
se personifica (la salvación depende de los actos de cada persona), y la historia de la 
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humanidad se convierte en la historia de la salvación de cada uno de los hombres. Al 
final de los tiempos, el mundo será juzgado; cada uno será realmente lo que es, según 
sus actos.

En el judaísmo, la salvación es la reposición de todas las cosas en su justo lugar, 
la salvación es la esperanza de restaurar el conjunto total (3). La salvación tiene dos 
perspectivas: recuperar lo perdido y realizar la utopía. Estas dos perspectivas se conjugan: 
la restauración tiene perspectivas utópicas, y la utopía sueña con reconstrucciones de 
lo primigenio. En ambos casos se comparte un mismo sueño: la venida del estado 
paradisíaco. La Modernidad retomó esta creencia, pero con una diferencia: el paraíso 
depende de la actividad humana. Ahora se cree que con esfuerzo y sufrimiento se 
puede lograr la utopía. El progreso es la ilusión que cree que el hombre puede ser 
dueño de su propio futuro. Esta esperanza otorga significado al dolor y organiza la 
vida política: hoy debe ser mejor que ayer, y mañana debe ser mejor que hoy. 

En el Cristianismo se estableció una relación entre historia y salvación, y en 
la Ilustración la idea de salvación fue secularizada: la salvación ya no es un milagro, 
como sucedía en la visión apocalíptica judía, sino un trabajo a realizar. El progreso 
se convirtió en un proyecto individual: cada persona debe subir peldaños y lograr 
el éxito esperado, realizar su propia utopía. Debido a que nunca se alcanza la meta 
final (nunca se logra la felicidad esperada), siempre hay que explicar cuál es la causa 
del sufrimiento, encontrar la razón del repetido fracaso. Francisco Pereña explica 
que, cuando hay dolor, es frecuente que aparezca la interpretación de que el otro 
es la causa de la desgracia. En estos casos el otro queda colocado como “objeto 
persecutorio”: se le atribuye al otro la causa de la infelicidad, del dolor y del fracaso. 
Cuando el argumento de la salvación busca una “solución final”, se impone un 
acto decidido a realizar: se condena al otro, se le margina y se le desecha. Estos 
procedimientos son argumentados y animados por el entusiasmo de un grupo de 
pertenencia (camarilla de amigos, colectivo terapéutico, grupo familiar, comunidad 
religiosa, institución política) que comparten un mismo ideal: salvarse sin importar 
los sacrificios impuestos. La identificación con el grupo de pertenencia provee una 
imagen de fuerza que enmascara la crueldad y la indolencia: el grupo intercambia el 
desamparo por la pertenencia colectiva y trueca la tristeza angustiante por el ánimo 
de realizar el sacrificio de una víctima.

En oposición a la historia de salvación o de progreso, Francisco Pereña 
propone considerar la visión trágica de los griegos. Lo trágico es saber que no se 
puede vivir sin engaños, y a la vez es quererse desengañar. Aunque seamos seres 
ficcionales (endebles como un sueño, dice Esquilo (4)), el hombre trágico –como 
sucede con Kafka, quien confiesa que nunca quiso salvarse ni con los estudios ni con 
el trabajo– sabe que no hay salvación, no hay progreso, no hay futuro paradisíaco, 
no hay salud, no hay vejez feliz: “Los hombres no son felices y después mueren” (5).
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Vivir para la salvación es una esperanza grande que puede otorgar ánimo y 
fuerza, pero es algo profundamente irreal. El psicoanálisis pretende ser una clínica 
realista. Francisco Pereña recurre a las tragedias de Sófocles para estar lo más cerca 
posible del realismo, en lo más íntimo de la experiencia humana. Retoma dos 
conceptos importantes: tyché y até. La tyché puede ser traducida como destino o 
fortuna, pero Aristóteles la describió como repetición azarosa. La tyché se representa 
como una serie de acontecimientos contingentes y concatenados que se oponen a 
la voluntad de los humanos. La tyché gobierna la vida de los mortales y es singular e 
intransferible: nadie puede descargar en el otro su propia tyché, y no es posible vivir 
la tyché de otro. La tyché impone destino y responsabilidad. 

La tyché es irracional: no se puede predecir, prohibir, ordenar, entender o 
explicar. La tyché es la equivocación que no se puede evitar, es la herida por la cual 
desangra el proyecto de salvación. La tyché es lo inevitable y es lo incurable, es la fatal 
repetición del fracaso: todo pudo haber sido de otro modo, incluso debió de haber 
sido de otro modo, pero no fue así. La tyché es el “error trágico”: es el cruce entre tres 
caminos de Edipo, es la locura de Ájax, es la obstinación de Antígona, es el manto 
de Deyanira. 

Lo opuesto a la tragedia griega es el Cristianismo: mientras que el juicio final 
divide el mundo entre salvados y condenados, por lo que cada cristiano debe ser un 
militante obediente para evitar la desgracia, la tragedia griega no establece la fatal 
división entre buenos y malos; se trata de una comprensión compleja y realista de la 
existencia humana: el futuro es un destino insalvable, por lo que cada mortal debe 
amar la tyché, y así puede vivir resistiendo. 

La tyché es una contingencia ineludible e innecesaria que enfrenta a cada uno con 
su até, diosa del extravío (6), que puede traducirse como “desgracia inevitable” y puede 
remitir a un sufrimiento atroz: “La desgracia es mayor de lo que se puede tolerar”, le 
dice el mensajero a Corifeo antes de que aparezca Edipo con la cara ensangrentada, 
andando a tientas (7). Até es la repercusión afectiva de la tyché. Como sucede con 
Antígona, todos los mortales se dirigen a su até. A cada quien le llega el momento de 
la desgracia: el até es lo insoportable que, si se quiere vivir, debe soportarse. 

Cuando un paciente acude al psicoanalista, frecuentemente llega enfrentado a su 
tyché sufriendo su até. ¿Qué hacer? En momentos de desgracia no hay nada peor que 
crear un nuevo discurso de salvación. Cada vez que alguien quiere salvarse, aumenta 
su infortunio, porque aún no ha comprendido lo esencial: la tyché repite, una y otra 
vez, el mismo sufrimiento. No hay remedio: la esencia de la repetición es que se repite. 

