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BUZÓN PARA UNA SALUD MENTAL CRÍTICA

La AMSM tiene entre sus fines incidir en la mejora de las prácticas en la atención en 
salud mental.

Además de divulgar ejemplos de buenas prácticas y modelos que nos inspiren para 
seguir caminando, nos interesa la denuncia de las condiciones que impactan en 
prácticas que no responden a un buen trato a las personas con sufrimiento psíquico 
en las instituciones en las que trabajamos.

Esto incluye visibilizar maneras de organizar los cuidados que no son respetuosas 
con los derechos de las personas (coerción, paternalismo, estigma, iatrogenia, mi-
radas reduccionistas de la naturaleza del sufrimiento, medicalización, capacitismo, 
etc.).

Y también implica visibilizar las condiciones de trabajo en las que los profesionales 
desarrollan la tarea que, en último término, indicen en la calidad de la atención que 
se presta. No solo si faltan o no recursos para desarrollar adecuadamente la tarea, 
que también. Decimos “no solo” porque aún en las mismas condiciones materiales 
o de recursos humanos, hay margen para que la concepción que tenemos de qué es 
el sufrimiento psíquico y cuál es nuestra tarea, puedan mejorar nuestras prácticas. Y 
decimos “también” porque sí hay diferencia entre que un centro esté en las afueras 
o al lado de un polideportivo, entre que un profesional vea diez nuevos a la semana 
o cinco, entre que las plantillas estén precarizadas o no, entre que las organizaciones 
sean democráticas y se articule adecuadamente la participación de los profesionales 
y que no, entre que los centros estén presionados por las tasas de ocupación y los 
criterios de alta/baja estén influidos por criterios económicos y que no, etc.

Hace ya un tiempo que nos venimos encontrando con que es difícil poder contar con 
profesionales que pongan el cuerpo en nuestras jornadas o su nombre en nuestros 
medios de difusión para visibilizar ambos aspectos. Personas que a nivel “de pasillo” 
nos explican situaciones graves tanto en relación de derechos de los pacientes, como 
a nivel de derechos de los trabajadores o de precarización de la atención. Personas 
que están concienciadas con la necesaria transformación de las prácticas y que por 
temor a las consecuencias de desmarcarse, principalmente de la organización en 
la que trabajan, optan incluso por pedirnos que no divulguemos lo que acaban de 
contarnos por temor a ser identificados.

Observamos que esto ocurre obviamente cuanto más precaria en la situación del 
trabajador o la organización a la que pertenece desarrolla más prácticas neolibe-
rales que infunden miedo y presionan hacia un compromiso con la organización. 
Nos hemos encontrado con relatos tanto en instituciones de gestión pública como 
de gestión concertada, que incluyen ceses a profesionales o cancelación de progra-
mas, pero sobretodo muchos que simplemente se quedan en esas conversaciones 
de pasillo. Pero lo cierto es que, históricamente, cuando hemos tratado de visibilizar 
voces críticas, la dificultad mayor nos la hemos encontrado en Madrid en la red de 
rehabilitación, concertada, con condiciones laborales más precarias y con políticas 
de compromiso organizacional más poderosas. Es un clásico, año tras año, que or-
ganizar las jornadas de la AMSM como nos gustaría, con una presencia fuerte de los 
profesionales de la red de rehabilitación, se complica salvo que asumamos que solo 
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podrán venir a explicar las buenas prácticas de sus centros y organizaciones. Quede 
claro que estamos convencidas de que traer ejemplos de buenas prácticas es necesa-
rio, suma, e inspira a todas, pero también pensamos que la autocrítica es necesaria.

De esto no se queda fuera la propia Junta de la AMSM, compuesta por profesionales 
con los mismos dilemas y las mismas precariedades.

Algunas respuestas de las que hemos sido testigos en los últimos tiempos pasan por 
lo colectivo. Por ejemplo, ante el cese de unos compañeros del dispositivo en el tra-
bajaban se envió a los responsables de la organización una respuesta colectiva firma-
da por un gran número de profesionales pertenecientes a un grupo de trabajo. Estas 
acciones ya no pueden dar marcha atrás el daño, pero de lo que sí estamos seguras 
es de que a ellos les acompañó, les ayudó a permanecer de pie y a recuperarse antes 
para seguir motivados. Y también confiamos en que los responsables, pensarán dos 
veces tomar decisiones similares en el futuro.

Otros ejemplos de respuesta colectiva lo tenemos en un trabajo publicado en el 
boletín electrónico de la AEN en el que se recopilaron diversos relatos acerca de los 
claroscuros en rehabilitación construyendo trincheras para evitar la identificación de 
los centros y profesionales.

Pensamos que todos estos relatos son necesarios para dar voz a la necesidad de 
transformar nuestras prácticas. Y escribimos este texto porque nos parece importan-
te visibilizar a su vez, que hay muchos saberes de profesionales que podrían contri-
buir a mejorar la atención en salud mental y que se están perdiendo.

Como AMSM os queremos invitar a que nos hagáis llegar vuestras experiencias, 
textos, reflexiones y realidades, que os parezca necesario dar a conocer. 

Nos comprometemos a ser rigurosos en lo que publiquemos, así como a mantener 
vuestro anonimato, si así lo preferís. No es nuestra intención sustituir otros espacios 
de reivindicación de los derechos laborales, como los sindicatos y agrupaciones aná-
logas, que consideramos que son necesarios y están, por otra parte, infrautilizados y 
que a la vez, están teniendo poca capacidad de influencia en el día a día de los tra-
bajadores; sino que nuestra intención es reflejar la parte de esa práctica que influye 
en quienes atendemos.

Podéis hacernos llegar vuestros relatos al email de la asociación aen.amsm@gmail.
com. Queremos empezar a acumularlos, elaborar toda la información que reciba-
mos para poder difundirla de manera rigurosa e integrada, focalizando la difusión 
en lo que refleje situaciones sistémicas, organizándonos colectivamente, y que esto 
haya servido para poder dar visibilidad y transformar. Relatos que nos empoderen 
en vez de paralizarnos. Queremos pasar a la acción. Pensamos que juntos es más 
fácil. Queremos una asociación participada por todas.

Junta de la AMSM
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TRABAJO SOCIAL Y TERAPIAS ARTÍSTICAS1

Carmen Alemany Panadero2

Trabajadora social y periodista 

Algunos profesionales de la intervención social utilizan técnicas e instrumentos in-
novadores en la intervención. El uso de las artes para expresar emociones complejas 
y elaborarlas con apoyo del profesional puede ser un recurso valioso para los tra-
bajadores sociales en diversos ámbitos de su actividad. Cada vez más profesionales 
reciben formación sobre estas técnicas y las aplican junto con otras técnicas propias 
de la profesión. Algunos compañeros son un referente en el uso de estas técnicas, 
como Israel Hergón con el Teatro Social y Karina Fernández D’Andrea con la inter-
vención narrativa.

La arteterapia es una forma de psicoterapia que utiliza el arte para mejorar la salud 
mental y el bienestar emocional y social. Las terapias artísticas permiten expresar 
sentimientos y emociones difíciles de contar, sanar miedos, bloqueos emocionales 
o traumas. El profesional acompaña al usuario durante su proceso, facilitando la 
expresión de sentimientos y la reflexión. El protagonista del proceso es el usuario, el 
profesional ejerce el rol de facilitador. Estas técnicas cada vez cuentan con un respal-
do más amplio entre los profesionales de la intervención social, existiendo cursos de 
formación específica, másteres y posgrados en diversas universidades, y trabajos de 
investigación. Numerosos estudios han demostrado su eficacia terapéutica (Killick et 
al 1997; Jones, 2005; López Martínez, 2009).

Muchas veces cuando se habla de arteterapia se piensa en el uso de artes plásticas 
como técnica terapéutica. Sin embargo, existen otras formas de terapia artística que 
emplean el teatro, la narrativa, la danza o la música para la expresión de emociones 
complejas. Hay que tener en cuenta que la escasez de recursos humanos, materiales 
y financieros en servicios sociales y en las entidades sin ánimo de lucro hace aún más 
importante la pericia del profesional, su formación y capacitación y su capacidad de 
empleo de diversas técnicas y recursos.

En la arteterapia con artes plásticas, se emplean todo tipo de técnicas y materiales: 
óleo, acuarela, témpera, lápices de colores, rotuladores y elementos como papel, 
cuerdas o lana. Más allá del valor estético o artístico del producto, se trata de “traba-
jar desde el corazón”, entrar en un estado de abstracción que permita representar lo 
que se siente. El arte permite aflorar los conflictos personales y facilita la elaboración 
de las emociones. El terapeuta ha de mantener un equilibrio entre guardar silencio 
y permitir la expresión emocional, y hablar, apoyar o preguntar con delicadeza, favo-
reciendo el diálogo y la reflexión.

La terapia narrativa se ha empleado en Trabajo Social existiendo diversos estudios 
al respecto (Sáez, 2006; García Hernández, 2010; Ledo, 2012; Bedoya, 2013; Fernán-
dez D’Andrea, 2013). Esta técnica permite al usuario construir y elaborar un relato 
sobre lo que le ha sucedido, sobre un acontecimiento traumático o sobre su historia 

1) Publicado originalmente en: https://alemanymc.wixsite.com/carmen-alemany.
2) Escribe artículos inspirados en su experiencia en Servicios Sociales. Web: https://alemanymc.wixsite.com/carmen-

alemany.

cionesacolabor
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de vida. En muchos casos, las personas llegan con relatos muy 
negativos sobre su vida o sobre sí mismos. A través de la es-
critura el usuario ordena sus ideas, reflexiona sobre esas ideas 
negativas, se permite el diálogo y la reflexión, se elaboran las 
emociones y se construye un nuevo discurso más ajustado a la 
realidad, que tenga en cuenta sus fortalezas y potencialidades. 
Trata de evitar la identificación entre el problema y la persona: 
el problema es el problema, la persona es la persona, la per-
sona no es el problema (Michael White, citado por Fernández 
D’Andrea, 2013).

El teatro se utiliza en la intervención socioeducativa, aunque 
más en Latinoamérica y otros países europeos que en España 
(Hergón, 2011). Según este autor, el teatro social en España ha 
sido introducido sobre todo por educadores sociales, y destaca 
su utilización en Cataluña. Colomé clasifica el teatro social en 
tres variantes: Teatro Sociopolítico Clásico, Teatro de Interven-
ción Educativa y Teatro de Intervención para la Transformación 
o Cambio Social. El teatro social ya se hallaba presente en la 
Hull House de Jane Addams, que también contaba con activi-
dades de pintura o danza (Hergón, 2011). El teatro social pue-
de incluirse como técnica dentro de diferentes modelos de in-
tervención: el modelo de modificación de conducta, el modelo 
humanista, o el crítico-radical. El teatro social puede permitir 
la identificación de problemáticas, la expresión de emociones, 
la intervención con grupos y comunidades y la protesta contra 
la injusticia social. Diversos autores han investigado la aplica-
ción del teatro en la intervención social (Laferrière, 1999; Boal, 
2009; Busto, 2014; Vega Lezcano, 2015; Guerra 2017).

Varios estudios analizan también la utilidad de la danzatera-
pia para la práctica del Trabajo Social. Un estudio del Minis-
terio de Educación (Fernández-Carrión, 2011), señala que la 
danza puede utilizarse en actividades socioeducativas para la 
inclusión social. La danza favorece el desarrollo personal y la 
integración en el entorno, la autoconfianza, la capacidad para 
expresarse, la relación con los demás y el autoconocimiento. 
Fomenta la superación de estereotipos y prejuicios cultura-
les o de género, ayuda a vencer la timidez y a desinhibirse. 
Puede resultar de gran utilidad para trabajar con colectivos 
en riesgo de exclusión social, tales como internos en centros 
penitenciarios, minorías, personas con enfermedad mental, 
con drogodependencias, personas con discapacidad, personas 
mayores o personas migrantes (ayuda a superar las barreras 
culturales y lingüísticas). En este sentido, la Asociación Dan 
Zass ofrece actividades de música, danza y teatro para per-
sonas con discapacidad, favoreciendo su inclusión social, su 
autoestima y el establecimiento de vínculos a través del arte. 
Trabajan desde las capacidades de las personas, no desde sus 
limitaciones, y favorecen la expresión de sus emociones y 

de su personalidad. También en personas mayores la danza 
ayuda a descargar la expresión de emociones y sentimientos 
y a mostrar sus capacidades, a conectar consigo mismos y a 
desarrollar su autoestima. La danza en comunidades o barrios 
puede abrir espacios de participación ciudadana y convivencia 
entre comunidades y culturas, ayudando a superar barreras 
culturales, lingüísticas o religiosas. La danza puede emplearse 
en el trabajo social grupal y muy especialmente, en el trabajo 
social comunitario. Algunos estudios interesantes sobre este 
tema son los de Zúñiga (2001); Martínez Abellán et al (2002); 
Sebiani, (2005); Erazo et al (2012); Leal (2015); Neme (2016) 
o Saritama (2018).

También existe literatura sobre la aplicación de la música a la 
intervención social (Murrow, 1997; Pellizzari, 2010; Fernández 
de Juan, 2011; Sánchez et al, 2014; Tablón Fernández, 2015). 
La música permite la expresión de emociones, su exterioriza-
ción, aumenta la autoestima, reduce la agresividad, promueve 
la interacción social y la integración, favorece el desarrollo de 
habilidades sociales y la autoexpresión (Ventura, 2016). Se han 
realizado experiencias de intervención social empleando la 
musicoterapia con personas con demencias, enfermedad men-
tal, alumnos de Educación Especial, mayores con depresión, 
personas ingresadas en hospitales, mujeres víctimas de vio-
lencia de género, pacientes en tratamiento con quimioterapia, 
personas con autismo, menores infractores y otros colectivos, 
así como en intervención comunitaria.

Las terapias artísticas pueden emplearse para la intervención 
con muy diversos colectivos, ofreciendo diversos beneficios, 
por lo que constituyen una herramienta de gran utilidad para 
el/ la trabajador/a social en el marco del proceso de interven-
ción, acompañadas de otras técnicas con un diseño de inter-
vención adecuado. Algunos de los ámbitos en los que podría 
plantearse la utilización de estas técnicas son los siguientes:

Fuente: pixabay.com
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• Servicios Sociales de base: Talleres o actividades de ma-
nualidades (Mayo, 2017), talleres o actividades de danza o 
teatro, formando grupos de niños, adolescentes, mujeres, 
mayores…

• Servicios Sociales Especializados: Red de servicios so-
ciales para personas mayores, personas con discapacidad, 
menores tutelados, drogodependientes, migrantes, mujeres 
víctimas de violencia de género, refugiados, asilados o apá-
tridas, menores infractores…

• Servicios sanitarios: Centros hospitalarios, centros de sa-
lud mental, centros de rehabilitación o terapia, unidades de 
oncología o psicooncología, unidades de cuidados paliativos.

• Servicios educativos: Centros educativos prioritarios o de 
especial dificultad, educación no formal, centros de ocio y 
tiempo libre, centros de actividades socioeducativas para 
personas en riesgo de exclusión.

• Servicios de atención a menores: Centros de acogida, 
centros de atención a la infancia, centros de terapia para me- 
nores, centros de menores infractores, unidades de paidop-
siquiatría.

• Servicios de atención a personas con discapacidad: 
Centros de atención a personas con discapacidad, centros 
de rehabilitación, centros de día, residencias, asociaciones y 
entidades que realicen actividades para personas con disca-
pacidad.

• Servicios de atención a personas mayores: Centros de 
ocio para mayores, centros de día, residencias, centros tera-
péuticos y asistenciales para mayores.

• Intervención comunitaria: Entidades que realicen pro-
gramas de intervención comunitaria con comunidades indí-
genas, minorías étnicas, barrios con problemática de exclu-
sión social, comunidades segregadas o excluidas, pobladores 
de asentamientos de infraviviendas, y otras comunidades.

Las terapias artísticas pueden facilitar la expresión de senti-
mientos, la detección e identificación de situaciones de injusti-
cia y opresión, la identificación de las necesidades del grupo o 
comunidad, y la motivación en la comunidad y sus miembros 
para la movilización y la reivindicación. Por ello, puede ser 
una herramienta valiosa para la profesión. Eva Mayo señala las 
dificultades de encaje en la práctica de los servicios sociales, 
por la falta de recursos de estos servicios y la necesidad de 
someterse a procedimientos establecidos. Sin embargo, puede 
merecer la pena darle un lugar a estas técnicas por su utilidad 
para los profesionales y los beneficios que reportan para los 
usuarios.
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APOYO MUTUO: INTENTANDO HACER DE LA PREGUNTA 
“¿SALDREMOS DE ESTA?” UNA AFIRMACIÓN

Marta Plaza1

Buenos días. Primero quería agradecer a la AMSM su invitación a participar como 
ponente en estas jornadas (quizá algunas de vosotras estuvisteis en las del año pasa-
do de la AEN de cuya organización se encargó la madrileña también al ser aquí; algo 
participé entre el público y a veces se recibía peor y otras mejor. Tan mal no iría si me 
habéis invitado, lo que me alivia porque nunca pretendo, hoy tampoco, ofender a 
nadie al hablar. También compartiros mi nerviosismo (llevo meses en una racha per-
sonal bastante terrorífica, igual esta charla sale muy regular y qué le vamos a hacer, 
nadie estamos nunca al 100% y yo no lo estoy ahora, pero me quita presión saber 
que se me invitó siendo conscientes, igual mostrar vulnerabilidades tiene su sentido 
político también), y mi intención en serio de ser breve y concreta, que quienes me 
conocéis sabéis que no es mi fuerte. 