Cada vez que se quiere evitar lo inevitable, se padece más y se produce más daño. 
Cada vez que los hombres se agrupan para salvarse, aparece el odio, la acusación, la 
burla y la marginación de un proscrito. La puesta en práctica de la salvación es la 
adhesión grupal que se alivia de su propio malestar con el rechazo del otro: todo 
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grupo de pertenencia intenta desviar hacia una víctima sacrificable una violencia que 
amenaza con herir a sus propios miembros. En momentos de crisis, la víctima debe 
ser cada vez más “preciosa” (8). La salvación grupal es la misma mentira compartida, 
la misma oferta de salvación, la misma crueldad colectiva que se ejerce una y otra vez 
contra el extranjero, y la misma insensibilidad e indiferencia. ¿Cómo detener esto? 

En la clínica del sujeto propuesta por Francisco Pereña, el psicoanálisis puede 
ser un oficio honesto cuando puede escuchar el sufrimiento sin ponerle solución; 
pacífico cuando permite enfrentar el dolor de vivir elaborando el duelo por el objeto 
persecutorio. El psicoanálisis pierde su posibilidad de escucha cuando se organiza a 
partir de metas terapéuticas o grupos sectarios que imponen un programa de salud 
o de salvación. En la perspectiva de la tragedia griega, el problema que enfrenta la 
clínica psicoanalítica es preguntarse cómo amar la propia repetición, cómo resistir a 
la desgracia sin quedar muerto antes de tiempo, cómo aceptar el propio destino sin 
designar enemigos, proscritos o perseguidores. 

Repetición e historia: un ensayo sobre lo trágico es un libro bien logrado en el 
que la literatura, la filosofía y la clínica del psicoanálisis convergen en propuestas 
novedosas. Por ejemplo, Francisco Pereña realiza una consideración clínica de la tyché 
distinta a la doctrina lacaniana. La tyché no es el encuentro inevitable con lo real, 
sino el encuentro con la repetición del propio carácter. No es desde la concepción 
educativa inglesa del siglo XIX que Francisco Pereña considera la noción de carácter 
(discurso en el que se desarrollaron los trabajos de Stuart Mill y Alexander Bain), 
sino en el sentido que Heráclito le otorga: “El carácter es para el hombre su destino”. 
La palabra griega χαρακτηρ alude a un instrumento para inscribir una marca 
distintiva. El carácter es el modo en que cada quien ha sido marcado y afectado por 
los otros, los medios con los que ha sobrellevado su vida, el modo en que enfrenta su 
necesidad del otro y la manera en que reacciona ante la insuficiente compañía que 
el otro puede brindarle. El carácter es la repetición singular de una contingencia que 
rompe, una y otra vez, cualquier proyecto de salvación. La esencia del propio carácter 
es la inevitable repetición, las marcas afectivas que generan un modo singular de 
sentir y actuar. La tragedia es irremediable: no importan los esfuerzos, la esencia del 
carácter es que uno mismo provoca el error que quiere evitar. 

Francisco Pereña recurre a Sófocles, Freud, Nietzsche, Kafka, Celan, Benjamin, 
para abordar preguntas fundamentales que acontecen en todo proceso psicoanalítico: 
¿Cómo vivir cuando el sufrimiento es una constante en la vida? ¿Cómo buscar al 
otro cuando no se puede evitar el daño mutuo? ¿Cómo amar cuando la decepción es 
el núcleo de la relación amorosa? ¿Cómo resistir al sometimiento y a la humillación 
cuando se es tan vulnerable y se está cada vez más cansado? ¿Cómo amar el propio 
carácter cuando se enfrenta cada uno a su propia repetición? ¿Cómo no quedar 
paralizado cuando el desamparo aparece?

Abraham Godínez Aldrete



259

La tragedia entristece, porque desmonta la interpretación paranoica de la 
existencia: “Creonte no es ningún dolor para ti, sino tú mismo”, le dice Tiresias a 
Edipo (7). El dolor lo llevamos dentro. Más que pesimista, la concepción trágica 
puede ser una postura ética: “Lo que te sucede no puedes cargarlo a cuenta de 
ninguno otro, pues tendrás que soportarlo” (9). Aunque esta visión considera que la 
soledad es el espacio en el que el sufrimiento puede soportarse sin hacer daño al otro, 
esta no es una propuesta individualista o una dogmática de la soledad. Enfrentando 
la soledad, cada paciente puede reducir el sistema persecutorio y de miedo para 
poder crear la demanda inconsciente que puede articular el desamparo con la súplica 
al otro (9). La mujer y el hombre trágico son el amante que, de modo solitario, han 
respondido afirmativamente a la pregunta más radical del amor: ¿Puedes amar la 
tyché que hay en el otro?

Aunque sufre su pathos, el amante ha decidido amar al otro y ha comprendido 
que la pulsión sólo encuentra sentido en el eros: aunque Electra sucumba al rencor 
y a la venganza, Clitemnestra defiende su deseo sexual y resiste al juicio familiar sin 
buscar redención; aunque ha aparecido lo insoportable, Yocasta le suplica a Edipo 
que no tema al azar (tyché), que soporte la gracia y la desgracia de la vida; aunque 
la han condenado a morir emparedada, Antígona cuida del cuerpo proscrito de 
Polinices y no claudica ante la ley irreflexiva, severa e insensible de Creonte. El 
amante cuida de un otro irremplazable, y este amor le entrega la especificidad de 
su deseo. Resiste sin queja y sin reclamo, sabe que en momentos está solo, que lo 
estará... Aunque el amor no es ninguna salvación, puede ser el cuidado compartido 
de una vulnerabilidad común.

La visión clínica trágica no es un estoicismo o una sanación, porque no 
pretende suprimir el deseo o eliminar el sufrimiento con consejos terapéuticos. En 
oposición a las prácticas psi que con sus ofertas de salud se han convertido en un 
nuevo discurso de éxito y salvación en el que los “profesionales de la salud” actúan 
como nuevos redentores, Francisco Pereña profundiza en la tragedia de ser mortal, y 
no ser eterno. Este ensayo sobre lo trágico es una crítica radical a la mercantilización 
de la práctica clínica, a la formación de sectas terapéuticas y a toda oferta que 
proponga una “fórmula de la felicidad”, una “solución final” o un sacrificio del 
“chivo expiatorio”. Más que una promoción de la salvación o del progreso, más 
que aliento a la queja o al resentimiento, el psicoanálisis es un espacio en el que 
el sujeto puede interrogarse sobre su propia angustia, sobre su propia repetición y 
síntoma. El libro de Francisco Pereña es una importante aportación a la posibilidad 
de ejercer una práctica clínica sin causa final, cercana al realismo. Este ensayo es una 
reflexión sensible y una propuesta ética honesta: nosotros mismos debemos padecer 
el sufrimiento que llevamos dentro… no los demás.
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Este singular ensayo de Peset es una síntesis poliédrica de preocupaciones y 
atisbos sobre el siglo XVIII que habían rondado en sus libros menos clasificables 

de los últimos veinte años. Peset, reconocido historiador de las ciencias y de la Uni-
versidad española, se había dedicado en una primera etapa al estudio de la cultura 
médica, al “pacto” entre enfermedad e historia, a analizar ciertos rasgos de esta pro-
fesión, que fue la suya en su etapa formativa; también a la educación científica en 
general y a las relaciones entre la ciencia americana y la europea. Pero el médico solía 
antaño abrirse al terreno cultural, y en particular el historiador de la medicina se fija 
a menudo en las vicisitudes de ciertas psiques vacilantes, ahí donde se reflejan mejor 
los cambios históricos, como sucedió en torno a 1800. A veces directamente, la me-
lancolía –rastreada en escritos españoles de los Siglos de Oro y de la Ilustración– ya 
había sido objeto de libros suyos como Las heridas de la ciencia (1993), que recorría 
temas ilustrados; Genio y desorden (1999), donde se extendía desde Huarte hasta To-
rres Villarroel, tan recurrente en sus estudios; y Las melancolías de Sancho. Humores y 
pasiones entre Huarte y Pinel (AEN, 2010).
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Ya en Las melancolías de Sancho, de factura zigzagueante, Peset encaraba es-
pecíficamente el abatimiento, una patología grecorromana que sería revisada desde 
Ficino hasta la Edad de Oro de la melancolía, por ejemplo la hispánica. Y mostraba 
las modulaciones y metamorfosis de este mal hasta el tiempo de José Cadalso (1741-
1782), antes de su disolución como tal, entre nostalgia e ironía, a partir de su coetá-
neo Pinel (1745-1826). Así que encuentra ahora cierta prolongación en Melancolía 
e Ilustración, que vino precedido por dos artículos sobre ese tramo histórico, “La 
melancolía y los médicos: humores y pasiones en la Ilustración española” (2013) y 
“La melancolía en la obra de Pedro Gatell, cirujano y marino ilustrado” (2014).

Cadalso atrae a Peset desde hace mucho. Ahora le aborda como figura impar 
y, desde luego, como foco para formular ciertos interrogantes que exceden al gran 
escritor, si bien analiza su crítica a las miradas epidérmicas en los eruditos a la violeta. 
La mirada cadalsiana sobre España –antaño “casa grande”, como se lee en las Cartas 
marruecas– nos abre a muchos campos del ensayismo social y a los estilos narrativos 
de un autor que utilizó dos máscaras distintas. Por un lado, la de las Noches lúgubres, 
que se remontan a 1775 y le dirigen al vaciamiento, a la tristeza con sus modulacio-
nes, en un avanzado siglo XVIII; lo que supone una inquietud mental más propia de 
la generación que viviría el 1789. Cadalso solo llegó a los cuarenta años, y sus amigos, 
al tiempo que corresponsales, fueron literatos como Moratín e Iglesias, Meléndez 
Valdés e Iriarte.

Por otro lado, está la máscara de sus Cartas marruecas de 1774. Peset invoca 
en general a ciertos especialistas, N. Glendinning y sobre todo a R. Sebold, o re-
cuerda las tonalidades sociales e ideológicas descritas por J.A. Maravall. El mundo 
del gaditano fue un buen instrumento para que Sarrailh analizara los cambios giro 
en el siglo de las Luces avanzado; también lo fue para que, hablando del ensayismo 
hispánico, Marichal ahondase en el forjado de otra cosmovisión, que se aleja ya de 
la de Villarroel y Feijoo, y en el modelado cadalsiano de la propia imagen. Todo ello 
está implícito en Peset, pero esa no es la óptica elegida por él, como no lo ha sido en 
su trayectoria, donde destaca especialmente la ciencia médica, la expansión científica 
y la educación reglada durante los siglos XVIII y XIX. En su incursión sobre Cadalso, 
elude perspectivas filológico-literarias; a cambio, se apoya más en la mirada de M. 
Iarocci (Properties of Modernity: Romantic Spain, Modern Europe, and the Legacies of 
Empire, 2006), autor que arranca de la modernidad hispana del XVI para llegar a su 
ulterior declive y marginalidad con respecto a sajones y franceses, y donde muestra 
cómo en parte ese ilustrado, o luego hondamente Larra (que habló de “nuestro Ca-
dalso”), adoptan, en distintos grados, una rica e intensa visión romántica, semejante 
a la que afectaba al resto de Europa. En esa línea, Peset incrusta en su discurso bellas 
citas ítalo-francesas del Elogio della luce de G. Macchia (1990) en pos de otros uni-
versos expresivos –la pintura y la música, musas también de Peset– para hablar del 
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encuentro entre las artes en sus percorsi complicati e perversi. Así, el relato de Iarocci 
podría ser telón de fondo para Melancolía e Ilustración.