Cuando se me invita a las jornadas se me traslada que más que hablar de Grupos 
de Apoyo Mutuo entre iguales, de los GAM que hay en Madrid y en muchas otras 
ciudades del Estado, replicándose cada vez más, organizados y autogestionados en 
primera persona y sin nadie en el rol de profesional o de familiar; de lo que al pare-
cer ya sabéis más cómo funcionan (y si os sonase a nuevo y tenéis dudas sobre esto, 
podéis preguntar sin problema en el espacio para el debate);  me sugirieron hablar 
un poco de las fortalezas y límites del apoyo mutuo . Yo no soy una teórica, mis 
conocimientos se basan también en algunas lecturas, pero sobre todo en lo que yo 
voy aprendiendo en mi proceso personal y en lo que escucho a mis compañeros y 
especialmente desde que mi Grupo de Apoyo Mutuo es no mixto, lo que escucho a 
mis compañeras (y a veces también a profesionales, no creáis). Por eso pensaba ir a 
cosas y situaciones concretas. 

LÍMITES Y DIFICULTADES (O PISTAS A LAS QUE ESTAR ATENTAS) EN 
COLECTIVOS DE APOYO MUTUO: 

Probablemente muchas de las personas locas que participemos en estos espacios 
hayamos sufrido multitud de violencias en nuestras vidas, que reproducimos fácil-
mente; se nos haya invisibilizado continuamente y nuestro ego se haya visto agre-
dido con lo que para defendernos, a veces lo agigantamos; también se nos habrá 
trasladado muchísimas veces lo dañinos que somos y lo dañinas que son las demás 
personas locas como nosotras y a veces esto también lo interiorizamos, añadido a 
que no siempre nos habrá sido fácil socializar y es fácil que no tengamos experiencia 
previa en la construcción de proyectos colectivos. Y el tema transversal del género...
que para mí como mujer loca y feminista es fundamental y el activismo loco (ni 
MMSS, ni la sociedad, ni vuestros espacios de curro tampoco seguramente) no lo 
tiene suficientemente trabajado. 

Hay que prestar atención a esto, dar espacios las veces que hagan falta para anali-
zar qué violencias externas estamos reproduciendo, qué compañera siente que su 

1) Activista loca. Ponencia para el XI Congreso de la AMSM, Asociación Madrileña de Salud Mental, dentro de la mesa 
“Perspectivas en cuidados de salud mental”. Madrid, 19 de abril de 2018.

Fuente: unsplash.com
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voz no es válida y no se atreve a proponer nada o presentarse 
voluntaria para una charla, qué otro compañero tiene ideas es-
tupendas pero se siente ofendido si desde el grupo se mejoran 
algunas cosas como parte de la construcción colectiva desde 
una inteligencia también colectiva. 

Y a modo de preguntas, que siempre me parece buena manera 
de reflexionar, pensando por ejemplo... ¿cómo influye el géne-
ro en el reparto de tareas, son siempre mujeres las que toma-
mos acta o preparamos el orden del día porque no se ofrecen 
hombres? ¿Cuándo un hombre ha ido a tres charlas sentimos 
que está “rompiendo la horizontalidad” igual que si una com-
pañera va a tres charlas, o la acusamos antes a ella de prota-
gonismos? ¿Estamos siendo un colectivo que de verdad ponga 
los cuidados en el centro, o caemos en repetir modelos sociales 
que por prisas, protagonismos, por criminalizar a alguien con 
iniciativa, por egos en competencia… nos estamos haciendo 
daño con esto? ¿Caemos en el mismo discurso contra el que 
luchamos de no responsabilizarnos de posibles daños que nos 
hagamos unos a otros hurtándonos la disculpa y el trabajo de 
reparación del daño con una respuesta a veces comodín como 
“ah, yo es que como tenía una crisis / un brote...”? Y si no 
solemos caer en esto... ¿hemos encontrado la manera de res-
ponsabilizarnos de nuestros propios actos y sus consecuencias 
desde un lugar distinto de una culpa paralizante? ¿Sabemos 
dónde están nuestros límites personales y como colectivo, lo 
que podemos hacer, lo que querríamos hacer, lo que no nos es 
posible hacer, lo que ni siquiera querríamos hacer aunque nos 
fuera posible? ¿Respetamos los límites personales de autocui-
dado que cada persona va necesitando, incluso si eso supone 
que a veces no va a estar ahí cuando la necesitemos; aunque 
en un colectivo amplio muy probablemente habrá siempre al-
guien que sí pueda estar…? ¿Estamos validando el sufrimiento 
que expresa cada persona sin caer ni en la carrera de las opre-
siones ni en una copia perversa dada la vuelta del sistema de 
salud mental (donde de alguna manera las psicosis están en el 
“top” de lo grave, los comportamientos asociados a trastornos 
límites en un punto indefinido medio, y las neurosis en un 
punto bajo de “locura”), o de repente a quien comparte que su 
sufrimiento grande está asociado a trastornos de ansiedad hay 
quien le hace de menos porque su etiqueta diagnóstica dice 
que si “solo” tiene eso, tanto-tanto no sufrirá (antes de haber 
llegado a hablar cada uno de sus sufrimientos y dificultades 
personales reales)? .

No digo que todo esto pase junto, y nada de ello, incluso si pa-
sase a la vez es irresoluble. Pero saber que estas cosas podrán 
pasar (u otras) y estar atentas generando activamente espacios 
donde poder compartir sensaciones o malestares y buscarles 
de forma conjunta soluciones creativas desde los cuidados, 

cuando se inician los malestares y no cuando ya sean una bola 
de nieve arrolladora, seguro que ayuda a fortalecer los colecti-
vos que estemos construyendo y también las redes y vínculos 
que establezcamos dentro de él. 

También ser conscientes de que dentro del apoyo mutuo, no, 
no lo podemos todo, y no, ni vamos a darle la vuelta al siste-
ma psiquiátrico y sanitario de aquí al 10 de julio; ni podemos 
resolver cada situación personal de cada persona que llega con 
una situación súper jodida, porque no tenemos recursos sufi-
cientes, ni los hay en el sistema tradicional ni los hemos cons-
truido aún al margen ni en la mezcla de ambos; porque hay 
situaciones que pasan por problemas familiares, económicos, 
sociales, de vivienda… que nos exceden. Ser conscientes de 
inicio, porque como vivamos esta realidad de que no siempre 
podremos responder a las demandas y necesidades que nos 
lleguen con una frustración terrible, nos quemaremos y para-
lizaremos, y seremos menos manos construyendo, con lo que 
el cambio aún irá más despacio, porque lo que necesitamos 
son más manos y más gente remando aunque los barcos sean 
distintos, unos con forma jurídica, otros colectivos informales, 
otros que quizá acepten reunirse con instituciones, o profesio-
nales, o asociaciones de familiares y quizá trabajar con ellos de 
forma inteligente y sin perder de vista los objetivos que nos 
unen, y otros que quizá prefieran otras estrategias. Unos colec-
tivos mixtos de hombres y mujeres, otros donde las mujeres 
prefiramos trabajar entre nosotras para poder sentirnos en un 
espacio que necesitamos sentir seguro y sin jerarquías. Pero 
todos somos (deberíamos, ojalá lo seamos) barcos remando 
en la misma dirección. 

LÍMITES E IMPOTENCIA (VIVENCIA PERSONAL) 

Aterrizándolo en lo concreto, efectivamente, el apoyo mutuo 
no lo puede todo. Yo personalmente creo que la situación que 
más difícil he vivido, desde una impotencia grande, fue un in-

Fuente: unsplash.com
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greso forzoso de un compañero y amigo, al que iba viendo 
desconectarse de sus necesidades y que en unas semanas fue 
ingresado contra su voluntad. Pocos días antes, algunas perso-
nas que le apreciábamos y veíamos que la cosa seguía yendo 
a peor, cada vez menos horas de sueño, más charlas progra-
madas y viajes aquí y allá… nos preguntábamos si podíamos 
hacer algo nosotros, desde el apoyo mutuo, más allá de las 
charlas que ya estábamos teniendo con él, de manifestarle pre-
ocupación, de recordarle cosas que él mismo nos había dicho 
en otros momentos estables. Y no, no encontramos manera 
de evitar que siguiera desconectándose de sus necesidades. 
Recuerdo una pregunta concreta que nos hicimos: “a ver, ¿te-
nemos ahora entre las personas que le apreciamos a un grupo 
de 8-10 personas que estemos fuertes emocionalmente y po-
damos hacer un paréntesis en nuestras vidas y obligaciones 
para aparcando casi todo, irnos a algún lugar con esta persona 
en crisis y hacer allí donde fuera un acompañamiento inten-
sivo, durmiendo nosotros por turnos?” Y la respuesta fue no, 
y no supimos hacer otra cosa. Sentí el límite físico, la barrera 
física, el “no puedo llegar a lo que necesita”. Los límites están 
ahí, y son duros de aceptar (y más duros para el compa que 
fue ingresado con los maltratos que conlleva, por supuesto). 

SIN EMBARGO, PODEMOS SALIR DE ESTA: 
FORTALEZAS DEL APOYO MUTUO 

Pero llega un SIN EMBARGO, grande y en mayúsculas. Porque 
las fortalezas también están ahí. Y tienen que ver con que, qui-
zá no siempre, pero a veces cuando intentamos hacer de la pre-
gunta “¿Saldremos de esta?” una afirmación, pues la respuesta 
es sí, saldremos. Sí se puede, como dicen en el movimiento 
de vivienda cuando se logra frenar o posponer un desahucio. 
Y como os digo que yo os voy a hablar de mi experiencia, aun-
que libros me he leído también (la guía de Javier Erro con este 

título de Saldremos de esta, por ejemplo, que os recomiendo 
y estaba entre los materiales que se difundieron como “ aperi-
tivos”  de las jornadas), os quiero hablar de mí, porque aunque 
mal está ponerse a una como ejemplo, pero supongo que tan 
mal no estará cuando se da por supuesto que vas a hablar des-
de tu experiencia “en primera persona”. 

Para mí estar hoy en esta mesa, dando esta charla, es un ejem-
plo del poder del apoyo mutuo, de su fortaleza y de esas veces 
en que Sí se puede. No por cosas que ya he contado otras 
veces, como que si tus profesionales te dicen que serás crónica 
para siempre, que este es el listado de cosas en orden alfabéti-
co, que no vas a poder hacer debido a tu enfermedad, que si no 
dan un duro por ti… pues todo eso son profecías autocumpli-
das que al final una se cree y contribuyen, se explicite ese “no 
va a poder” o no se explicite, en que es verdad que a lo mejor 
no puedas. Y que yo por ejemplo empecé a poder hacer más 
cosas cuando empecé a encontrarme a gente que creyó que 
podía hacer más cosas, y no fueron mis profesionales. 

Pero hay situaciones más concretas que esto. Como os he di-
cho justo al inicio, no estoy en mi mejor momento, lo que 
era bastante eufemismo, mi racha personal es terrorífica. He 
bromeado mucho con la persona que me trasladó la invitación 
a las jornadas (porque para mí bromear con un humor muy 
negro es como el pitorrillo por el que salía el vapor de las ollas 
a presión que había en casa de peque, aunque hay gente que 
chistes así le superan igual que si ponías la mano en el vapor te 
quemabas; pero hombre, ni la olla ni yo explotamos, que tiene 
sus ventajas); en que invitarme como ponente era un riesgo, 
que en mis rachas malas-malísimas como esta, a mí siempre 
se me va por tener un vínculo vital muy muy débil, ideas de 
muerte concretas con planes trazándose en mi cabeza para el 
día D, hora H. Y que claro, había el riesgo de que no llegase a 
hoy y entonces sí sería un bajón que Maite, aquí moderando, 
tuviera que decir algo tipo “y ahora tocaba que interviniera 
la persona que iba a hablar de límites y fortalezas del apoyo 
mutuo, y en fin, ha habido un problemilla porque las fortalezas 
del apoyo mutuo andarán por ahí pero los límites son claros: 
la compañera ha fallecido hace una semana y aquí tengo una 
ouija a ver si nos quiere trasladar algo, pero no parece que la 
cobertura con el Más Allá sea buena. Ah, sí. ‘Hay límites gordos 
’. Hasta aquí su intervención.”. Este era el chiste, el pitorrito 
que me permite también estar aquí (hablando y aquí, viva) sin 
explotar. 

 Volviendo a intentar ser seria, que también es algo que me 
cuesta, con todo esto os quiero decir que yo, que llevo meses 
en una situación personal muy complicada, estoy hoy aquí, 
y no ya aquí en la mesa de ponente, sino aquí con los vivos, Fuente: pixabay.com
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gracias al apoyo mutuo. Gracias a que a veces podemos salir 
de esta. A que cuando me había puesto una fecha para desa-
parecer y ya no sentí ni que pudiera acudir a mi profesional 
porque en mi proceso personal de empoderamiento, se rom-
pió la confianza y el vínculo por ambas partes; ni que pudiera 
acudir a Urgencias ni a ingresar porque ahora, ya consciente 
de las v iolencias del sistema psiquiátrico (L.D, 2016) , si ya las  
violencias (Orgullo Loco) en consulta se me hacen durísimas, 
no creo que sea capaz de volver a ingresar voluntariamente en 
una planta de psiquiatría (como habían sido todos mis ingre-
sos anteriores), y con lo que esto supone: las violencias del 
sistema psiquiátrico (Botwin, 2016) nos impiden acudir a él 
cuando nos sentimos en riesgo, que es para reflexionarlo… es 
decir, nos ponen más en riesgo. 

 Así que por primera vez en mi vida, cuando antes solo ha-
bía encontrado dos opciones ante la llegada de la fecha que 
yo siempre me ponía en mis intentos (o acudir a consulta y 
decirlo o en efecto, intentarlo) ahora, encontré una tercera. 
Recordé la guía de Javier Erro,  la de Saldremos de Esta (Erro, 
2016) , que habla de cuando el entorno preocupado por la 
persona en crisis se organiza para apoyarla. Y pensé “mira, de 
perdidos al río, voy a escoger a unas personas de mi entorno, 
decirles que me encuentro especialmente mal y que creo que 
en una racha voy a necesitar un apoyo intensivo porque me es-
toy perdiendo, que solo se me ha ocurrido con estas poquitas 
fuerzas hacer este mensaje por si quieren estar en un grupo de 
WhatsApp donde podamos intentar pensar juntas alternativas 
y si es posible, acompañarme sin ingresar porque no es algo 
que vaya a hacer; que estar en ese grupo sería totalmente vo-
luntario para ellas y pueden irse y volver si en algún momento 
lo necesitan porque se hace duro; que yo estoy enviando este 
mensaje haciendo muchísimo esfuerzo con la pequeñita parte 

vital o luminosa que me queda; y que después dormiré un rato 
y ya veremos”. 

Y este grupo se hizo y lleva funcionando desde el 5 de di-
ciembre. Ha salido alguna gente por diversas circunstancias, ha 
entrado otra. En ese tiempo he podido levantarme yo misma 
la fecha que me había puesto para desaparecer, y posponer-
la unas semanas, y volverla a posponer, y creo que van tres 
o cuatro así (y jamás había podido posponer una fecha sin 
ingresar). Hemos organizado reuniones conjuntas grandotas 
cuando la vulnerabilidad me decía que no iba a poder respetar 
mi pacto porque el dolor interno era extremo. El grupo, que lo 
inicié yo, empezó llamándose “¿Sí se puede?”, en interrogativo, 
y me eché a dormir unas horas porque las peleas internas entre 
el instinto de supervivencia y las ganas de morir son la cosa 
más agotadora que he hecho yo en mi vida (tampoco soy una 
campeona de triatlón, igual ahí la cosa está más reñida), y al 
despertar el nombre del grupo era ¡Sí se puede!, una afirma-
ción exclamativa, que la verdad, cuatro meses y medio después 
está demostrándose cierta. 