Con todo, en el discurso de Peset se superpone de continuo el otro ángulo, el 
de la ciencia y la instrucción ilustradas. Desde el principio hasta el fin, rebrotan temas 
y figuras de esa mirada experta que ha orientado su carrera investigadora: al fáustico 
y adelantado Torres Villarroel, a la marina rigurosa de Jorge Juan y a la posterior del 
expedicionario Malaspina, a la cartografía renovada, al newtonismo de ciertas Luces, 
a las polémicas pioneras de Maupertuis, al Colegio de Cirugía, al papel educador 
controvertido de los jesuitas (que formaron a Cadalso), al médico y moralista Tissot, 
al punzante Voltaire, al conflicto que se agudiza entre “las dos culturas”. En suma, a 
un conjunto muy vasto de cuestiones que afectan más bien a la historiografía cientí-
fica hacia mediados de siglo pero asimismo al humus sabio que podría haber llegado 
a los oídos de un Cadalso en formación y nada luciferino por cierto. Todo esto –
como en eco– atraviesa parte de las Cartas marruecas, en las referencias a imprentas 
y traducciones, al mundo militar dado su oficio (artillería, fortificación, apertura de 
caminos, nueva disciplina marcial), al impulso marino (incluyendo a Jorge Juan), a 
los “proyectistas” de canales sobre todo, al extranjero “adelanto en física y matemáti-
cas”, al inveterado atraso y dejadez español en las ciencias y al desprecio a la industria 
mecánica, al exceso peripatético, o a la violencia inicial en América, que le sirve para 
criticar el comercio esclavizador aún vigente en ciertos vecinos de por entonces.

Ha sido una veta poco utilizada cuando los historiadores afrontaban la obra 
de este escritor neoclásico. Desde luego, Peset no pretende desplegar así el verdade-
ro saber implícito de Cadalso, aunque proyecte sobre ese perspicaz maestro un giro 
cultural, educativo y disciplinar, que él ha rastreado durante décadas. Por ejemplo, 
Peset retoma la figura de Pedro Gatell (1745-1792), un catalán, aunque gaditano por 
formación, cirujano y viajero por los mares, moralista en sus críticas sociales, difusor 
de noticias científicas, historiador “heroico” y cervantino. Como buen lector de Cer-
vantes y con una manifiesta sabiduría de las Luces, Peset le había exhumado ya en Las 
melancolías de Sancho para ilustrar los cambios en el terreno médico y las dificultades 
de la modernización nacional. Ello le permite ver mejor la posición de Cadalso ante 
las mudanzas radicales de su entorno, y reconocer en fin su parcial “historicismo 
ilustrado”, que lucha contra la necedad y el fanatismo de su específico presente: el que 
discurrió entre 1762 y 1782.

El subtítulo de Peset –“Diálogos cervantinos”– no remite solo al inicio de las 
Cartas marruecas o al capítulo sobre el Quijote (“de materias profundas e importan-
tes”), sino a la gran literatura en la que Cadalso se inserta por su modo de contar 
ocurrente, curioso y ajustado. Su astro remite a la tradición (a Garcilaso, Quevedo 
o Torres) aunque brille con nuevas invenciones y anhelos. Esas Cartas por supuesto 
se conectan con ciertas letras extranjeras (Montesquieu, aunque polemizara con sus 
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juicios sobre España, o el Goldsmith de El ciudadano del mundo), pero las actualizan: 
sus arranques y diálogos internos son originales –tres voces van glosando y contra-
poniendo diferentes acciones– y están ligados vivamente a su concreta experiencia, 
a su ambiguo gusto por lo diferente. Cadalso, que fue un agudo observador, aúna el 
procedimiento epistolar, por esencia abierto y creativo, a la notable afición ilustrada 
del viaje (se refiere él a Jorge Juan o a Ponz), para componer esa novela en cartas que se 
opondría a la novela ordinaria, según acertó a decir antes Montesquieu. Ahí Cadalso 
injerta libremente, mediante desarrollos ingeniosos y recursos irónicos, ideas nuevas 
en fragmentos breves y plenos con funciones subjetivas, burlescas o desencantadas, 
como descriptivas, contextuales, dialogadoras o extemporáneas en apariencia. Su-
tilmente, S. Dale ha evidenciado, en Novela innovadora en las ‘Cartas Marruecas’ de 
Cadalso (1998), que esa obra puede leerse como una verdadera “novela epistolar” de 
observación social o costumbrista (Gazel habla a veces de “costumbres”). 

Pues ciertas cartas combinadas, o en serie, prevalecían ya como género na-
rrativo firme en la segunda mitad de su siglo. Unas cartas que se ajustaban bien al 
tono “sentimental” y descubridor del mundo de las novelas dieciochescas. A la idea 
ilustrada de sociabilidad le correspondía muy bien el intercambio epistolar, método 
exclusivo en tantos libros europeos de entonces; por contraste, en el siglo XIX sobre-
saldrá una primera persona novelesca muy puntillosa, y la carta se dosificará mucho o 
se volatilizará, como anota A. Chamayou (L’esprit de la lettre, XVIIIe siècle, 1999). Las 
cartas suponían además un nuevo modo de pensar a fogonazos, que eludía los siste-
mas e introducía todo tipo de informaciones, desde luego las científicas, las referentes 
a la filosofía anti-escolástica, al choque público entre reformistas y no reformistas, 
como muestra bien Peset. Gracias a ellas, y sin establecer causalidades innecesarias, 
cabe poner el mundo cadalsiano en paralelo, como hace, con el de los creadores más 
dispares del siglo de las Luces, incluso los de perspectiva más científica, ya que entra-
ban con facilidad en los comentarios diarios de ese tiempo.

Además, Melancolía e Ilustración se acerca también a los Escritos autobiográficos 
y epistolario (un “clásico” de Cadalso desde 1979), que es su retrato personal y una 
magnífica correspondencia demasiado sucinta, pero de lenguaje jugoso y políglota. 
Cadalso destacaba por su fuerza, claridad e independencia de juicio, por esa distancia 
que fue cobrando desde muy joven en el extranjero: su periplo vital –engañosamente 
en el bucle que va de Cádiz a Gibraltar, donde muere– pasa por una inmersión pro-
funda en cierta Europa. Cosmopolitismo y cultura nacional van de la mano en este 
traductor, un personaje triste, como se reconoce, que se situó en “paralelo” a Marrue-
cos, cerca de su mundo. Peset analiza esos documentos, y en pos de una visión más 
precisa de su escritura se centra en Noches lúgubres, en su nuevo sentimentalismo, en 
la “eclosión romántica del yo dolorido”, aunque no estuviese tan recluido como en las 
décadas siguientes. Y encuentra, entre expresiones más líricas y quejumbrosas suyas 
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(de la primera máscara), decenas de términos médicos “sobre emoción amorosa y 
enfermedad”; incluso destaca Peset las voces “locura”, “demencia”, “delirio” o “aluci-
nación”. Es lo que le conduce a evocar la locura de escribir, lo que podría a recordar el 
profundo y largo escrito de F. Colina al respecto, “Locas letras” (Frenia, 2007). Pues 
ya muy avanzada la Ilustración, concluye Peset, la melancolía irá dominando lectura 
y escritura, que es un territorio bien balizado por él.