Esta para mí es prueba de una inmensa fortaleza del apoyo 
mutuo, que no se puede desligar de las redes de apoyo mutuo 
que formales o informales deberíamos estar intentando todas 
tejer y multiplicar. Ese crear, tener, sentirse en comunidad del 
que tanto se habla y algunas intentamos practicar en la reali-
dad. En este grupo, en Sí se puede, que yo considero mi grupo 
de acompañamiento en esta crisis, además han pasado cosas 
muy bonitas: 

Yo me siento entre iguales aunque en este momento la perso-
na más cuidada, o la que envía sus necesidades más urgentes 
de acompañamiento semanal soy yo. Y lo siento entre iguales 
porque nos relacionamos así, desde el afecto y no desde las je-
rarquías o categorías en las que nos sitúan otros roles sociales. 
Es un grupo en el que hay compañeras de mi Grupo de Apoyo 
Mutuo no mixto también locas como yo; algunas personas del 
colectivo donde yo hacía activismo antes, tanto locas como 
profesionales sin diagnosticar; algunas personas de otro colec-
tivo activista en salud mental, estas sí profesionales; mi pareja, 
oficialmente cuerdo y profesional pero de la informática, que 
es otro cantar; un par de mis amigos más antiguos, de los mun-
dos de Internet (donde oh sorpresa, a lo mejor sí se pueden 
hacer vínculos reales, otro mito derribado); alguna persona de 
la asamblea del 15M de mi barrio; alguna persona de mi barrio 
que no estuvo en la asamblea; alguna persona de la asamblea 
del 15M de otros barrios… en fin, una red de apoyo, real y 
diversa, no jerárquica aunque algunos somos locos con papel 
que lo certifica, algunos tienen otras discapacidades por temas 
físicos, otros no, algunas curran en salud mental, otros curran 

Fuente: pixabay.com
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en otras cosas, otras somos pensionistas, algunas desemplea-
das… y una red de apoyo que funciona para mí ahora pero ha 
funcionado para otros otras veces. 

Y además de pasar cosas preciosas, de leernos audios de poe-
mas unas a otras porque a veces no me sale mi voz si no es 
leyendo en voz alta, o no puedo leer tampoco; además de cui-
darme… creo que nos estamos cuidando y tejiendo una nueva 
red ahí mismo. Que cuando despidieron a una de las compañe-
ras, todas las demás también encontraron formas de mandarle 
apoyo; que un día una compi tuvo un problema legal y al lunes 
siguiente tenía una consulta con un abogado contacto de otra 
de las chicas del grupo; que cuando otra tenía una entrevista 
de trabajo y la cogieron los enhorabuena se multiplicaron, que 
hemos ido al teatro un par de veces y compartimos canciones 
que ya nos vamos sabiendo. Y esto es apoyo mutuo (aunque el 
grupo esté más centrado en esta crisis personal) y hasta apoyo 
mutuo entre iguales (aunque no todos estemos locos, porque 
las jerarquías SÍ están ausentes), y esto ha sido fundamental 
para mi supervivencia estos últimos meses. Así que, cuando 
intentamos hacer de la pregunta ¿Saldremos de esta? una 
afirmación, como titulaba la ponencia, siendo conscientes de 
que no somos omnipotentes, de que necesitaremos distribuir 
esfuerzos, de que necesitaremos también que cuidar a otro no 
pise nuestros autocuidados (porque de hecho desde el no res-
peto a nuestros autocuidados no cuidas el vínculo con el otro), 
a veces la respuesta se manifiesta y es que (y aquí todavía ten-
go que poner un quizá, pero cada vez más pequeñito),  quizá 
Sí se puede, poquito a poquito, construyendo colectivamente, 
dándonos herramientas unas a otras (entre las que están este 
cuaderno de supervivencia y este patito que tengo en la mesa), 
dándonos risas, acompañando, escuchando, poniendo algún 
límite, algún abrazo y muchos memes y chistes malos. 

Tengo una última cosa que hacer y es compartir  este vídeo2.  
Suena una canción de mi compañera de GAM S thela3 que ha 
venido todo este tiempo acompañándome con su música que 
ella misma compone, porque no tenía mucha fuerza para estar 
físicamente presente. Es una canción que ojalá podáis escu-
char la letra bien, porque creo que sirve para nosotras las locas, 
pero también se puede leer desde una visión desde el profesio-
nal, o desde la activista, o desde la mezcla de todo un poco. Y 
el vídeo está ilustrado con imágenes que nos hemos ido inter-
cambiando este tiempo, imágenes que me dan fuerza o nos 
han hecho reír, o poemas cortitos, o tiras de cómic… Aunque 
hemos intentado cuadrar los tiempos sé que todo-todo no da 
tiempo a leerlo, o hay cosas que no entendéis porque son bro-
mas que surgieron en el grupo pero bueno… todo esto tam-
bién es apoyo mutuo, del que ayuda literalmente a sobrevivir. 

Y si da tiempo, quiero contar una cosita. Sthela tiene otra can-
ción que es el puro apoyo mutuo y sus fortalezas, pero ella 
siente que no está terminada, aunque yo no sé cómo puede ser 
mejor, pero como ella no la siente acabada, no la he traído. No 
tiene título todavía aunque yo la llamo “Dispuestas a Soñar”. Y 
aunque no la ponga quiero leer dos frases (que como luego no 
está acabada igual desaparecen de la versión final). En el que 
ahora es el estribillo, dice: “Y dime cuántas veces no pudimos / 
y lo hicimos a pesar / de las trabas, de las sogas, las cadenas, / 
y las sobras que no quisieron dejarnos. / Y que les mate el asco 
mientras nos amamos, / y sin nada con que ATAR / ya no hay 
cuerdas, solo hay locas / y razones, no son pocas, / si estamos 
dispuestas a soñar…” Y en esta canción se dice también que 
si llega el fin del mundo, o nuestro fin del mundo, nos pille 
bailando, cantando, gritando y luchando. 

Sí os cuento una imagen que seguramente no dé tiempo a 
leer y menos si se desconoce el juego. Yo lo aprendí de Twitter 
y lo hago cuando estoy angustiada con mi chico o con gente 
del grupo de acompañamiento en esta crisis porque me hace 
mucho bien. Se llama #BookSpinePoetry 4, vendría a ser como 
“Poesía con los lomos de los libros”, consiste en hacer peque-
ñas historias o pequeños poemas con títulos de libros que 
tengas en casa. Como hemos incluido una de esas fotos en el 
vídeo, os voy a leer la breve historia que componen los títulos 
de esos libros: 

Buenos días, guapa / No vuelva usted mañana / Mi psicóloga 
me dice que se jubila / El terror / Lágrimas de sal / La chica que 
se quería quemar a lo bonzo / No soy ese tipo de chica / Un día 
más con vida / El camino / El arte de pedir / ¿Dónde está mi 

2) https://www.youtube.com/watch?v=WgdnGN8pvKA
3) https://www.youtube.com/channel/UC8CL-SIlgk5Fd4j5H6eHCPg 
4) https://twitter.com/hashtag/bookspinepoetry?lang=es Fuente: unsplash.com
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tribu? / Alrededor del gran fuego / No estamos solos / Matriar-
cadia / Vale la pena luchar.

Y si os parece, terminamos con el vídeo y esta canción, Crece 
en la oscuridad, y estas imágenes, que todas han sido parte 
de estas sonrisas y fuerza que me ha dado el apoyo mutuo 
y ha hecho que pueda responder que, de momento, si no he 
salido de esta, estoy viva a 19 de abril del 2018, que era algo 
que parecía por momentos realmente imposible de conseguir. 

Y sé que quizá el tipo de ponencia que se esperaba fuese otra. 
Esta es la que he podido hacer yo ahora, en este momento 
vital (ma non troppo). Muchas gracias por escucharme. Vamos 
con Sthela. Vídeo:  https://youtu.be/WgdnGN8pvKA 

Marta Plaza 
19 de abril de 2018 

[Aquí puedes encontrar el audio de la ponencia, por si prefieres 
escuchar lo que dije a leerlo. Como esta vez sobre todo leí, no 
hay grandes variaciones, pero sí hay algunas diferencias entre 
la versión escrita y la oral, que está disponible en https://www.
ivoox.com/apoyo-mutuo-intentando-hacer-pregunta-saldre-
mos-audios-mp3_rf_2 7760953_1.html  ] 

Este último trocito lo tenía preparado como opcional por si 
hubiera dado tiempo. No fue así finalmente pero aprovecho 
este documento recogerlo aquí: 

OPCIONAL: Solo si sobrase tiempo (Texto final Johanna 
Hedva): 

 Como ha sobrado un pelín de tiempo acabo con unas palabras 
especiales para mí extraídas de un texto de Johanna Hedva 
al que recurrimos con frecuencia dentro del Grupo de Apoyo 
Mutuo no mixto del que yo formo parte. El texto completo se 
conoce como T eoría de la Mujer Enferma (en  el enlace está una 

de las versiones de la traducción al castellano), y la dedicatoria 
con la que Johanna lo encabezaba es “para aquellas que no se 
suponía que sobrevivieran”. El texto entero es estupendo pero 
os comparto solo un trocito: 

“Solía pensar que los gestos más anticapitalistas tenían que ver 
con el amor, particularmente con la poesía amorosa: escribir 
un poema de amor, entregárselo a quien deseabas, me parecía 
un acto de resistencia radical. Pero ahora veo que estaba equi-
vocada. 

El modo de protesta más anti-capitalista es cuidar de otros, y 
cuidar de una misma. Tomar las prácticas históricamente fe-
minizadas (y por tanto invisibles) del cuidado, la atención y 
del afecto. Tomar en serio la vulnerabilidad, la fragilidad y la 
precariedad de cada quien, y sostenerla, honrarla y empoderar-
la. Proteger al otro, promulgar y practicar lo comunitario. Una 
hermandad radical, una sociabilidad interdependiente, una 
política de cuidado”. 

Johanna Hedva 
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LOS CUIDADOS EN LA FAMILIA. EL APOYO  
MUTUO ENTRE HERMANOS

Sergio Sánchez Sánchez1

En estas líneas pretendo compartir la experiencia de vivir un problema de salud men-
tal en el contexto de mi familia, y cómo esta vivencia ha transformado mi práctica 
profesional como psicólogo en un recurso de rehabilitación psicosocial. Esta expe-
riencia gira en torno al proceso de sufrimiento psíquico, psiquiatrización y recupera-
ción de mi hermano Peter, pero va mucho más allá. No puedo enunciarlo como “la 
experiencia de ayudar a un hermano con enfermedad mental”, porque ni me identi-
fico con esos términos ni se corresponden con la experiencia vivida. Ni soy yo el que 
ayuda y otro quien recibe, vertical y jerárquicamente, ni mi hermano tiene ninguna 
“enfermedad mental” por más que varios diagnósticos adornan su currículum y a la 
vez que le permiten percibir una pensión que, también sea dicho, es suficientemente 
mísera como para permitirle subsistir mientras lucha por su recuperación laboral. 

¿A qué me refiero cuando hablo de psiquiatrización? A la experiencia de ser atendido 
de una determinada forma en el sistema de Salud Mental. Pienso que no todas las 
atenciones son psiquiatrizantes, sino aquellas que dejan una huella negativa, que 
inducen a la cronificación y a la desesperanza. Cuando en los recursos de rehabili-
tación psicosocial actuamos siguiendo tales líneas también generamos psiquiatriza-
ción. Mi hermano Peter vivió bastantes experiencias de este tipo, pero también ha 
habido profesionales que le han ayudado a recuperarse. La psiquiatrización propone 
un itinerario que atraviesa diversos hitos: la crisis, atendida desde una urgencia me-
dicalizante y el ingreso en una unidad psiquiátrica hospitalaria, el diagnóstico y su 
proceso etiquetador tanto para la persona como para su familia, la experiencia de 
tomar medicación y llevar a cuestas sus efectos secundarios, y el acceso a recursos 
especializados en atender a “personas-con-este-tipo-de-problemas”, y que por tener 
problemas de este tipo y no de otro, habrán de ser “diferentes, ayudadas por profe-
sionales expertos que enseñarán a familias inexpertas a sobrellevar lo que se les ha 
venido encima”. Pero la verdad sea dicha, afortunadamente, en este viaje que aún 
no ha terminado, nos han acompañado también profesionales con los que hemos 
podido rescatar y actualizar recursos útiles para avanzar, y no quedarnos atascados, 
que junto a otros factores positivos, también han contribuido a que mi hermano no 
se cronifique en el sistema, entrando y saliendo por la puerta giratoria de centros y 
recursos. 

Ante todo pretendo compartir, y no sentar cátedra en ningún sentido, porque la 
experiencia de cada persona, y de cada familia, es única, y no creo que ninguna 
estemos en posesión de una verdad absoluta, sino que podemos aprender unas de 
otras encontrándonos y reconociéndonos. Al hilo de esto, he imaginado que sería 
más interesante contar la experiencia de una familia, más que sólo la mía, por lo 
que parte de este escrito refleja también las opiniones de algunas de mis hermanas, 
recopilando sus vivencias e ideas. Somos una familia grande, yo soy el primero de 
los siete hermanos y Peter el cuarto. 

1) Equipo de Apoyo Social Comunitario Distrito Centro, perteneciente a la Red Pública de Atención Social a Personas 
con Enfermedad Mental Grave y Duradera de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de 
Madrid, concertado con la Fundación San Martín de Porres..

Fuente: pixabay.com
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Afrontar la tarea de hacer este relato es complejo. Y remueve 
por dentro. Porque creo que a los profesionales, o al menos 
a muchos, nos cuesta exponernos desde lo personal cuando 
nos encontramos en ámbitos laborales, especialmente con las 
personas que atendemos. Quizás porque se nos ha formado 
en un sistema en el que se deja bien clara una jerarquía en la 
que hay uno que tiene un problema con su salud mental, y 
necesita ser ayudado, y otro que es poseedor de un supuesto 
saber imprescindible para que aquel pueda manejarse con sus 
emociones. Quizás porque desde ahí, se da una situación que 
reclama defender unos límites en aras de la objetividad y de la 
profesionalidad. Quizás porque creemos que para mantener-
nos en nuestro rol, debemos preservar y no mostrar nuestra 
intimidad, aunque no sé si lo que queremos mantener es nues-
tro estatus o nuestra cota de poder. Quizás sea echar balones 
fuera, pero el caso es que exponerse es arriesgarse. Arriesgarse 

a encontrarse con el otro en igualdad de oportunidades. Como 
he oído a algunos colegas, “a las personas que atendemos tam-
poco les importa tanto nuestra vida, ¿para qué vas a revelar 
cosas personales? Ellos nos buscan para que les ayudemos con 
sus problemas”. Peter dice que en su experiencia con los pro-
fesionales nunca ha visto una horizontalidad real, - buscada y 
pretendida desde algunas posturas críticas en Salud Mental-, 
porque nunca ha encontrado que tengan una apertura autén-
tica a hablar de sus emociones, incluso en momentos en que 
se les ve claramente afectados. El caso es que quizás podamos 
construir soluciones conjuntamente con las personas que aten-
demos de forma más favorable cuando el encuentro con ellas 
es más auténtico y genuino, como encuentro entre personas 
más allá de los roles (profesional, paciente, persona usuaria), 
abierto a la “indagación mutua” de la que nos habla Harlene 
Anderson en su Terapia Colaborativa2. No es un ejercicio de 

2) Anderson H. Conversación, lenguaje y posibilidades. Un enfoque posmoderno de la 
terapia. Argentina: Amorrortu Editores S.A; 1999.

exhibicionismo morboso, sino una respuesta a una pregunta 
que normalmente no se formula, dentro de un contexto donde 
la persona se interroga sobre quién soy y en qué medida puede 
confiar en mí y en las ideas que comparto con ella.

Para exponer de una forma gráfica y coherente nuestra expe-
riencia familiar, planteo un itinerario que se corresponde con 
diferentes momentos y lugares por los que ha pasado mi her-
mano dentro del circuito de atención: el “debut”, el primer in-
greso psiquiátrico, el diagnóstico, otros ingresos psiquiátricos, 
el Hospital de Día, la participación en un Grupo Multifamiliar, 
el alta del Hospital de Día, y la continuación del resto de la 
vida y sus desafíos. 

EL “DEBUT”

Esta es una palabra que siempre me ha llamado la atención, y 
que se suele utilizar para referirnos a la primera actuación de 
alguien, normalmente un artista, en una nueva actividad, ante 
un público. Pareciera así que el problema de salud mental apa-
rece de pronto, como actor revelación de la temporada, sin co-
nexión con el resto de la vida. Ciertamente, que es un punto de 
ruptura e inflexión, un decir “hasta aquí”, después de un tiem-
po difícil. Peter ya venía expresando un hondo malestar, algo 
profundo difícilmente comunicado en la familia. En nuestra 
familia nos queremos y vivimos juntos muchas celebraciones 
familiares a lo largo del año, aunque también somos tendentes 
“a lo centrífugo”, algo desapegados. Mi hermano plantea que 
su independización fue, en cierto modo, una huída de un con-
texto donde no se sentía comprendido, esa es su vivencia. Por 
mi parte pienso que no agotamos, al menos entre todos, todas 
las posibilidades de comunicarnos para que eso no sucediera. 