Desde 1965, con R. Mauzi, es más preciso decir que la literatura y el pensa-
miento ilustrados se preocuparon por la felicidad. Un aspecto que conviene revisar 
en textos de los distintos tramos de las Luces, hasta llegar al estoicismo que afectó al 
decoroso Cadalso, y que ganó terreno con las turbulencias de finales de siglo. Peset 
ha rastreado originalmente en sus últimos libros la busca del equilibrio moderno, al 
hablarnos de las distintas arcadias de la modernidad y de las dificultades melancólicas 
que las acecharon en los siglos XVII y XVIII. El lugar ameno inicial, la gran Arcadia 
del Cinquecento –la de Sannazaro, pero aquí la de Garcilaso y Luis de León o la muy 
soterrada de Cervantes– se topará paso a paso con la realidad, chocará con lo más evi-
dente, terminará con la exclusión, el exilio, el malestar. Los tiempos complicados de 
Cadalso fueron ya momentos críticos de la felicidad ilustrada, en donde lo arcádico 
se había entenebrecido. 

Por su lado, Melancolía e Ilustración, lleno de alusiones mil, evoca la nostalgia 
actual; aunque las saudades de hoy no sean las de Cadalso. Al principio y al final del 
libro, Peset mira hacia el último cuarto del siglo XX; y lo hace con pesar, al ver per-
didas hoy grandes esperanzas. Sus quejas parecen dirigirse más a los partidarios que 
a los detractores de las Luces. Pero no han pasado en balde –para unos y para otros– 
cuatro décadas de aniquilación de la Edad de Plata, con un retroceso educativo abis-
mal, irrecuperable, en toda nuestra cultura. Seguramente, con todo, “cada nación 
tiene sus buenas y malas propiedades”, como decía estoicamente y sin desbordarse 
Cadalso; pues él pedía “tolerar los males de la vida, esparcir alegría entre tus amigos”. 

Las notas de Melancolía e Ilustración, tan sabrosas como siempre, se pueden leer 
como un repaso de la vida intelectual de José Luis Peset, quien recuerda a familiares, 
revisita a viejos maestros, reconoce el valor de decenas de estudios surgidos desde sus 
inicios, en 1969, hasta hoy. Han sido, pese a todo, años fructíferos para colegas y 
discípulos de distintas ciudades y decenios, para él mismo sin duda, por tantos terri-
torios desbrozados. Peset va recogiendo trabajos en los que colaboró y muchos textos 
que ayudó a existir o que vio escribir en el seno de sus proyectos colectivos; y agradece 
uno a uno a quienes le inspiraron o con quienes ha aprendido nuevos aspectos. Tam-
bién lo hacemos aquí por haber tenido la suerte de aprender a su lado y, ahora, por 
hacernos estudiar a Cadalso –gran hombre de letras europeo– en el tercer centenario 
del nacimiento de Carlos III, cuando estaba reflotando la “península hundida”, en 
palabras del escritor.

Cadalso y las ciencias
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Trinidad SIMÓN MACÍAS (2014), Juego limpio: Sabina Spielrein entre Jung y Freud, Madrid, Editorial Psimática. ISBN: 

978-84-88909-89-3, 345 páginas.

La figura de la psiquiatra y psicoanalista rusa Sabina Spielrein ha cobrado una 
merecida relevancia en las últimas décadas gracias, entre otras cosas, al hallazgo 

llevado a cabo por el analista junguiano y catedrático de psicología de la Universidad 
de Roma “La Sapienza” Aldo Carotenuto, que en 1977 descubrió en un sótano del que 
había sido sede del Instituto de Psicología de Ginebra papeles que habían pertenecido 
a la doctora Spielrein. Los mismos incluían cartas que intercambió con dos grandes 
figuras del psicoanálisis como fueron Sigmund Freud y Carl Gustav Jung a lo largo de 
sus años de formación y su diario personal que comprendía los años 1909 y 1912. En 
1980 Carotenuto publicó un interesante libro titulado Diario de una secreta simetría. 
Sabina Spielrein entre Freud y Jung (Diario di una segreta simmetria. Sabina Spielrein 
tra Freud e Jung, 1980), prologado por Bruno Bettelheim. Con posterioridad fueron 
apareciendo otros libros y películas que favorecieron la visibilidad de la protagonista 
del libro que nos ocupa. En 2011 se estrenó la coproducción germano-canadiense 
dirigida por David Cronenberg y titulada en castellano Un método peligroso, basada en 
el libro de John Kerr A Most Dangerous Method: The Story of Jung, Freud, and Sabina 
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Spielrein, publicado en 1993. En 2002 el director Roberto Faenza dirigió Te doy mi 
alma (Prendimi l’anima, 2002), película que también contempla la relación que existió 
entre Spielrein y Jung.

En este contexto aparece el libro de Trinidad Simón Macías, que convierte ya su 
título en una declaración de intenciones que recorre toda la obra y que no es otra que 
la de hacer justicia al trabajo llevado a cabo por la psiquiatra rusa, fuente de inspiración 
de obras psicoanalíticas sumamente trascendentales como Más allá del principio de 
placer de Freud. Juego limpio viene a ser la traducción del apellido spiel (“juego”) y rein 
(“limpio”) y sirve para señalar la contradicción entre su significado y lo que realmente 
sucedió con la persona y el trabajo de la doctora Spielrein, sometidos a unas jugarretas 
bastantes sucias por parte de Carl Gustav Jung principalmente.