Sin entrar en detalles, la situación que le llevó al primer ingreso 
psiquiátrico fue realmente dramática, algo que en la familia 
nos sobrecogió y dejó en estado de shock. La pregunta que 
me surge es si se podría haber evitado, si podríamos haberle 
ayudado más su red de apoyo en general, no sólo la familia. 
No es autoflagelación, sino una reflexión sobre cómo a veces 
estamos tan alejados de personas a las que queremos. 

Para cuando esto sucedió yo ya llevaba años trabajando en 
Salud Mental. Conocía muchas cosas “desde la barrera”. En mi 
trabajo intentamos ofrecer apoyo a las personas que atende-
mos, desde la intervención psicosocial, tratando de favorecer 
que puedan desarrollar la vida que desean “autónomamente, 
en la comunidad”. De vez en cuando, acompaño a alguna per-
sona al hospital, a ingresar, o la visito durante su estancia, o 
voy a verla para que pueda salir a dar una vuelta. Ya tenía en mi 

Fuente: pixabay.com
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cabeza bastantes ideas sobre Salud Mental, sobre los procesos 
de crisis y recuperación, pero todo lo que pasaría a continua-
ción en el núcleo íntimo familiar, cambiaría radicalmente mi 
visión y posicionamiento como profesional. Y es que, cuando 
la psiquiatrización llama a tu puerta, se transforma por com-
pleto tu manera de estar en este mundo de la Salud Mental. 

EL PRIMER INGRESO EN LA UNIDAD DE 
PSIQUIATRÍA

La noticia de lo que había pasado corrió entre nosotros, y fui-
mos a verle al hospital. Había que ponerse de acuerdo para ver 
quién podía entrar a la unidad, porque sólo permitían dos fa-
miliares al día, no intercambiables. Las primeras visitas debían 
ser dentro. No tenía permiso para salir a la calle. La impresión 
al encontrarle fue dura. En su cara se notaba claramente la 
sedación de la medicación, movimientos enlentecidos, habla 
torpe, un notable temblor en las manos. Muchas emociones se 
daban lugar, en relación a lo que había pasado, a cómo podía 
haber llegado hasta ahí, y aparecían preguntas, preocupación 
por el futuro. Ese letargo inducido por los medicamentos, que 
ya había visto en muchas personas ahora tomaba posesión de 
mi hermano. Se quejaba del efecto de la risperidona, la rigidez 
muscular que sentía. Me resultaba difícil de aceptar. ¿Por qué 
a mi hermano? Eso no me podía pasar a mí. Hoy pienso que 
por qué le ha de pasar a otros y no a mí, y por qué, a través de 
qué mecanismo, podemos los profesionales llegar a normali-
zar que una persona permanezca durante años muy medicada, 
con unos efectos secundarios que merman su capacidad de 
vivir, sin plantear otras opciones. 

En la visita al hospital hicimos trampa, entramos a verle más 
de dos el mismo día, intercambiándonos. Un celador me lo 
consintió con cierto aire de condescendencia. Y hay que agra-
decerlo. Quien manda, manda. 

Después le dieron permiso para hacer salidas. Dos horitas con 
la familia. Sin restricciones, podíamos verle todos, un rato fue-
ra, tomando un refresco en el parque, mirando el reloj para 
que no llegara tarde. Da rabia que otros te impongan cuando 
tienes que dejar de estar con tu familiar en un momento tan 
crítico para la familia. Un día, al volver a la unidad, en la puer-
ta, Peter, que tiene un gran sentido del humor apretó el botón 
del telefonillo y respondió: “aquí recluso número tal, pidiendo 
permiso para volver a la milla verde”. Esas conductas disrupti-
vas pueden retrasar el alta. Otro día me contó lo desesperante 
que es estar allí, recorriendo durante horas el pasillo, sin nada 
que hacer. Un trabajador de la planta le preguntó qué hacía, 
a lo que respondió: “escucho la música de mi cabeza”. Así no 

te van a dar el alta, Peter, yo pensaba. No estaba teniendo alu-
cinaciones auditivas, sólo imaginaba canciones. Pero, al igual 
que sucedió en aquel famoso experimento de Rosenhan3, cual-
quier conducta podía ser interpretada en términos psicopato-
lógicos. Al parecer uno termina aprendiendo qué debe hacer, 
cómo debe comportarse, qué se espera de ti para poder volver 
pronto a casa.

LA EXPERIENCIA DEL DIAGNÓSTICO.  
LA ETIQUETA EN LA FAMILIA Y PARA LA FAMILIA.

Ante el sufrimiento la psiquiatría nos ofrece una explicación 
y un lugar al que asirnos. Para Peter, el diagnóstico fue para 
la familia una simplificación de lo humano, un tener por dón-
de cogerlo, agarrarse a la promesa de la medicina de dar una 
solución. En nuestro caso, nos encontramos con que nuestro 
familiar tenía trastorno bipolar, y posteriormente, trastorno 
límite de la personalidad. La explicación diagnóstica del su-
frimiento psíquico es lógicamente errónea, es una tautología, 
porque incluye el término explicado en la propia explicación. 
Es decir, que tenía inestabilidad emocional porque tenía tras-
torno límite, y tenía trastorno límite porque tenía inestabilidad 
emocional. Poco se puede sacar de ahí. Y junto al diagnóstico, 
la medicación. En aquella época, los efectos secundarios de la 
medicación iban por delante de él, había que mirar tras ellos 
para encontrarle. Pero seguía allí, detrás de la paliperidona, el 
clorazepato o el lorazepam. 

En la familia también fuimos diagnosticados. Nos convertimos 
en una familia en la pueden llegar a suceder este tipo de cosas. 
Nuestros amigos cambiaron la manera de dirigirse a él: cuando 
le preguntaban “¿qué tal estás?” lo hacían con un tono algo 

3) Fue publicado en 1973 en la revista Science bajo el título «On being sane in insane 
places”.

Fuente: unsplash.com



15

suspicaz. El estigma se incorporó a la familia como invitado no 
deseado, que colocaba a Peter como “nuevo problema”. 

Tras el primer ingreso sucedió un tiempo de verle mal, aními-
camente muy bajo, y muy sedado. No era él. En su centro de 
salud mental le derivaron pronto al programa de continuidad 
de cuidados, donde tenía citas frecuentes con un enfermero. 
No conseguía recuperarse. Meses después la psiquiatra le pro-
puso dos opciones: o estar internado en un hospital durante 
meses o ir a diario a un hospital de día. En un principio prefería 
la primera, quería desaparecer. En la familia le recomendamos 
la segunda, menos traumática, queríamos tenerle más cerca. 

OTROS INGRESOS PSIQUIÁTRICOS

Todos los ingresos de mi hermano han sido voluntarios. 
Cuando no soportaba su malestar iba a la urgencia y pedía 
el ingreso. Muchas veces ha visto esta opción como la menos 
mala, algo necesario que podría ayudarle. En una de aquellas 
ocasiones, dudando si ir al hospital tuvimos una conversación 
tranquila, en la que hablamos de las cosas de la vida que le 
estaban sucediendo y le angustiaban. Se sintió mucho mejor 
después de que habláramos. No necesitó ingresar. Él dice de 
mí algo bonito, que soy el que le ayuda a evitar ingresar. 

Por lo demás, cada vez que ingresaba de nuevo, me parecía 
frustrante. Como una vuelta a empezar, algo que me interro-
gaba acerca de mi papel como hermano. También podía ser 
como una huida o un descanso durante unos días. Aparen-
temente al menos, sin mucho más trabajo en la unidad que 
“estabilizar” unos síntomas que estaban señalando a gritos 
necesidades sobre las que trabajar.

Como familiar de una persona psiquiatrizada, reclamo que 
se reflexione seriamente sobre lo que se está haciendo en las 
unidades de psiquiatría, cómo se trabaja y por qué, desde qué 
modelos teóricos y desde qué marco ético. Hay experiencias 
que demuestran que se pueden hacer las cosas de otro modo. 
Como en el Hospital de Inca, Baleares, donde trabajan con 
un modelo de puertas abiertas y una filosofía de acompaña-
miento real a los pacientes. O como el programa de “Hospi-
talización Domiciliaria”, de Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias (Alcalá de Henares, Madrid), donde se evitan muchas 
hospitalizaciones ofreciendo un apoyo psicoterapéutico inten-
sivo en domicilio desde el modelo de Diálogo Abierto. Estas 
son experiencias en nuestro territorio, pero no son las únicas.

En su última crisis, en medio de la noche, me llamó por teléfo-
no. Sentía un gran sufrimiento, muy difícil de manejar, y que, 
como el resto de las veces, tenía más que ver con problemas de 

la vida que con neurotransmisores. Le propuse acompañarle al 
hospital pero rechazó de lleno la idea. Tuve miedo por él, por 
su seguridad, pero lo respeté. Fue una noche larga. Ya llevaba 
tiempo fuera del circuito, sobrellevando los problemas de la 
vida sin acudir a recursos y tomando muy poca medicación, 
y no estaba por la labor de volver allí. Remontó, y más forta-
lecido. 

EL HOSPITAL DE DÍA

Quiero explicitar que voy a referirme al Hospital de Día (HD) 
psiquiátrico Infanta Sofía, como agradecimiento hacia los pro-
fesionales que estuvieron con nosotros durante aquel periodo 
de un año aproximadamente. Ciertamente estuvieron con no-
sotros, no sólo con él. El encuadre de trabajo en el HD era el de 
comunidad terapéutica, el enfoque profesional multidiscipli-
nar, y en cuanto a sus modelos teóricos ecléctico e integrador, 
con profesionales formados en terapia sistémica, psicoanalítica 
y multifamiliar. Pero también eran personas cercanas y cálidas. 
Peter dice que allí le enseñaron a dar amor y recibirlo. 

Pienso que la experiencia del HD ha sido vital para su recu-
peración. Al poco tiempo pudimos ver que se sentía mejor, 
asistía a diario, estaba activo, mencionaba que era un ambiente 
muy familiar. Su psiquiatra del hospital empezó a bajarle la 
medicación. 

Una parte muy importante del trabajo en esta unidad era el 
trabajo con la familia. No “con los familiares”. Es decir, que no 
nos veían por un lado a los familiares y por otro a los pacien-
tes. La unidad de tratamiento era la familia. Hubo varias citas 
de intervención familiar. A alguna fuimos todos los hermanos. 
Los siete. Y mis padres. La psiquiatra abrió la primera cita con 
una explicación que yo ya había escuchado antes, que yo mis-
mo manejaba como profesional, pero que suena muy diferen-

Fuente: pixabay.com
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te cuando te la dicen a ti: la enfermedad mental es una forma de comunicación 
dentro de la familia. Y después la pregunta, para ser contestada por cada uno: ¿qué 
creéis que ha pasado para que Peter enferme? Pero bajo ese encuadre no podíamos 
echarle la culpa a él, a sus hábitos, a la biología… Requería una respuesta desde lo 
relacional. 

Yo había practicado la terapia sistémica, pero no la había vivido en primera persona. 
Cuando te ves ante esa pregunta no puedes responder sólo pensando en él, sino en 
un nosotros-que te interroga: ¿tú que tienes que ver? ¿Cómo has influido? Y más 
internamente surgían en mi interior preguntas de las que en ese momento no era 
consciente: ¿y tú, cómo estás? ¿Cómo te has sentido tú en tu infancia, en tu familia? 
Fueron esas preguntas desconocidas las que me oprimieron e hicieron que, cuando 
llegó mi turno, fuera incapaz de articular palabra. Entonces no sabía por qué. Cuan-
do me sobrepuse contesté que era la soledad, que era su experiencia de soledad la 
causa de que enfermara. Pero a la vez estaba siendo consciente de lo poco que yo 
había estado a su lado hasta entonces. Cuánto impacto pueden tener unas pocas 
palabras dichas en el lugar y momento adecuados.

Desde entonces cuánto respeto a las familias a las que atiendo. No es que antes no 
las respetara, pero ahora valoro mucho más el regalo de la confianza depositada en 
mí como profesional. ¿Qué derecho tengo a que se abran y respondan a mis pregun-
tas, a que colaboren conmigo? Ninguno. Nunca podré corresponder del todo. Lo más 
curioso es que son ellas quienes agradecen la atención que les presto. 

EL GRUPO MULTIFAMILIAR 

Lo que voy a explicar fue una experiencia bonita e intensa. En la misma etapa de mi 
vida en que descubrí como profesional los Grupos Multifamiliares (GMF)4 y empecé 
a trabajar en uno como facilitador, fui invitado a participar como familiar en el GMF 
del HD. Cuánto aprendí (y lo que me queda). 

Era un grupo muy grande, de unos cuantos años de rodaje. Aquel círculo grande, la 
intensidad que se vivía allí, me recordaba a los vídeos que había visto de Badaracco. 
Fue interesante participar en aquellos grupos, sumergirme en las dinámicas que allí 
se producían. Sentirme identificado con otros familiares, verme a mí mismo en ellos, 
y también sentirme reflejado en los relatos de los pacientes, siendo que a todos 
nos unían experiencias universales más allá de los diagnósticos: el amor, el miedo, 
la tristeza, la esperanza, la valentía, el compañerismo... La frontera entre familiares 
y pacientes fácilmente se diluye en este contexto y se ofrece un espacio en el que 
todos podemos dar y recibir. Es muy potente el impacto de participar con tus padres 
y hermanos y poder ver tu historia familiar a través de los ojos de otras familias. No 
es este el lugar de hablar sobre los GMF, pero al igual que en otros grupos de este 
tipo, en este pude ver que las intervenciones de los profesionales disminuyen, no 
dan pautas ni orientaciones como expertos, sino que facilitan el apoyo mutuo, a 

4) El Grupo Multifamiliar es un tipo de terapia grupal creada por Jorge García Badaracco, donde trabajan conjuntamente 
profesionales, familiares y pacientes. En el año 2014 asistí junto a una compañera, Marta Rodríguez, psicóloga del 
Centro de Día de Soporte Social “Las Letras”, a una formación impartida por Javier Sempere, que presenta una forma 
de hacer terapia multifamiliar llamada Terapia Interfamiliar. Esta formación nos sirvió para darnos cuenta del poten-
cial de trabajar bajo este marco en nuestros recursos y vernos capaces de iniciar un GMF en octubre del mismo año.

“…la enfermedad mental es una for-

ma de comunicación dentro de la fa-

milia. […] ¿qué creéis que ha pasado 

para que Peter enferme?”

“Sentirme identificado con otros fa-

miliares, verme a mí mismo en ellos, 

y también sentirme reflejado en los 

relatos de los pacientes, siendo que a 

todos nos unían experiencias universa-

les más allá de los diagnósticos…”

“…no puedes responder sólo pensan-

do en él, sino en un nosotros-que te in-

terroga: ¿tú que tienes que ver? ¿Cómo 

has influido?… ¿y tú, cómo estás?”
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través de la “virtualidad sana”, por la cual todos sin excepción 
tenemos la capacidad de sanar, que se hace más presente que 
en otras terapias grupales. 

He comprobado que todas estas vivencias enriquecen lo que 
puedo ofrecer como profesional en el GMF del programa en 
que trabajo. Por ello creo que participar en primera persona 
previamente es una formación insustituible para poder traba-
jar como facilitador.

LA VIDA DESPUÉS DEL ALTA EN EL HD

Al cabo de un año aproximadamente le dieron el alta. Había 
hecho un proceso de recuperación estupendo. Tomaba muy 
poca medicación y se sentía bien para retomar su trabajo. 

En esta época llevamos a cabo un pequeño proyecto familiar. 
Entre tres hermanos realizamos el documental “Un folio en 
blanco”5, en el que compartimos la experiencia de recupera-
ción de Peter e ideas sobre Salud Mental. Interesante trabajar 
juntos en ello.

En estos últimos años he podido conocer posturas críticas en 
psiquiatría, alternativas al modelo biologicista, más acordes al 
empoderamiento de la persona y a los derechos humanos, y he 
tenido la suerte de conocer a personas diagnosticadas, super-
vivientes de la psiquiatría, de las cuales he aprendido mucho. 
Muchos nos conocimos a través de foros de internet, como 
“Tejiendo Redes”, y por las redes sociales, y posteriormente en 
persona, en lugares como las jornadas de la AMSM. Este tipo 
de apoyo es el que yo deseaba para mi hermano, y siempre 
he creído que una manera de ayudarle era facilitarle el acceso 
a lugares y encuentros desde donde podemos pensar la recu-
peración de otra manera. Asistimos juntos a alguna jornada y 
fuimos al Congreso Internacional de Intervoice que se celebró 
en Alcalá de Henares en 2015. Allí surgió la idea, traída de la 
mano de Irene Hernández, de crear un grupo de escuchadores 
de voces en Madrid, iniciativa que continuó con la creación del 
colectivo Flipas-GAM. Peter ha participado en uno de los Gru-
pos de Apoyo Mutuo (GAM) de dicho colectivo, y la relación 
que yo he podido tener con algunos de sus integrantes me ha 
seguido animando en mi trabajo, desde donde procuro aportar 
algo para la mejora en el sistema de atención. Han sido unos 
años en que he compartido muchas ideas con mi hermano y 
hemos estado juntos en estos lugares como “compañeros de 
activismo”. En el fondo, todo lo que he aprendido desde la psi-
quiatría crítica o el activismo, aparte de dar un nuevo sentido a 

5) Este documental está disponible en internet a través del siguiente enlace: https://
www.youtube.com/watch?v=8B7jauLLx8I

mi trabajo, estaba dándome esperanza en que la recuperación 
de Peter era posible6. 

Pienso que la ayuda recibida en el hospital de día fue el punto 
de inflexión para avanzar en su recuperación, pero después, 
todas estas experiencias alternativas a la psiquiatría medica-
lizante, junto al apoyo familiar y de los amigos, fortalecieron 
a mi hermano y le ayudaron a salir del circuito de atención. 
Resumiéndolo mucho, se trató de afrontar las dificultades y 
todo el malestar emocional consecuente, más apoyado en per-
sonas que le queremos y sus recursos personales, que en la 
medicación, que ha ido reduciéndola paulatinamente hasta no 
tomar nada en la actualidad. Para ello, no contó especialmente 
con el apoyo de su psiquiatra de referencia, con quien no pudo 
establecer una relación de confianza suficiente para ello. Hacía 
tiempo que decidió no contarle ciertos síntomas para evitar 
que le mandara tomar ciertos medicamentos. Para mi herma-
no la medicación ha sido una forma de evadirse, como pueden 
serlo otras drogas, una manera de no estar presente ante los 
problemas de la vida. 

Aparte de estos intereses compartidos entre los dos, motivados 
a la fuerza en la lucha por su recuperación, más allá de las 
“drogas psiquiátricas”7, también nos ha unido nuestro deseo 
de estar ahí, el uno para el otro. De modo que nuestra relación 
ha crecido, y yo por mi parte, he encontrado en Peter a una 
persona de apoyo, un confidente, que generosamente me ha 
escuchado y apoyado. 

6) Mi agradecimiento en este sentido a muchos “compañeros de viaje”, que de forma 
directa o a través de sus ideas, nos han ayudado en este sentido. Profesionales y 
personas diagnosticadas, activistas, a quienes he tenido la suerte de conocer y cuya 
lista sería larga y probablemente incompleta, dejando personas fuera.

7) Agradezco este concepto especialmente a los creadores de Proyecto Ícaro, a personas 
como Will Hall, que me ayudaron a entender mejor la funcionalidad de la medica-
ción, sus costes para la vida de la persona, y la posibilidad de la discontinuación, bien 
explicada en la guía “Discontinuación del uso de las drogas psiquiátricas: una guía 
para la reducción del daño”.

Fuente: pixabay.com
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Puede que la mejor manera en que he podido ayudarle haya 
sido tenerle como un igual, dejarme estar en una relación de 
apoyo mutuo. Mientras le ayudaba, me ha ayudado en muchos 
sentidos: a sacar aspectos positivos de mí, madurar y crecer, ser 
más fuerte para afrontar las crisis. Recalcaré en este sentido, 
que no me considero “el familiar ideal” y que podría haber 
estado mucho más disponible para él, muchas veces. Por otro 
lado, compartir mis preocupaciones y sufrimientos con él, de-
jarme cuidar por él, quizás sea una buena forma de cuidarle. 
En resumen, una experiencia de ser ayudado ayudando, y cui-
dar dejándome cuidar.

Y no todo ha sido fácil este tiempo, porque tampoco la vida 
lo es siempre. Desde hace unos meses Peter afronta con un 
nuevo problema, la esclerosis múltiple. Creo que mi hermano, 
entre otras virtudes, es un gran luchador. De hecho, ahora está 
aprendiendo boxeo y dice, con el sentido del humor que le ca-
racteriza, que pretende ser “el primer boxeador con esclerosis 
múltiple”.

RELATOS FAMILIARES

Al afrontar la tarea de contar mi experiencia como familiar, 
me pareció que la historia estaría más completa si incorporaba 
ideas de algunas de nuestras hermanas en torno a tres pregun-
tas: 1) ¿De qué modo has apoyado a Peter con su problema 
de salud mental?; 2) ¿Que ha supuesto para ti toda esta expe-
riencia?; 3) ¿Cómo crees que los familiares podemos apoyar en 
estas circunstancias?

A la primera pregunta, Rut, la quinta de los hermanos, me ha 
dicho que la forma más útil en que le ha podido ayudar es 
aceptando que pida el tipo de ayuda que quiera, y no la que 
ella consideraba que le convenía más. Dice: “A veces no me 
pide la ayuda que pienso que le hace más falta. Me pide sólo 
ayuda para pasar el rato, divertirse, estar acompañado, o para 
alguna cuestión práctica con su hijo. Pero no quiere hablar con-
migo de cosas más personales. Tengo que aceptar eso. Se trata 
de estar disponible”. Adela, la segunda hermana, piensa que 
ha estado ahí “intentando comprender su dificultad, tratando 
de animarle, ayudándole puntualmente en cosas concretas”. 
María, que es la tercera, afirma que le ha ayudado, en primer 
lugar, rezando por él. Esto no es extraño en nuestra familia, 
donde algunos creemos en Dios y pensamos que Él ha estado 
presente en la vida de Peter, a través de personas concretas y 
acontecimientos, para que siga con nosotros y se haya recu-
perado. También le ha parecido importante lo siguiente: “No 
juzgar algunas conductas que otros molestan. Tratarle como a 
cualquiera de los hermanos. No de forma diferente por tener 

enfermedad mental. Creo que lo que le pasa es por carencias 
afectivas y así lo manifiesta”.

Respecto de qué ha supuesto para nosotros el proceso de Pe-
ter, Rut plantea: “Ha sido bueno para mí, un aprendizaje útil 
para la vida, me ha ayudado a madurar. Me enseña a manejar 
situaciones, a tener herramientas. Al igual que cuando ha ha-
bido otros problemas familiares, nos ha servido para unirnos 
más”. Adela expresa que ayudarle a él le ha venido bien para 
no acomodarse y aprender a ser más asertiva. María comenta: 
“Me ha ayudado a hacer algo por alguien. Somos muy distin-
tos y eso genera distancia, pero apoyarle en su necesidad me 
ha acercado a él. Veo algunos defectos suyos en algunas cosas 
que hace, y no tiene porqué explicarse como enfermedad. Es 
duro también ver el conflicto entre padres y hermanos”.

Al preguntar sobre qué podemos hacer en general los familia-
res, Rut plantea: “La familia debe ser la primera opción. Pero 
necesitan estar bien asesorados por los profesionales, formar-
se, para empatizar, para comprender mejor lo que le pasa. Se 
trata de acompañarnos mutuamente, desde un buen ambiente 
familiar, relajado, donde fluya la comunicación, es decir, que 
no sólo se hable sino que también se escuche. Que se esté 
disponible pero sin anular a la persona, no estando demasiado 
pendiente. De todas formas depende de cada tipo de trastorno 
y no puede haber pautas generales”. Adela comenta que debe-
mos comprender y ayudar, con asesoramiento profesional, y 
María dice que depende de cada caso, porque hay que adap-
tarse a la individualidad. 

Lógicamente, me siento más identificado con algunas de las 
respuestas que con otras. En todo caso, ninguno hemos estado 
ausentes ni alejados de la vida de Peter en todo este tiempo. 
Mantener conversaciones con ellas y con Peter de cara a elabo-
rar esta comunicación ha sido intenso y enriquecedor. Y como 
puede verse, de algún modo, a todos nos ha tocado interior-
mente, ayudándonos a crecer como personas y como familia. 

Fuente: pixabay.com
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UN ANTES Y UN DESPUÉS COMO PROFESIONAL

Todo esto ha cambiado irremediablemente mi forma de estar 
como profesional. Para mí ha habido un antes y un después. 
Un punto sin retorno. En numerosas ocasiones en mi trabajo, 
ante circunstancias complicadas en que hace falta tomar deci-
siones, o en coordinaciones con profesionales, me acompaña 
la pregunta “¿Y si fuera Peter? Si esta persona fuera un fami-
liar, ¿qué haríamos?”. Evidentemente que no es el mismo rol, 
pero me parece que ha sido una pregunta útil. En todo caso, 
siempre será mejor que, dentro de nuestro marco profesional, 
aspiremos a calidad, excelencia, buenas prácticas…. como si 
fuera para un familiar. 

Alguno podrá pensar que esto que cuento es una contratrans-
ferencia, que estoy viendo a mi hermano en las personas que 
atiendo. El caso es que no me arrepiento de sentirme “herma-
nado”, o tener sentimientos “fraternales” con ellas. Y por otra 
parte, viendo mi propia vulnerabilidad, comprendida y mucho 
más aceptada y reconciliada, en parte gracias a mi relación con 
Peter, a veces me siento identificado en ellas. ¿Y puede ser esto 
una identificación proyectiva? ¡Puede que urja que me haga 
supervisar! 

De forma práctica todas estas experiencias me acompañan 
cada día en mi trabajo, y me ayudan a mantener la motiva-
ción, aceptar sin juzgar, albergar siempre la esperanza de que 
el cambio es posible. También me lleva a no tolerar prácticas 
coercitivas, intervenciones autoritarias o paternalistas, comen-
tarios de profesionales que prejuzgan a las personas… Ese es 

el coste que he de pagar, sufro más por ellas. ¿Me sobreimpli-
co, no me cuido, si decido quedarme fuera de mi horario en la 
urgencia del hospital para ayudar a una persona, y evitar que 
no terminen atándola… digo “conteniéndola”?

Alguna vez he escuchado también la pregunta de si querríamos 
nuestros programas o centros para uno de nuestros familiares. 
Dudar de ello es preocupante, y hace reflexionar sobre nues-
tras prácticas. En el modelo de Diálogo Abierto y, en general, 
en las Prácticas Colaborativas y Dialógicas, encuentro un ca-
mino a seguir, una teoría y una técnica, con las que me siento 
identificado y dan respuesta a mi inquietud como profesional, 
y esperanza en que podemos seguir mejorando la forma de 
trabajar en el sistema de atención. También me parece, que 
junto con la esperanza por el cambio, es necesario mantener 
una actitud proactiva, crítica y constructiva para contribuir al 
mismo.8

A MODO DE EPÍLOGO

Dicen que en la cultura japonesa se suele buscar el beneficio 
ante situaciones dificultosas. En japonés, la palabra “crisis” se 
escribe utilizando dos caracteres. Uno que significa “peligro” 
y otro “oportunidad”. Toda esta crisis nos ha permitido en la 
familia estar más juntos, crecer y comprendernos mejor. Y den-
tro de todo lo que hemos sufrido juntos, y resumiendo lo que 
considero más importante, puedo sentirme agradecido por lo 
siguiente: 

1) Ante todo, haber descubierto un hermano con el que no 
tenía mucha relación. 

2) Conocer mejor mi propia vulnerabilidad, comprenderla y 
aceptarla, y compartirla posteriormente con él.

3) Haber podido sacar lo mejor de mí, en los peores momen-
tos. De algún modo, acompañar a mi hermano me ha hecho 
mejor persona.

4) Cambiar sustantivamente mi forma de estar como profesio-
nal, enriqueciéndome a nivel personal, para poder dar más a 
quienes atiendo.

Gracias, Peter. 

8) En esta línea, hace más de un año, con Marina Minondo, iniciamos una 
investigación social a la que llamamos “Proyecto Ágora”, desde la que 
estamos realizando un diagnóstico participativo de la atención en Salud 
Mental, a través del prisma que nos ofrecen los modelos de Diálogo 
Abierto, de Seikkula, y el Enfoque Colaborativo, de Anderson, y promover 
una reflexión sobre lo que podemos considerar buenas prácticas en Salud 
Mental. Junto al resto de compañeras, Sara Fernández y Remedios Seguín, 
Peter es una parte importante en el equipo del proyecto. Nos aporta su 
experiencia en primera persona, asesorándonos desde ese lugar. Fuente: es.best-wallpaper.net
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GRUPOS DART: UNA EXPERIENCIA CON RESIDENTES  
EN ALCALÁ DE HENARES1

Teresa Bolado Moragues

“No vayas detrás de mí, tal vez yo no sepa liderar. 
No vayas delante, tal vez yo no quiera seguirte. 

Ven a mi lado para poder caminar juntos”. 

Proverbio Ute 

Esta presentación tiene por objeto compartir mi experiencia de trabajo con los 
grupos de reflexión sobre las dificultades en la adquisición del rol de terapeuta 
–los grupos DART dirigidos a residentes– que vienen funcionando desde hace ya 
varios años en Alcalá de Henares. En ella se describe y analiza el proceso de grupo, 
identificando las áreas de dificultad a nivel intrapsíquico, interrelacional e interpro-
fesional. 

DESARROLLO 

A propuesta Alberto F. Liria, que me manifestó su interés sobre la necesidad de 
seguir of.reciendo un espacio DART a los residentes, en octubre de 2010 comencé 
con un primer grupo formado por residentes de enfermería, psicología y psiquiatría. 

Este espacio se planteó como un lugar de escucha, donde poder hablar y pensar 
entre todos sobre las cosas que nos pasan cuando nos encontramos con el malestar 
y el sufrimiento psíquico de los pacientes y de los familiares a los que atendemos. 
Además, se concibió como un lugar donde compartir las dificultades que nos surgen 
en las relaciones que establecemos con otros profesionales y equipos. 

Inicialmente, se encuadró como un grupo abierto y de asistencia voluntaria con el 
que me reunía quincenalmente durante una hora y media. 

En todo este tiempo he estado utilizando la metodología de Grupos Balint, pero 
incorporando dinámicas sistémicas y otras técnicas verbales y no verbales de tipo 
psicodramático, principalmente esculturas. 

ANÁLISIS 

Este grupo estuvo funcionando durante dos años y medio con este formato y du-
rante este periodo: 

– Logramos mantener una participación constante, con un número de residentes 
que oscilaba entre seis y doce, en función de los diferentes momentos de las rota-
ciones. 

– Se formó un grupo muy cohesionado, donde los participantes estaban muy im-
plicados y concienciados con la importancia de trabajar con los aspectos emocio-
nales que están presentes en la relación terapéutica. De alguna manera, la propia 

1) Ponencia de la mesa: “Cuidados de los equipos y profesionales” del XI Congreso de la Asociación Madrileña de 
Salud Mental. Madrid 19 y 20 de Abril de 2018.

Fuente: unsplash.com

“…un lugar de escucha, donde poder 

hablar y pensar entre todos sobre las 

cosas que nos pasan cuando nos en-

contramos con el malestar y 

el sufrimiento psíquico…”

“…se concibió como un lugar donde 

compartir las dificultades que nos sur-

gen en las relaciones que establecemos 

con otros profesionales y equipos.”
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cultura de este grupo propició que pasáramos de un grupo 
abierto a uno semicerrado, al que solo se incorporaron algu-
nos residentes muy motivados. Sin embargo, acabó resultan-
do un lugar difícil para otros, que no podían mantener ese 
nivel de compromiso. 

A partir de aquí, se reorganizó el DART y se introdujeron varios 
cambios: 

– Se crean tres grupos que funcionan simultáneamente con 
dos coordinadores externos por grupo. Esto supone un buen 
apoyo y una mejora importante; ya que llevar el grupo con 
otro coordinador permite mantener el foco más fácilmente y 
alcanzar una mayor comprensión de los fenómenos grupales;

– Los grupos son cerrados. Se asigna a cada uno de ellos un 
número fijo de residentes de Enfermería, Psicología y Psi-
quiatría, aunque se someten a una rotación continua anual; 

– La asistencia es obligatoria. Entiendo que esto ha permitido 
que se incorporen al DART un mayor número de residentes 
o, al menos, que todos ellos pasen alguna vez por los grupos; 

– El grupo DART es parte de la formación docente. Considero 
que esto hay que ponerlo en valor en el siguiente sentido: 
al abrir un espacio así desde la institución, dirigido a los 
profesionales en formación, se posibilita no solo tener un 
espacio de cuidados; sino también entender que solo el sa-
ber no es suficiente y que es necesario ver además qué nos 
pasa a nosotros mismos cuando estamos frente al dolor y el 
malestar del otro. En definitiva, se trata de entender que el 
conocimiento hay que ampliarlo, incorporando el campo de 
la experiencia subjetiva.