El título, por otro lado, nos da pistas sobre quiénes son las protagonistas del 
libro: las palabras, como sucedió también en la obra de Spielrein. Trinidad Simón 
Macías nos plantea la relevancia que tuvo el lenguaje para Sabina, que era políglota, 
pues hablaba ruso, francés y alemán a la perfección. Las palabras contribuyeron a su 
curación mientras estuvo ingresada en Burghölzli y se convirtió en la primera paciente 
tratada por Jung con un método próximo al psicoanálisis mediante los experimentos de 
asociación de palabras que entonces llevaba a cabo en el laboratorio del centro. Además 
de su tratamiento formal, la joven rusa usó de diarios, escritos en las diferentes lenguas 
que dominaba, para exponer su sufrimiento y obtener alivio, a modo de autoanálisis.

La palabra también estuvo presente en los trabajos de Sabina Spielrein desde 
sus inicios, pues fue de las primeras personas que empleó el recién acuñado término 
de esquizofrenia por Eugen Bleuler en su tesis doctoral, en la que analizaba pormeno-
rizadamente el lenguaje de una paciente psicótica que estuvo ingresada en la afamada 
Clínica Burghölzli, y también llevó a cabo un novedoso trabajo publicado en 1922 en 
la revista Imago sobre el origen de las palabras infantiles “papá” y “mamá”. 

La autora de este libro realiza un minucioso recorrido por la vida de Sabina 
Spielrein, desde su infortunada infancia atravesada por unos padres conflictivos, pa-
sando por su primera juventud envuelta en la enfermedad mental y en una turbulenta 
relación sentimental con el que era su médico, Carl Gustav Jung, en el centro en el que 
permaneció ingresada, así como por sus primeros años de formación como médico y 
psicoanalista, protagonizados por una estrecha amistad con Freud y por los variados e 
innovadores trabajos que llevó a cabo en Suiza y Rusia, donde finalmente murió asesi-
nada por el ejército nazi. Todo ello aparece exquisitamente documentado, con amplias 
referencias bibliográficas, algunas de las cuales, en mi opinión, resultan sumamente 
interesantes para entender esta figura, como sus primeros diarios de 1906 y 1907 y 
las anotaciones de la historia clínica de la paciente Spielrein a su paso por el hospital 
Burghölzli, que fueron llevadas a cabo por psiquiatras de la talla de Eugen Bleuler y 
Carl Gustav Jung.

Nuria Esteve Díaz
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Una de las cuestiones más interesantes del personaje de Sabina Spielrein es que 
participó primero como paciente y más tarde como terapeuta de la Clínica Burghöl-
zli justo en el momento en que se convirtió en el principal punto de divulgación del 
psicoanálisis, ya que la fama alcanzada gracias a sus directores Auguste-Henri Forel 
y Eugen Bleuler la hacían sumamente atractiva a estudiantes y médicos de todo el 
mundo. Las buenas relaciones que mantenía Bleuler con la comunidad científica del 
momento otorgaron a Freud un respeto y difusión para su nuevo método al que él y 
su círculo vienés no hubieran podido tener acceso. La doctora Spielrein no solo fue 
fundamental en la relación que se estableció entre Jung y Freud, sino que también 
se vio rodeada a lo largo de toda su vida de figuras de gran relevancia del mundo 
de la psicología y la psiquiatría como Pierre Janet, Lev Vygotski y Alexander Luria, 
entre otros.

Además de este viaje a través del vivir de Sabina Spielrein y con la intención 
de contextualizar sus años de formación y su trabajo como analista, el libro recoge 
información necesaria acerca de las principales corrientes psiquiátricas del momento. 
Dicho análisis de las escuelas centradas en el mirar al paciente (Kraepelin o Charcot) 
frente a la escucha (Bleuler y Freud), permite comprender mejor las posiciones actuales 
más biológicas o psicológicas a la hora de aproximarse a los enfermos.

Tal vez la aportación más conocida de la doctora Sabina Spielrein fue la de apun-
tar que el ser humano no solo se movía por un instinto de autoconservación, sino que 
existía en él una tendencia a la destrucción. Hasta no hace mucho tiempo se pasaba 
de puntillas por la influencia que ejerció su pensamiento en las obras de Freud y Jung, 
quienes no se tomaron mucho trabajo en reconocerla. Tampoco lo hicieron otras fi-
guras que se beneficiaron de sus interesantes aportaciones como Anna Freud, Melanie 
Klein o Jean Jacques Lacan.

No deja de ser paradójico también que el devenir de la historia jugara sucio con 
Sabina Spielrein, a quien las purgas estalinistas arrebataron a sus seres más queridos 
como eran sus hermanos y el nazismo acabó con su vida y la de sus dos hijas. En los 
últimos capítulos de este libro la autora hace una interesantísima reflexión sobre el 
individualismo feroz que preside nuestros días y como el mismo socaba las relaciones 
sociales protectoras. El olvidar el compromiso con los otros facilita la irrupción de la 
destructividad inherente al ser humano, que fue detectada por primera vez por nuestra 
protagonista, que terminó siendo su víctima.

Desde las primeras páginas de Juego limpio. Sabina Spielrein entre Jung y Freud, 
gracias a una prosa ágil y rica, una se ve sumergida en la historia apasionante de esta 
mujer pionera del psicoanálisis. La importancia que tuvo la figura de Sabina Spielre-
in para el desarrollo de la ciencia queda fortalecida con obras como esta en las que 
se nos presenta nítidamente la mujer sensible, inteligente y valiente que fue. En mi 
opinión, resulta fundamental recuperar el trabajo de mujeres que como la doctora 
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Spielrein fueron silenciadas y que con su ejemplo se convierten en acicate para la 
práctica de los profesionales actuales. Creo que Trinidad Simón Macías consigue 
con su libro algo tan bello e importante como es “jugar limpio” con la memoria de 
Sabina Spielrein, y de modo tangencial, con la de otras tantas científicas olvidadas 
que dedicaron su vida al saber para el cuidado de los demás.

Nuria Esteve Díaz
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Desde que se publicó en el año 2000 un primer informe titulado Avances 
recientes en la comprensión de la enfermedad mental y las experiencias psicóticas, 

se esperaba la aparición de un texto como este que propusiera una guía donde se ver-
tiera la experiencia acumulada en la comprensión de las experiencias psicóticas, que 
incluyera más voces que las que proceden del ámbito profesional y de la neurocien-
cia, que son las que han plagado mayoritariamente los medios científicos, pero que 
huyera a la vez de ciertos alternativismos insensatos. Creemos que estos objetivos se 
han conseguido plenamente con este interesante texto. Este informe cuenta con una 
pléyade de importantes colaboradores incluyendo el conocido y polémico Dr. Ri-
chard Bentall entre otros. Todos ellos importantes referencias y con trayectorias pro-
fesionales muy largas en el campo de la atención a este tipo de personas. Los editores 
advierten que “esta publicación ha sido producida por la British Society Division of 
Clinical Psychology –la Sección de Psicología Clínica de la Sociedad Británica de 
Psicología– y solo representa la visión de los colaboradores expertos de los miembros 

Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2016; 36(129):271-275       
doi: 10.4321/S0211-57352016000100022



272

de esta división”, aunque ciertamente a lo largo de todo el texto se van incluyendo 
otras voces, principalmente la voz de muchas personas que han sido o son usuarias 
de los servicios de salud mental, que cuentan en primera persona su experiencia en 
relación a cada tema que el libro plantea en cada momento concreto. También inclu-
ye testimonios de profesionales de diferentes áreas (enfermería, cuidados, educación, 
etc.). Estos testimonios condimentan la lectura haciéndola mucho más interesante 
y algunos de ellos son realmente emocionantes y reveladores. Quienes hemos tra-
bajado con personas que presentan experiencias psicóticas hemos podido conocer 
situaciones parecidas por lo que contar con esas voces en una publicación como esta 
provoca gran satisfacción y tiene un valor instructivo incalculable.

El libro está dividido en cuatro partes en las que se distribuyen los catorce 
capítulos. Una primera parte donde se define y explica el alcance de lo que llama-
mos psicosis, en la que se hace una descripción de lo que se denominan experiencias 
psicóticas y se pone nombre a las distintas formas en que se les pueden presentar 
a las personas. Se discute el concepto de enfermedad mental al considerar básica-
mente que estas experiencias están en un continuo con la normalidad y que muchas 
personas a lo largo de su vida escucharán voces aunque sea de forma puntual en 
contextos de angustia o gran estrés, o que tenemos creencias más o menos inusuales 
sostenidas con mucha firmeza. Enfatiza en el hecho de que muchas de estas personas 
no sentirán la necesidad de consultar con un profesional porque no consideran estas 
experiencias como perturbadoras e incluso pueden considerarlas positivas. Debido 
a esto, también se discute la existencia de categorías diagnósticas dada su escasa 
fiabilidad, los efectos estigmatizantes que tienen y el hecho de que, en realidad, no 
aportan nada a la explicación del fenómeno. De hecho, es asombroso que a pesar de 
lo que se ha avanzado desde la epistemología sea necesario todavía declarar y explicar 
que las etiquetas son constructos y que dar nombre a algo no significa que tenga una 
existencia previa al hecho de nombrarlo. Aclaro que el texto afirma que el hecho de 
nombrar algo no lo vuelve real, pero en un mundo postmoderno caracterizado por 
continuos reformateos y performatividades, decir real creo que es poco útil (salvo 
para referirse a lo relativo a la monarquía). Evaluar el impacto que estas experiencias 
tienen en las personas también nos debe orientar hacia la conceptualización de lo 
que llamamos recuperación (clínica, personal y social), porque muchas veces los pro-
fesionales nos obcecamos en los síntomas concretos (clínico), abusando de un enfo-
que farmacológico, y desdeñamos otros niveles como que las personas sean capaces 
de dar un sentido, con significado, a la experiencia e integrarla de forma que permita 
ser respetada por los demás (personal), o el de ocupar un rol satisfactorio dentro de 
su comunidad (social). Esta forma de pensar nos permite, en el ámbito profesional, 
centrarnos en la dirección de “estar mejor”, un estar mejor en el que la principal voz 
debería ser la de la propia persona afectada y la de sus familias.

Miguel Hernández González
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La siguiente sección tiene que ver con las teorías que explicarían por qué se llega 
a experimentar este tipo de situaciones. Empieza dando una orientación básica desde 
la biología, pero desde una perspectiva critica, reconociendo que cualquier experiencia 
humana tiene un correlato biológico, si admitimos la visión materialista de que proba-
blemente no exista nada sustancialmente no biológico en nuestra existencia. Sin em-
bargo, este correlato será probablemente muy complejo, al menos más complejo que el 
simple fallo de dopamina o cualquier otra sustancia del cerebro; no obstante, el nivel 
de consolidación que estas hipótesis han alcanzado y que las eleva a categoría de verdad 
no se justifica por los datos que la investigación independiente aporta. La influencia de 
factores como la pobreza, la desigualdad y las situaciones de desventaja social, las rela-
ciones y la existencia de acontecimientos vitales significativos y/o traumáticos, como 
factores que influyen de forma marcada, está bien recogida en la investigación y juega 
un papel crucial en las teorías psicológicas sobre el origen del fenómeno.

El tercer gran bloque inicia la parte de las propuestas, que es donde este in-
forme hace las aportaciones principales y más útiles, siempre aceptando que es una 
aproximación sin la intención de convertirse en un manual. Empieza con el tema 
de la formulación. En efecto, nuestro estilo clínico de “exploración psicopatológica” 
conduce a una comprensión nosológica del problema, mientras que una formula-
ción compartida, distinta, que huya de la fenomenología o del alienismo nos con-
duce a lugares totalmente distintos. Entre las aportaciones más importantes, incluso 
políticamente, está el poner negro sobre blanco la importancia de los procesos de 
ayuda al margen del ámbito profesional: grupos de iguales, grupos de familias, de 
autoayuda y asociacionismo, las escuelas de recuperación, etc., como métodos al 
menos tan válidos como los clínicos para la ayuda a las personas que la precisan. 
Existen muchos testimonios muy apasionantes en este sentido, muy lejos de lo que 
se podría considerar terapia. 