En toda esta trayectoria, la mayor dificultad para mí ha sido 
intentar mantener el foco y no deslizarme hacia aspectos más 

didácticos o terapéuticos, aunque considero que el DART es 
también un lugar de aprendizaje sobre la clínica y las dificul-
tades por las que todas y todos pasamos. Además, el hecho 
de poder compartir las cosas que nos pasan en un espacio de 
cuidados puede resultar terapéutico para nosotros mismos y 
para los demás e, incluso, que este espacio pueda servir para 
tomar conciencia de la necesidad de iniciar un proceso tera-
péutico personal. 

Otra de la dificultades que noté al inicio fue encontrar mi pro-
pio rol que, en un principio, era más el de terapeuta o el de psi-
coanalista y que ahora puedo definir más claramente como un 
rol de colaboradora o facilitadora de un proceso grupal, focali-
zado en ampliar la escucha abriendo el campo de lo subjetivo. 
Es decir, desde un lugar externo a la institución, mi intención 
es facilitar que un grupo de residentes inicie y mantenga un 
proceso que supone: 

– Identificar una situación que ha surgido en la clínica o que 
se considere que pueda influir sobre esta y estar dispuesto a 
compartirla; 

– Exponer, tolerar y analizar qué pasa en nosotros mismos, 
intentando no caer en juicios de valor, sino abordar todo 
ello desde la curiosidad y la posibilidad de descubrimiento y 
aprendizaje; 

– Escuchar e incorporar distintas voces, tratando de integrar 
un nivel que tiene que ver con las diferencias que existen 
entre los distintos colectivos, discursos y roles (médico, psi-
quiatra, psicóloga o enfermero) y otro nivel marcado por 
las experiencias subjetivas (la psicología individual, nuestros 
propios sistemas de creencias y valores, la historia de cada 
uno, la manera en la que nos manejamos con las emociones, 
con las diferencias de poder o con los conflictos personales y 

relacionales, entre otros). 

Todo lo anterior supone, en definitiva, abrir un campo de posi-
bilidad que integra distintas perspectivas para: 

– Hacer algo con todo esto o, al menos, no negarlo, no proyec-
tarlo; 

– Poder ver qué mecanismos de defensa estamos utilizando; 

– Desarrollar nuestra capacidad introspectiva 

– Poner estos fenómenos transferenciales y contratransferen-
ciales al servicio de la clínica. 

El proceso implica también mantener un compromiso de ayu-
da y cuidado mutuo, de sentido de grupo, en el que todas y 
todos estamos implicados. 

Fuente: unsplash.com
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TEMAS QUE SE HAN TRABAJADO EN EL DART 

Durante todo este tiempo de trabajo, hemos abordado más 
de cincuenta temas diferentes que giran en torno a aspectos 
relativos a: 

– La ética profesional; 

– La interrelación con las instituciones; 

– La relación entre profesionales; 

– La relación con pacientes y familiares;

– El mundo interno del terapeuta. 

Es importante señalar que a pesar de que los temas se han ido 
repitiendo a lo largo de estos años, se han ido enriqueciendo; 

ya que una misma temática, vivida por personas diferentes o 
en distintos momentos, abre también nuevos espacios de re-
flexión. 

En estos temas que hemos abordado se recogen situaciones 
de dificultad que, de alguna manera, nos hacen sentir nues-
tros propios déficits y suponen un impacto emocional. Son 
situaciones que requieren de comprensión, apoyo y cuidados 
y poder abordarlas puede redundar no solo en nuestro bene-
ficio, sino también en el beneficio de pacientes y familiares, 
contribuyendo a mejorar la calidad de nuestra asistencia. 

Seguidamente, voy a señalar algunas de estas situaciones que 
he agrupado en función de la angustia, el miedo y la confusión 
que generan. 

LA ANGUSTIA 

– En torno al saber: al tener que responder y tener que estar al nivel con la sensación de falta de conocimientos y, a la vez, con 
la ilusión de que, una vez alcanzados éstos, se podrá responder sin falla; 

– En torno a la responsabilidad: ser “R mayor”, hacer una buena exploración, un buen informe, a tomar determinadas decisio-
nes; 

– En relación con las situaciones imprevistas de urgencia y guardias; 

– En relación a la relación con pacientes que tienen patologías graves: TMG, estados de descompensación, enfermos de cáncer, 
niños graves y enfermos terminales, entre otros; 

– En relación al término de la residencia: la inseguridad sobre la incorporación al mundo laboral, cómo recoger la experiencia 
de los años de formación y a las despedidas.
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EL MIEDO 

– A decepcionar, a ser juzgado, observado, supervisado; 

– Al cambio de rotación o a la incorporación a nuevos servicios; 

– A situaciones que producen bloqueo y/o a la sensación de impotencia; 

– A situaciones que implican violencia: agresiones, estados de agitación, autolesiones y/o suicidio; 

– Al conflicto entre compañeros, con otros profesionales o a estar en medio de conflictos de los propios equipos; 

– Al conflicto con el paciente o la familia (relacionado, sobre todo, con diferencias de criterio sobre ingresos forzosos o altas). 

LA CONFUSION RELACIONADA CON: 

– Los límites de la relación terapéutica: relación afectiva/relación profesional, sobreidentificación con el paciente o familia, 
pérdida de respeto y cosificación del paciente; 

– El sobre uso o el abuso del poder, la no conciencia del rango y de los privilegios que tenemos como profesionales en la rela-
ción terapéutica; 

– Las dificultades para mantener la posición terapéutica cuando se están atravesando situaciones personales dolorosas (enfer-

medades graves, pérdida de familiares cercanos, problemas familiares o personales). 
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LAS SEÑALES DE LÍMITE QUE APARECEN SOLO DE FORMA PUNTUAL Y ANTE DETERMINADAS 
SITUACIONES: 

Emocionales 

– Pérdida de ilusión o motivación; 

– Momentos de tristeza, enfado, ansiedad, tensión y/o stress; 

– Sentimientos de rechazo y deshumanización del paciente; 

– Sobrecarga de tareas y sensación de desgaste; 

– Dificultades para desconectar del trabajo y/o disfrutar del tiempo libre. 

Físicas

A veces coexisten con las emocionales y pueden aparecer antes, durante o después de exponerse a la situación terapéutica, pu-
diéndose traducir en: taquicardias, sobrecargas, presión en el pecho, dolores de cabeza, dificultad para tragar, ganas de vomitar, 
vacío en el estómago y cansancio generalizado, entre otros. 

También hemos podido abordar aspectos que tienen que ver 
con el reconocimiento de los dones, capacidades y cualidades 
del terapeuta; así como con las necesidades y expectativas de 
los residentes. 

Por último, he recogido algunas manifestaciones sobre lo que 
para ellos representa el grupo DART: 

– “Un tiempo para resetear”; 

– “Un lugar de apoyo”; 

– “Un lugar para parar, para tomar conciencia”; 

– “Me sirve para ajustar las expectativas sobre los pacientes”; 

– “Para aprender a canalizar lo emocional”; 

– “Para poder detectar las dificultades”; 

– “Para ver distintas maneras de abordar los problemas”; 

– “Para dar espacio a nuestras emociones”; 

– “Para poder mantener la motivación para la clínica”; 

– “Para conocer y compartir como se sienten con el trabajo 
otros compañeros”; 

– “Una de las cosas más importantes para mi formación”; 

– “Me sirve para ver desde fuera”; 

– “Al principio raro, diferente; desde que rompí la barrera me-
jor: útil, seguro, puedes contar, ves otras cosas que si te lo 
quedas solo para ti, no puedes ver”; 

– “Primero notaba mucha intensidad emocional y sentía más 
dificultad, ahora lo siento como un lugar seguro”. 
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INTERVENCIÓN EN LA MESA “PERSPECTIVAS EN CUIDADOS DE 
SALUD MENTAL, DEL XI CONGRESO DE LA AMSM"

Marta Carmona Osorio

“No vayas detrás de mí, tal vez yo no sepa liderar. 
No vayas delante, tal vez yo no quiera seguirte. 

Ven a mi lado para poder caminar juntos”. 

Proverbio Ute 

Lo que voy a contar a continuación es una serie de reflexiones que me han ido 
viniendo en los últimos años, fundamentalmente en relación al choque interno que 
vivo entre el discurso que de un tiempo a esta parte vamos conformando en estas 
jornadas y el que siento que opera en el medio en el que los profesionales seguimos 
trabajando. Es una reflexión personal, no pretendo dar una solución ni una reco-
mendación. Es sólo la forma que yo he ido encontrando para resolver lo que todavía 
ahora entiendo como incongruencia entre lo que pienso, lo que hago, lo que me gus-
taría hacer y lo que parece que puedo hacer; porque muchas de esas preguntas que 
me hago o esos agujeros de coherencia que me surgen, desde el feminismo llevaban 
mucho tiempo, no resueltos, pero sí planteados de otra forma, de una forma menos 
paralizante y más fácil de convertir en acción. Disclaimer: voy a hablar muchas veces 
de la psiquiatría, porque es lo que yo soy, pero creo que en muchas ocasiones lo que 
me pasa es extensible a otros profesionales de la salud mental.

Hay algunas ideas básicas que tengo que transmitir antes de liarme con esos conflic-
tos. Lo primero es la ley de cuidados inversos, que es un concepto al que tengo la 
sensación de que no prestamos atención suficiente cuando hacemos la crítica al fun-
cionamiento de los servicios públicos de salud mental. La ley de cuidados inversos es 
un fenómeno descrito desde los años 70 y se resume en que el acceso a la atención 
sanitaria o social de buena calidad es inversamente proporcional a la necesidad de 
esa atención; es decir, a mayor necesidad se reciben menos cuidados. Este fenómeno 
es una constante y no se puede evitar, depende de muchísimos factores y es una 
tendencia que aparece continuamente, tanto en lo macro como en lo micro. Valga 
de ejemplo pensar en, cada uno de nosotros, qué entrevista/intervención tendemos 
a hacer más larga o nos sale con mayor facilidad, aquella en la que los interlocutores 
muestran interés, nos preguntan y resultan interesados; o esa en la que nuestros 
interlocutores son hostiles y no muestran interés. Aunque es probable que la inter-
vención sea más necesaria en el segundo caso, tendemos a dedicar más recursos a la 
primera. A nivel estructural se repite este fenómeno salvo que en el diseño se haga 
un particular hincapié en disminuir esa ley. A día de hoy los servicios públicos, en 
su apuesta por garantizar la accesibilidad, son los que más consiguen minimizar esta 
ley de cuidados inversos.

Hay otro fenómeno, menos oficial, pero que usamos mucho en el Colectivo Silesia, 
donde yo intento pensar estas cosas que os traigo y es el “Explico no es mi proble-
ma”. Esta frase, con su construcción incorrecta y todo, la vio un compañero, médico 
de atención primaria, escrita en la historia clínica de una paciente que llegaba tarde 
a la consulta por problemática laboral, y cuyos síntomas físicos, por los que iba a 
consulta, tenían mucho que ver con esa problemática laboral. Que la respuesta del 

Fuente: unsplash.com
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médico al que se acude por ese síntoma sea “Explico no es 
mi problema” me parece algo atroz. Tiene que ver con que es 
probable que ese síntoma no se puede resolver con un fárma-
co o con una intervención quirúrgica, no tiene una respuesta 
absoluta desde lo médico; pero eso no significa que no sea 
un problema de salud y que la respuesta deba ser semejante 
expulsión simbólica. Como parte del sistema sanitario ni debo 
ni quiero desentenderme del sufrimiento y el malestar de las 
personas a las que atiendo, aunque en muchas ocasiones no 
tenga herramientas para solucionar o ni siquiera me corres-
ponda a mí hacerlo.

Todo lo que voy a intentar transmitir a continuación tiene que 
ver con tratar de llevar presente la ley de cuidados inversos en 
la cabeza así como no incurrir en el explico no es mi problema. 
A su vez soy consciente de que, en tanto mi trabajo contiene 
un componente coercitivo que históricamente ha tenido que 
ser señalado desde fuera para ser visto y corregido, muchas de 
las reflexiones que yo hago están llenas de resistencias mías a 
aceptar el rol coercitivo que tengo y a desaprender algunas de 
las cosas aprendidas.

La primera reflexión que tengo que hacer es el daño que ha 
hecho el discurso stop recortes. Me explico, en el absoluto re-
chazo a los recortes al sistema público es probablemente lo 
único en lo que estamos de acuerdo todos los presentes, yo 
la primera. No me refiero a que no lo comparta, sino que uno 
de los problemas del momento histórico en el que estamos 
de desmantelamiento del estado de bienestar, precarización de 
los servicios públicos, etc., es que no sólo se han producido 
esos muchos daños, sino que también nos han robado un es-
pacio de pensar, de demandar y construir. Todo el tiempo y 
esfuerzo que hemos dedicado en los últimos diez años a pedir 
que no destrocen lo que tenemos es tiempo que no podido 
dedicar a pensar qué servicios públicos queremos, quiénes han 
de pensarlo, cuáles son los mejores espacios para pensar en 
ello. ¿Las sociedades profesionales, las instituciones políticas, 
los colectivos ciudadanos, todos ellos, juntos o por separado?.

A qué me refiero con espacios en los que pensar; bien, en los 
últimos años hemos dedicado muchas horas de ponencia y 
debate de estas jornadas a la coerción y tengo la sensación 
de que dedicamos pocas al qué cuidados queremos. Este año 
hemos intentado centrar el programa en justamente esa parte 
que cuesta tanto articular en profundidad, como es el cuidado 
en sus muchas formas. Las pongo juntas, cuidado y coerción, 
porque una particularidad de la coerción en psiquiatría es que 
se realiza enunciada desde el cuidado. Y aunque en muchos 
casos, y a más desde fuera, temporal o situacionalmente, la 
parte coercitiva es clarísima, en otros casos se entremezcla con 

el cuidado de una forma tan compleja en la que es difícil saber 
qué actuación es la correcta.

Como ejemplo de esto me viene una situación que viví en el 
trabajo y a la que no paro de dar vueltas desde entonces. Vino a 
urgencias una mujer en situación de crisis, con sintomatología 
psicótica muy invasiva en la cual había llegado a decir que pre-
fería matarse a sufrir esa persecución. Venía acompañada por 
su hermana. La mujer en crisis no quería ingresar ni quedarse 
en la observación, y evidentemente tenía un riesgo muy alto 
como para irse a casa, ya que vivía sola. Aunque había un riesgo 
evidente tanto su familia como yo queríamos intervenir de la 
forma menos coercitiva posible. Conseguimos acordar que se 
fuera a casa de su hermana a pasar la noche y que fuera al día 
siguiente a ver a su psiquiatra, con quien tenía buena relación, y 
con quien a lo mejor se podía pactar un plan de crisis. Un dato 
relevante es que unos años antes una hermana de ambas mu-
jeres se había suicidado, también en contexto de una crisis con 
síntomas psicóticos. Hicimos lo acordado, la mujer se fue a casa 
de su hermana, donde había más personas que podían prestar-
le cuidados. En teoría hicimos una intervención no coercitiva, 
pactada con la persona en crisis, en teoría lo hicimos bien. Pero 
también la intervención consistió en obligar a alguien a pasar 
la, probablemente, peor noche de su vida, reexperimentando el 
trauma del suicidio de la otra hermana, depositando en ella y 
sus familiares un cuidado muy extremo. Mientras se iban de la 
urgencia la hermana de la mujer en crisis me miró de una forma 
que tengo clavadísima desde entonces, que no era de enfado, 
ni de recriminación, pero sí de impotencia absoluta. Desde el 
punto de vista del reducir la coerción nuestra actuación fue 
correcta, pero creo que no puede ser el único punto de vista 
desde el que se trabaje; creo que aquella noche le dimos una 
patada en la boca a esa familia y ejercimos violencia. Ellas ha-
bían acudido al sitio definido por el sistema para asistir a esas 

Fuente: pixabay.com
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crisis y ninguna de las herramientas que yo tenía, que en otras 
ocasiones sí son válidas, era válida en esta situación.

Ahora, no creo que haya que plantear esto como un falso dile-
ma, o coerción para la persona en crisis o Explico no es mi pro-
blema y depositación en el entorno; creo que hay que poder 
ver esas situaciones desde otro ángulo para encontrar mejores 
soluciones.

Poco después de esta situación me encontré el texto de Norah 
Martin de bioética feminista en psiquiatría, que me pareció 
que aportaba un punto de vista interesante. Tradicionalmente 
la bioética feminista se centró en cómo al medicalizar/psiquia-
trizar la ansiedad y depresión inducidas por el sistema se con-
tribuyó a perpetuar la opresión de género y a mantener rígidos 
los roles de género tradicionales, como por ejemplo en la figu-
ra de las distímicas. Pero no es la única crítica que se ha hecho. 
La crítica de Norah Martin que me pareció que aplicaba más a 
ese caso es que muchos bioeticistas y autores antipsiquiátricos 
se han centrado en hablar de autonomía a la hora de hablar de 
los ingresos involuntarios pero no parecían estar preocupados 
por aquellos que tenían que hacerse cargo de las personas que 
rechazaban los ingresos.

Mientras que en la antipsiquiatría de Szasz el foco está puesto 
por completo en el individuo y este ha de responsabilizarse de 
todo lo que hace, esté en crisis o no, desde la bioética feminista 
se busca otra posición. Se defiende la premisa de no tachar a 
alguien como “loco” al designarlo paciente, ni por parte de 
la psiquiatría ni por parte de su entorno; ni se debe dejar de 
escuchar o tener en cuenta sus opiniones porque exista un 
diagnóstico, pero también plantean que nadie, en tanto que 
somos seres finitos y situados, somos capaces de ver todos los 
parámetros de las decisiones que tomamos; nadie somos ple-
namente conscientes de todas las consecuencias que acarrea 
lo que hacemos. Esto no lo proponen como un modo de ac-
tuación ante las situaciones en crisis en concreto, sino como 
planteamiento epistemológico. Partir de que ninguno de los 
actores en una situación va a poder ver todos los puntos de 
vista y que las opresiones sistémicas van a seguir operando de 
forma continua; no sólo aquella en la que queremos poner el 
foco, sino todas.

Muchas veces en las situaciones de crisis eso va a comparecer 
de una manera clara. Por una parte, va a ver una persona con 
un sufrimiento interno altísimo con una demanda masiva de 
cuidado. Por otra parte, va a aparecer la maquinaria psiquiá-
trica cuya coerción, precisamente en este espacio conocemos 
bien (o podemos tener seguridad de que en este espacio se va 
a enunciar). Pero también van a aparecer opresiones de gé-

nero en la persona en crisis y en quienes le brinden cuidado, 
opresiones de clase (no se organiza el mismo plan de cuidados 
si el entorno tiene unas condiciones laborales o tiene otras), 
raciales (las conductas insólitas de unas personas y de otras no 
son leídas igual por vecinos/transeúntes, etc.)… Hay una frase 
que se dice mucho en atención primaria y es “el médico ve la 
comunidad desde la mirilla que es la consulta” y de un tiempo 
a esta parte yo intento entender así la práctica clínica. Es un 
lugar donde, desde luego, existe una opresión, pero también 
desde donde se puede ver cómo entran en juego muchas otras.

Al preparar esta intervención me acordaba de una situación 
en urgencias en la que yo estaba atendiendo a una mujer que 
había hecho un intento de suicidio del que hacía crítica com-
pleta y, según la lex artis psiquiátrica, estaba dando de alta con 
seguimiento. El problema es que el plan de cuidado en el que 
se apoyaba el alta, y que era el que deseaba esa mujer, pasaba 
porque el cuidado de los días siguientes a ese intento de sui-
cidio fuera proporcionado por un familiar que había abusado 
sexualmente de la paciente en años anteriores. En ese momen-
to la coerción psiquiátrica no estaba operando, la mujer había 
solicitado ella la ayuda por nuestra parte, aceptaba la interven-
ción, más allá de la opresión sistémica que de fondo pueda 
leerse desde la perspectiva de lxs supervivientes de la psiquia-
tría, no había un ejercicio activo de coerción; y sin embargo esa 
situación yo no puedo dejar de vivirla como atroz y opresiva. 
Es evidente que tampoco puedo utilizar la artillería psiquiátrica 
para resolverla (“ah, pues como tu plan de cuidado me parece 
atroz, te ingreso sí o sí”) pero me parece muy difícil no incu-
rrir en un “Explico no es mi problema”. Situaciones parecidas, 
aunque el emergente sea de menor intensidad, las hemos visto 
todas las profesionales cuando, por ejemplo, sabemos que una 
persona a la que atendemos está viviendo una situación de 
violencia de género pero aún no está en el momento o bien de 

Fuente: pixabay.com
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leer así su situación o de, una vez que la ve, organizar la salida; 
y los planes de cuidado de las crisis de esa persona dependen 
de quien la maltrata.

Creo que una de las muchas dificultades que comparecen aquí 
es el construir, desde el saber profesional, que es desde donde 
estoy intentando hablar, al paciente y a la familia como entes 
monolíticos, que se pueden pensar en unidades. Especialmen-
te la familia (a veces es un entorno más ampliado pero muy 
a menudo es literalmente la familia) de la que tendemos a 
hablar como una figura abstracta; creo que esa forma que tene-
mos de entender a la familia (sobre todo durante las crisis, en 
otros momentos la podemos entender de una manera mucho 
más rica) es muy simplista. Tal y como está diseñado nuestro 
sistema, con una carencia atroz de servicios públicos (baste ver 
a los grandes dependientes, o los retrasos que matan de las 
valoraciones de la ley de dependencia) la familia es el ente bá-
sico provisor de cuidados en una situación de necesidad. Pero 
a la vez la familia es una institución extremadamente violenta, 
donde suceden la mayoría de los abusos, de diferente tipo. Y 
aunque, evidentemente, esto no sucede en todas las familias, 
ni siquiera en la mayoría, a veces esta familia con altísimos 
niveles de violencia interna está siendo la red de cuidados po-
sible para una persona en crisis. Muchas veces la psiquiatría (o 
servicios sociales) entra en esas situaciones como un elefante 
en una cacharrería, eso es innegable, pero depositar el grueso 
de la opresión en lo psiquiátrico impide ver toda esa otra parte. 
Esto que digo evidentísimamente puede ser una resistencia in-
terna y una dificultad mía para ver la coerción implícita en mi 
trabajo, por supuesto. Pero aquí es donde creo que resulta in-
teresante la perspectiva de la bioética feminista en psiquiatría, 
ese pensar que ninguna de las visiones puede ser completa. En 
esa mirilla de situaciones extremas que tiene el ejercicio de la 
psiquiatría podemos ver todas esas otras opresiones que están 
operando, además de la nuestra y que creo que han de ser 
tenidas en cuenta, porque no siempre, aunque eso no me co-
rresponda a mí decirlo, la coerción psiquiátrica va a ser la peor.

Otro aspecto que creo que estamos teniendo poco espacio 
para pensar, y aquí vuelvo a centrarme en esa ley de cuidados 
inversos a la que, en nuestro discurso crítico, no sé si estamos 
prestando suficiente atención, es la responsabilidad en torno 
a las personas en una situación de alto riesgo. Pongamos un 
caso que, de unas formas y otras se ha dado con cierta fre-
cuencia en los últimos años en diversos lugares; una mujer que 
acudió por su propio pie a urgencias en estado de intoxicación 
etílica. Fue atendida (por parte de medicina interna) y a las 
pocas horas abandonó por iniciativa propia el hospital, antes 
de ser dada de alta; falleciendo en las inmediaciones del hos-
pital. Esa muerte, que muy probablemente ha sido una muerte 

evitable, y de haber permanecido dentro del centro habría sido 
impedida, ¿de quién es responsabilidad? Entendemos que si 
esa mujer fue por su propio pie al hospital no tenía un deseo 
activo de muerte y desde luego si lo tenía estando intoxica-
da era poco valorable. Se puede judicializar la situación y que 
desde justicia (que obvia decir es una parte de nuestro siste-
ma con un componente coercitivo muy importante, si no es 
el elemento coercitivo por definición) se busquen personas/
instituciones responsables de esa muerte en concreto. Pero ¿es 
la única manera de entender esa responsabilidad? ¿Quién tie-
ne que pensar en la responsabilidad respecto al cuidado de esa 
persona y el evitar esa muerte evitable? Supongo que desde la 
antipsiquiatría de Szasz, él diría que la responsabilidad es única 
de esa mujer, que asuma las consecuencias de haberse intoxi-
cado. Desde otro lugar se podría responsabilizar únicamente al 
entorno de esa mujer, “ah, haberla acompañado o haber im-
pedido que realizara ese consumo”. Desde otro punto de vista 
podría responsabilizarse al hospital, que podría haber evitado 
que esa mujer saliera de las instalaciones estando en un estado 
de intoxicación que mermaba sus capacidades de manera tran-
sitoria. Ahora bien, esas tres perspectivas, ¿se pueden aplicar 
siempre? ¿Trasladamos la responsabilidad al individuo, inde-
pendientemente de sus circunstancias? ¿Depositamos en las 
familias el cuidado de las personas con capacidades transito-
riamente mermadas? ¿Lo desplazamos a la institución? ¿Quién 
tiene que tomar esa decisión?

Estas preguntas no se plantean solo en casos tan concretos y 
fluctuantes como las intoxicaciones agudas. Desde los siste-
mas asistenciales a día de hoy se funciona con unas narrativas 
totalmente distintas en torno a la responsabilidad/necesidad 
individual ante situaciones parecidas. Si en lo asistencial, sea 
clínico o en servicios sociales, se observa que una persona está 
dilapidando el escaso dinero que tiene y que en un plazo muy 
breve él y su familia van a acabar en una situación económica 
extremadamente precaria si no en situación de calle, se actúa 
de una forma totalmente distinta si esa persona está dilapi-
dando ese dinero en contexto de un episodio maniaco, en 
contexto de una ludopatía o en un contexto aparentemente 
voluntario. En el primer caso probablemente se procederá a 
un ingreso involuntario mientras que en el resto se apelará a la 
responsabilidad individual y se dejará evolucionar la situación 
acarree las consecuencias que acarree. No puedo evitar ver mu-
chos problemas aquí, desde muchas perspectivas.

Habrá quien me diga que esto es una resistencia interna mía 
a reconocer el daño provocado por la coerción de mi trabajo 
cuando este consiste en hacer un ingreso involuntario a la per-
sona del primer ejemplo y entiendo que se vea así, compro que 
tengo esa resistencia. Pero creo que además de esa resistencia 
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también hay una preocupación intensa por la ley de cuidados 
inversos de la que hablaba en un principio. En las alternati-
vas no coercitivas de ejercicio de la psiquiatría que estamos 
buscando y que queremos encontrar, ¿vamos a ser capaces de 
revertir esa ley de cuidados inversos? ¿Cómo podemos hacer 
para que esas alternativas no desplacen esa coerción a otros 
espacios? Me vienen a la cabeza los países como EEUU, donde 
existe un mayor respeto a la autonomía (culturalmente media-
do) pero a la vez las cifras de personas con trastorno mental 
grave que acaban en prisión son altísimas; entiendo que en 
parte porque el sistema entiende como delitos cosas que no 
lo son pero sobre todo porque ciertas circunstancias de crisis 
una y otra vez no atendidas acaban abocando a una exclusión 
social y esa exclusión social aboca a la entrada de la coerción 
del sistema penitenciario, de cuya rueda es difícil salir. Sin ne-
cesidad de llegar a ese extremo, ¿entendemos suficientemente 
bien la ley de cuidados inversos, sabemos revertirla suficiente? 
Necesitamos formas distintas de abordar las crisis, en eso es-
tamos todos de acuerdo pero creo que tenemos que tener en 
mente que diseñemos lo que diseñemos, apostemos por lo que 
apostemos, la ley de cuidados inversos aparecerá siempre.

No se trata de rechazar otros modelos de funcionamiento sino 
de aprovechar un conocimiento extraído desde la asistencia pú-
blica, que tiene sus cosas malas pero también sus cosas buenas, 
como ser a día de hoy el único sistema capaz de garantizar una 
accesibilidad casi total, y no perderlo de vista. Por supuesto que 
va a haber gente a la que el sistema público no le funcione, por 
mucho que el sistema público evolucione; pero también va a 
haber siempre gente con unas dificultades internas o externas 
enormes para la accesibilidad, que necesite una atención inte-
grada en el sistema, con todos sus pros y sus contras.

Otro conflicto que encuentro con lo que venimos hablando en 
las jornadas es que, en tanto que el sistema sigue organizado 
como está, por una parte estamos intentando deconstruir el 

rol de la psiquiatría (entendida como ese ejercicio de poder 
hegemónico) y deconstruir también el rol de experto; pero a la 
vez pretendemos que los individuos que ejercemos estos tra-
bajos seamos capaces de forma individual de llevar a cabo esa 
deconstrucción. De trabajar sin ejercer coerción en un sistema 
que está diseñado para que la ejerzamos. De alguna manera (y 
es obvio que aquí están hablando mis resistencias, pero puede 
que haya algo interesante debajo de ellas) siento que se me 
pide ser experta en no ser experta, se me pide que dé en mi 
trabajo una solución individual a una problemática estructural. 
Cuando le conté a una compañera, que trabaja en un contexto 
clínico muy distinto al mío, el primer caso que os he contado, 
el de la intervención no coercitiva que se convierte en un mal-
trato a la familia, ella me preguntó si yo no podía salir del hos-
pital e intervenir fuera. A mí me dio la risa de imaginarme a la 
una de la madrugada cambiando unilateralmente la normativa 
del hospital, las condiciones de mi contrato y el funcionamien-
to del área. No es que no se puedan plantear otras interven-
ciones en crisis, es que una, por creativa que sea, no siempre 
dispone de la posibilidad de cambiar las condiciones en las que 
trabaja/vive. Luego me dio la risa más aún porque me di cuen-
ta de que eso que me acababa de hacer mi compañera a mí, 
pedirme una solución individual a un problema estructural, es 
lo que hacemos continuamente con los pacientes a los que las 
condiciones en las que viven les desbordan.

Otro de los aspectos que desde la epistemología feminista se 
repite una y otra vez, el partir de que ninguno de los puntos 
de vista puede ser completo, por definición; creo que aplicado 
a nuestro campo puede traducirse como que ninguno de los 
tipos de asistencia que ofrezcamos (sean las urgencias hospita-
larias, las redes de salud mental comunitaria centradas en los 
CSM, sean los modelos tipo Open dialogue, sean los grupos de 
apoyo mutuo fuera de las redes públicas, sea el modelo triesti-
no, sea lo que sea) va a poder servirle siempre a todo el mundo 
y va a ser capaz de sortear opresiones y coerciones que surgen 
desde otros ejes. Pero poder entenderlos como incompletos 
y en ocasiones complementarios, no desde las carencias, sino 
desde el beneficio de la diversidad, puede acelerar ese cami-
no que buscamos hacia unos servicios de salud mental me-
nos coercitivos y hacia una asistencia más justa para todos. 
Volviendo a la ley de cuidados inversos que mencionaba al 
principio, no quiero decir “no al modelo Open dialogue” sino 
“si apostamos un diseño Open dialogue, tengamos presente el 
diseñarlo de forma que reduzca al mínimo esa ley de cuidados 
inversos”. Lo mismo aplica, creo, a cualquier otra propuesta. 
Nada vale para todo, y eso no es necesariamente malo; y de 
todos los modelos, incluso aquellos que vemos como malos, 
podemos obtener puntos de vista valiosos que nos sirvan para 
construir mejores servicios.

Fuente: pixabay.com
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LO QUE LOS FOCOS NO ILUMINAN

Carlos Rey
Psicólogo clínico y psicoanalista 

Javier Carreño y Kepa Matilla (2018), Cosas que tu psiquiatra nunca te dijo. Xoroi 
Edicions. 

Se cumplen cuarenta años de la celebración en Barcelona del II Congreso Mundial 
de Psiquiatría Biológica, donde su presidente, el Dr. Obiols, marcó la política a se-
guir: «La Psiquiatría Biológica no aspira a ser una parte de la Psiquiatría, sino toda 
la Psiquiatría». No es poco lo que ha conseguido durante todos estos años: copar 
la Academia y Clínica oficiales; sin embargo, sus méritos no son otros que haberlo 
conseguido por devenir en una disciplina de poder. En paralelo, son muchas más 
las psiquiatrías y psicologías que se están desmarcando del reduccionismo biológico 
como pensamiento único.

Como prueba de que hay conocimiento más allá de los discursos oficiales, se pre-
senta la publicación por Xoroi Edicions de un nuevo libro de su colección La Otra 
psiquiatría –dirigida por J.Mª Álvarez y F.Colina– y que lleva por título Cosas que 
tu psiquiatra nunca te dijo. En este trabajo, escrito al alimón por Javier Carreño y 
Kepa Matilla, no hay puntada sin hilo en beneficio del rigor de las ideas a las que 
van llegado, tras el estudio de la historia y clínica de las sintomatologías psíquicas. 
Son ideas li(e)bres. Ideas libres que corren como liebres. Ideas liebres porque corren 
libres de grasa ideológica y conflictos de intereses extra clínicos. Ideas libres porque 
son como liebres: pura fibra para huir veloces de las servidumbres del cientificismo, 
pues son ideas que van más allá de las guías clínicas oficiales y protocolos de obli-
gado cumplimiento que amordazan el criterio propio de la experiencia clínica. Los 
autores quieren «mostrar lo que tu psiquiatra no te dice, pero sí publica en las revis-
tas científicas más prestigiosas. Por tanto, solo intentamos acercar a un público más 
general las conclusiones de dichos trabajos que, precisamente, ponen en cuestión 
las supuestas certezas y evidencias del campo de la psicopatología».