El informe también da un sitio a la terapia psicológica haciendo una descrip-
ción somera de los diferentes modelos y abordajes, así como de la medicación, a la 
que concede un papel, aunque manteniendo, en nuestra opinión, una sana actitud 
critica que se fundamenta en los datos que aporta la investigación independiente y 
que se traduce en: intentar la menor dosis posible, el menor tiempo posible y acor-
dándolo con la persona, teniendo en cuenta sus necesidades y deseos. Se exponen 
los pilares del llamado modelo de la recuperación, que se basa en reducir el estrés 
y ayudar a las personas a tener el tipo de vida que elijan, independientemente de 
las experiencias que tengan. Se basaría principalmente en: asegurar las necesidades 
básicas, dar apoyo emocional, facilitar la incorporación al trabajo, prestar ayuda para 
la organización y motivación, etc. Muchas de estas cosas pueden proveerse por parte 
de los servicios comunitarios y de los propios grupos de iguales, aunque el informe 
reconoce la importancia de los profesionales en muchas de estas intervenciones. 

Un salto adelante



274

En la última sección se proponen una serie de planes para hacer algo diferente 
desde los servicios de salud mental. Lo principal de esta propuesta es un cambio en 
el marco referencial, dado que el área ha sido suficientemente cuestionada como 
para pensar que sólo existe una visión de lo que sucede, y se hace necesario dejar de 
exigir a las personas que piden ayuda que acepten el nuestro como el marco de refe-
rencia “verdadero”. Este cambio exige dejar de tratar a las personas como portadoras 
de una enfermedad y por tanto a las profesionales como curadoras de esa enferme-
dad; seríamos más bien personas especializadas en ayudar y apoyar a personas que 
presentan un sufrimiento que puede ser comprendido. En el texto de describe de 
forma totalmente clara: “La salud mental es un campo cuestionado. Las experiencias 
que a veces se denominan enfermedades mentales, como la esquizofrenia o la psico-
sis, son muy reales. Pueden causar sufrimiento extremo y ofrecer ayuda y apoyo es 
un servicio público esencial. Sabemos algo sobre el tipo de cosas que pueden contri-
buir a estas experiencias o cómo pueden causar sufrimiento. Sin embargo, las causas 
de las dificultades concretas son siempre complejas. Nuestro saber sobre lo que ha 
podido contribuir, y lo que podría ayudar, es siempre provisional. Los profesionales 
debemos respetar y trabajar con las propias ideas que las personas tienen sobre lo que 
ha contribuido a sus problemas. Algunas personas ven útil pensar en sus problemas 
como una enfermedad, pero otras no. Los profesionales no debemos promover nin-
guna perspectiva, ni sugerir que un tipo de ayuda, como la medicación o la terapia 
psicológica, es útil para todas. En vez de ello tenemos que apoyar a las personas de 
forma que encuentren lo más útil para ellas, y reconocer que algunas personas con-
seguirán un apoyo parcial o total desde fuera del sistema de salud mental”.

Esta crítica del modelo médico que se hace a lo largo de todo el informe me 
parece, sin embargo, que confunde modelo médico con modelo DE LOS médicos. 
El modelo médico es el que se basa en la secuencia: anamnesis-evaluación-diag-
nóstico-tratamiento, una secuencia perfectamente aplicable a la terapia cognitivo-
conductual (el enfoque claramente predominante en todo el informe), al menos en 
sus formulaciones clásicas. Actualmente, los modelos llamados de tercera generación 
han descubierto la postmodernidad y empiezan a incluir ideas como el construccio-
nismo, el poder, la voz del otro, lo narrativo, la realidad como consenso, lo comuni-
tario, etc. Dudo que estas nuevas formulaciones cuenten con el respaldo tan firme de 
la ciencia positiva. Por ejemplo en la página 47 se afirma literalmente: “más o menos 
en los últimos 15 años hemos descubierto mucho más del papel que pueden jugar 
los acontecimientos vitales en muchas personas, en particular la pobreza y el trau-
ma”. Nos parece que el psicoanálisis, Rogers, Laing, Haley y otros muchos poste-
riormente hablaron de estas cosas hace bastante más de 15 años. Y no solo esto, pues 
el modelo médico incluye también criterios de normalidad, cosa que también ha 
hecho la psicología clásicamente (y si me apuran hasta los talleres de automoción).

Miguel Hernández González



275

El ultimo capitulo introduce algunos aspectos interesantes de prevención y de 
“salud pública” que incluyen el que haya buenos trabajos, buenos colegios y bien-
estar social como medida importante para mejorar la salud mental y prevenir la 
existencia de problemas. 

El informe termina con un utilísimo repertorio de libros, artículos, webs y 
otros recursos de interés que incluyen las de muchas asociaciones de familiares, 
autoayuda, etc. Aprovecho para agradecer al equipo traductor que incluye en este 
apéndice numerosos recursos en español. Además, a lo largo del informe también se 
introducen algunas correcciones necesarias porque algunas cosas (pocas) son distin-
tas en nuestro país. 

En resumen, el informe supone un importante avance, le da voz a las personas 
que tienen estas experiencias y les da el valor que estas tienen para cada una de ellas; 
las que consideran que estas experiencias les resultan creativas y positivas y las que 
se muestran muy perturbadas por ellas, dando sitio a los ámbitos profesionales pero 
también y principalmente a las asociaciones y grupos de afectados. Imprescindible 
la lectura y el análisis sosegado de este magnífico texto que espero que sea seguido de 
otros trabajos similares que abunden en los diferentes aspectos y que permitan una 
mejor organización de la salud mental y unos servicios ajustados a las necesidades 
de las personas.

Un salto adelante
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Teléfono:    Email:

Centro de trabajo:
Dirección Centro:
Población:      Provincia

SOLICITA:

Su ingreso en la Asociación Española de Neuropsiquiatría y en la Asociación integrada en la A. E. N. de la 
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D.     Firma: 

D.     Firma:
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  de  de 
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