J. Carreño y K. Matilla sostienen que «la locura y la neurosis son defensas ante 
la angustia, formas de estar en el mundo, en el lenguaje y la cultura». Posiciones 
subjetivas, más o menos estables a lo largo de la historia, que manifiestan el ma-
lestar inherente a la condición humana. Malestar que ha sido relatado, estudiado 
e interpretado por tirios y troyanos. Montaigne, por ejemplo: «Entre otras pruebas 
de nuestra flaqueza, no olvidemos ésta: el ser humano no es capaz, ni siquiera con 
el deseo, de encontrar lo que necesita; no ya con la posesión sino ni siquiera con 
la imaginación, podemos ponernos de acuerdo en qué precisamos para darnos por 
satisfechos». En el capítulo II nos refieren la inconsistencia de los diagnósticos de 
nuevo cuño –«etiquetas top», escriben los autores– en los que han sido agrupados  
–con más ideología que teoría– las manifestaciones sintomáticas del malestar. En 
los capítulos III y IV se cuestiona la aplicación de la medicina basada en la evidencia 
al estudio y tratamiento del padecer subjetivo, cuyo resultado es la ciencia ficción 
que pretende dar carta de naturaleza a las 500 enfermedades mentales que figuran 
en el nuevo DSM. En el capítulo V, los autores nos refieren otros posibles diagnós-
ticos más acordes con la fragilidad del ser humano. Y en el capítulo VI se dedican 
a la elucidación de los tratamientos: los ansiolíticos, los neurolépticos, los antide-
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presivos, la Terapia Electroconvulsiva y, finalmente, nos hablan 
sobre la eficacia de las psicoterapias, centrándose en el psicoa-
nálisis por ser la referencia teórica y clínica de los autores. 

Rebobinando. De los síntomas históricos que expresan la 
aflicción consustancial de la vida, nuestros autores destacan 
la locura, la tristeza y la angustia, y nos refieren cómo su psi-
quiatrización los ha elevado a la categoría de enfermedades 
mentales que requieren ser medicalizadas. Dicho y hecho. El 
remedio, los antidepresivos, por ejemplo, han conseguido lla-
mar depresión a la tristeza, incluso cuando no se supera y ya 
es melancolía. Otro tanto ha pasado con la angustia que se ha 
diluido en la ansiedad porque el remedio se llama ansiolítico. 
Sin embargo, como señalan los autores, la angustia ha sido 
siempre la protagonista de toda la psicopatología. Se expresa 
en el cuerpo, en la obsesión, en las fobias, en la anorexia, la 
bulimia y los suicidios. Cito a los autores: «Es frecuente y co-
nocido desde la antigüedad que enfermedades de la piel como 
la psoriasis, los eccemas, las dermatitis suelen estar desenca-
denadas y mantenidas por la angustia. (…) También la piel 
de dentro, el ectodermo de las mucosas del aparato digestivo 
o incluso el epitelio de las vías espiratorias son nichos para la 
angustia. Famosas son las gastritis, las colitis, el asma o el re-
ciente síndrome de colon irritable que florecen con la angustia. 
Lista a la que podemos añadir las cefaleas, los dolores genita-
les, los dolores generalizados y las contracturas musculares e 
incluso la fibromialgia, un dolor absoluto, errante, fluctuante, 
irregular... ».

Las «etiquetas top», a las que se refieren nuestros autores, son 
los nuevos nombres de enfermedades mentales o sambenitos 
que, lejos de estar en la naturaleza del ser humano han salido 
de la chistera de la ideología biomédica: esquizofrenia, trastor-
no bipolar, TDAH y la patología dual. Dicen nuestros autores: 
«La llamada esquizofrenia con la que nos formamos, la de los 
pacientes crónicos que atendemos desde el principio de nues-
tra práctica, no es en realidad el verdadero rostro de la locura, 
sino el rostro de una locura maquillada de neurolepsis. Una 
locura barnizada con el colorete de lo colinérgico, los labios de 
la acatasia y el rímel del aturdimiento. Una locura de un déficit 
provocado por los cosméticos. Una enfermedad no hereditaria 
sino adquirida... ».

¿Dónde está la evidencia científica en hacer de cada síntoma 
o síndrome una enfermedad mental con marcadores biológi-
cos no demostrados? Para argumentar las posibles respuestas, 
Carreño y Matilla nos dicen que han recurrido a los estudios 
publicados en las revistas más prestigiosas de las psiquiatrías. 
«Nuestra sorpresa ha sido mayúscula cuando hemos com-
probado que gran parte de las opiniones imperantes en las 

psiquiatrías, que tanta evidencia habrían encontrado, también 
atesoran otros tantos estudios que demuestran que dichas 
opiniones no son más que falacias. Estas son las cosas que tu 
psiquiatra nunca te dijo, aquellos estudios que ponen en cues-
tión la ideología vigente». Analizando las escalas, los ensayos 
clínicos, la supuesta fiabilidad de los diferentes DSM, así como 
la trastienda de los consensos entre sus redactores, nuestros 
autores llegan a la conclusión de que «no podemos decir que 
los DSM estén sustentados en la evidencia científica (…) En 
psiquiatría no hay pruebas de laboratorio mediante las que de-
cidir si alguien padece o no un trastorno. Todos los estudios 
sobre marcadores biológicos han resultado ser una pérdida de 
recursos y de tiempo(...) Esto hace que los diagnósticos depen-
dan de juicios subjetivos fácilmente influenciables por diversos 
grupos de presión». 

Respecto de la elucidación de los tratamientos, los autores nos 
recuerdan que no curan porque no restablecen equilibrio quí-
mico alguno, ya que no existen desequilibrios en las causas 
sino en las consecuencias de paliar los síntomas con dosis de 
phármakon que no tienen en cuenta la lábil frontera entre re-
medio y veneno. A esta iatrogenia inicial hay que sumarle la 
que se deriva de los tratamientos de por vida. Tratamientos 
que, no simplemente cronifican el malestar sino que ignoran 
el abc de toda droga: su principio psicoactivo es puntual y a 
partir de allí cada vez hay que tomar más para sentir cada vez 
menos. En el decir de los autores: «Los antipsicóticos, incluso 
los modernos, provocan la misma anormalidad en el cerebro 
que la droga conocida como polvo de ángel».

Del estudio de los trabajos publicados sobre los neurolépticos, 
Carreño y Matilla nos refieren que existen muchos mitos en 
el tratamiento de la locura: el mito de la base biológica de la 
locura, el mito del desequilibrio químico, el mito de la evo-
lución deficitaria, el mito de que los antipsicóticos facilitaron 
el vaciado de los manicomios cuando es a la inversa, el mito 
de la eficacia de los antipsicóticos, el mito de la medicación a 
largo plazo. Después de la lectura de lo que sus autores llaman 
«la verdad de los efectos secundarios», se evidencia que hay 
un mayor conocimiento de las nefastas consecuencias de los 
remedios que de sus causas, pues los efectos biológicos negati-
vos de los psicofármacos son un hecho comprobado y compro-
bable, es decir, un hecho científico; mientras que la causalidad 
biológica de la psicopatología sigue sin serlo. A lo sumo es 
una expectativa de la medicina basada en mitos con la que se 
pretende vender la piel del oso antes de cazarlo.

«Como resume Bentall, –escriben los autores– si los antipsi-
cóticos producen gravísimos efectos secundarios, si a muchos 
pacientes con un primer episodio les va bien sin medicación, si 
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otros tantos no responden a ella a pesar de que se aumente y 
si los pacientes que la toman durante años se han vuelto más 
sensibles al estrés, ¿por qué los servicios psiquiátricos moder-
nos siguen teniendo tanta fe en los antipsicóticos? (…) Los 
clínicos deberían valorar la utilidad del efecto sedativo de los 
neurolépticos en determinadas circunstancias, limitar su uso 
en el tiempo y, sin duda, explorar el camino de la psicoterapia 
y la cura por la palabra».

Sobre los antidepresivos, y al hilo de las investigaciones ana-
lizadas, nuestros autores llegan a la evidencia de que hay dos 
hechos incontestables: no hay pruebas científicas de que el 
síndrome depresivo se deba a ningún estado deficitario y, por 
lo tanto su medicalización no restablece el equilibrio químico 
sino que lo altera, «abriendo la posibilidad de un enorme efec-
to rebote tras la retirada del fármaco», y no como recaída del 
paciente por desadherirse del remedio que no es tal, pues su 
efectividad es equivalente al placebo e inferior a la psicotera-
pia. «Pero además, –cito a los autores– al ser drogas activas, 
tienen una serie de efectos secundarios un tanto desagradables 
como la tensión, la extrañeza, la agitación y la inquietud que 
pueden llevar a un sujeto a cometer actos violentos, como el 
suicidio o el homicidio». En paralelo, la medicalización sine die 
del síndrome depresivo, está generando un nuevo problema de 
salud pública al hacerse refractario al tratamiento, más cíclico 
y, por lo tanto, crónico.

Puestos a ficcionar un manual que refleje la realidad de los 
nuevos problemas psiquiátricos, los autores consideran que 
bien podría escribirse un «Manual xenodiagnóstico de trastor-
nos en homo sapiens», con un importante subgrupo: «Trastor-
nos debidos al consumo de psicofármacos en humanos». Un 
trastorno grave seria «la neuroleptofrenia. Es decir, un cuadro 
abigarrado de psicosis crónica, distonías, discinesias, aumento 
de peso, bradipsiquia y apatía fruto del mantenimiento sine 
die de tratamientos neurolépticos y el trato institucionalizado». 
En segundo lugar figuraría el «trastorno mundo benzo», basa-
do en «problemas de memoria, abulia, torpeza y sedación... ». 
Además de las benzodiacepinas también entrarían en este tras-
torno «los antidepresivos más sedantes participando en el cor-
tejo sintomático con una suerte de anorgasmia, disfunción de 
la libido y anestesia afectiva». Un subgrupo podría denominar-
se «benzo en abuelas», una pléyade de caídas, deterioro cogni-
tivo, torpezas, fracturas de cadena, agitaciones y alucinaciones 
se han cebado con los mayores siendo en ocasiones peor el 
remedio que la enfermedad. (…) En tercer lugar, la extraña 
proliferación de desórdenes afectivos unidos a tratamientos. 
Se podría llamar el trastorno tripolar, ya que por encima de la 
clásica división manía-depresión ha sobrevenido sobre la espe-
cie humana cuadros de cicladores rápidos, reacciones manía-

cas, cuadros mixtos e intentos de suicidio extempóreos quizás 
cebados por antidepresivos, litio y sus combinaciones a veces 
enloquecidas». Como dijo Abel Novoa desde la plataforma 
NoGracias: «La biomedicina se ha convertido en un enorme 
fracaso social y en un problema de salud pública».

De perdidos al río podría ser el subtítulo del capítulo que los 
autores dedican a estudiar las posiciones a favor y en contra de 
la Terapia Electroconvulsiva. Resulta paradigmático que oficial-
mente se diga que la química es efectiva, pero que si no lo es 
se pruebe con la seguridad y efectividad de la física. Máxime 
cuando «muchos de los promotores de la TEC tienen vínculos 
económicos con empresas que fabrican estas máquinas». Des-
pués de la investigación realizada, nuestros autores concluyen 
diciendo: «Nos cuesta trabajo comprender cómo en la actuali-
dad, en la mayoría de los hospitales, al menos en nuestro país, 
se sigue aplicando con gran entusiasmo. Está claro que siem-
pre se aduce un criterio pragmático basado en la experiencia 
práctica de quienes la utilizan: “cuando nada funciona con de-
terminadas personas, la TEC produce efectos extraordinarios”. 
Sin duda, hemos mostrado cómo la pérdida de memoria y la 
deshumanización gracias al daño cerebral que provoca, parece 
ser la responsable de que uno se olvide incluso hasta del dolor 
que le produce la existencia. Por eso, resulta sorprendente que 
con estos datos encima de la mesa se siga pensando que puede 
ser mínimamente beneficiosa».

A la hora de medir la eficacia de las psicoterapias, y en especial 
la del psicoanálisis, hay que tener en cuenta dos preliminares. 
Uno: la metodología científica aplicable a un fármaco no tiene 
tan fácil traslación a las terapias de la palabra. La subjetividad 
es de cada cual y no tiene cabida en las escalas, los ensayos y 
las mediciones. Dos, y en el caso concreto del psicoanálisis, 
¿cómo compararlo con los tratamientos biomédico-cognitivos-
conductuales, si no parte ni comparte con ellos que la eficacia 
clínica se acote a la eliminación sistemática de los síntomas? 
Sin embargo, nuestros autores aportan los estudios que de-
muestran la eficacia del psicoanálisis en el tratamiento de todo 
tipo de síntomas psíquicos, incluida la psicosis. Al tiempo que 
desmontan las críticas de que es un tratamiento caro y largo: 
«El NIMH, por ejemplo, comprobó que si bien la medicación y 
dos tipos de terapia breve resultaban beneficiosos, con el paso 
del tiempo ese beneficio iba decreciendo», mientras que el psi-
coanálisis es eficaz a largo plazo. «Cuando se ha comparado la 
psicoterapia psicoanalítica a largo plazo con el psicoanálisis, 
se ha descubierto que la primera producía mejores resultados 
tras tres años mientras que el segundo mostraba ser superior 
después de cinco años de seguimiento. (…) El trabajo que se 
realiza sesión tras sesión suma para que en un futuro las cosas 
que le puedan ocurrir al sujeto las viva de otra manera». El tra-
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bajo requiere tiempo, pero no porque el tiempo lo cure todo, 
sino porque toda cura necesita tiempo. Y en nuestro quehacer 
psi ese tiempo, por excelencia, es el tiempo de elaboración.

En sus palabras finales, Carreño y Matilla nos dicen que es-
peran que su libro quede «como un informe en minoría que 
junto a otros trabajos pueda ir configurando una opinión ma-
yoritaria para la construcción de una disciplina más humana y 
sensata». Teniendo en cuenta la muy extensa bibliografía de la 
que han tomado los hilos argumentales para construir, punta-
da a puntada, un discurso propio, bien puede decirse que ni 
están solos ni en minoría, ya que, por nombrar a los más críti-
cos con lo que los focos no iluminan, les acompañan D. Healy, 
J. Read, L.R. Mosher, R.P. Bentall, J. Moncrieff, S. Timimi, G. 
Berrios, R. Whitaker, P.C. Gotzshe, J. Friedberg, P.R. Breggin, 
H. Sackeim, R. Warner, I. Kirdch, etc., así como a los que re-

conocen como sus maestros: Chus Gómez, J.M. Álvarez y F. 
Colina. Y como dicen éstos dos últimos en el prólogo de este 
libro, «son cada vez más los estudios que denuncian la falacia 
del discurso cientificista en el terreno psi. Todos sus principales 
apoyos son cuestionados y se cimbrean más de lo previsto: 
unos denuncian el artificio de las clasificaciones internaciona-
les, otros la turbiedad de las investigaciones neurobiológicas y 
la mayoría ponen en entredicho la prometida eficacia de los 
tratamientos psicofarmacológicos y cognitivos».

Alberto Manguel, en su ensayo La ciudad de las palabras. 
Mentiras políticas, verdades literarias, nos anima «a seguir el 
consejo de Kafka de aspirar sin poseer, de construir sin trepar 
a la cima: es decir, de saber sin exigir la posesión exclusiva del 
conocimiento. Quizá seamos todavía capaces de tales cosas». 
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XVI JORNADA ANUAL “GRIETAS EN REHABILITACIÓN 
PSICOSOCIAL: UNA REVISIÓN CRÍTICA” DE LA FUNDACIÓN 
MANANTIAL (MADRID, 16 DE NOVIEMBRE DE 2018)

Como cada año, la Fundación Manantial ha organizado la jornada en el CaixaFo-
rum, que ya es un referente entre los profesionales que atendemos a personas con 
problemas mentales. Siempre se han distinguido por su planteamiento atractivo y la 
participación de ponentes de alto nivel, nacionales o extranjeros. 

La jornada de este año tenía un título sugerente: “Grietas en rehabilitación psico-
social: una revisión crítica”. El formato, como otras ocasiones, ha pretendido ser 
dialogado, con mayor fortuna en unas mesas que en otras. La presencia de cinco 
voces más la del moderador, puede dar lugar a tocar muchos temas sin profundizar 
en ellos o a que en ocasiones se establezcan monólogos desconectados de la con-
versación. Desde luego que el punto de partida es mucho más estimulante que una 
mesa tradicional con presentaciones de PowerPoint, pero el éxito de la empresa 
recae en la capacidad de los invitados para dialogar, y no tanto en sus conocimientos 
acumulados. Fue el caso de Julio Sanjuán, autor prolífico, que puso de manifiesto 
lo difícil que a veces es escuchar y cooperar en el desarrollo de una conversación. 
A duras penas, José Leal intentó elevar la narrativa tecnologicista y deslavazada de 
Sanjuán a planteamientos que tienen que ver con el reconocimiento del usuario, el 
trato, su autonomía, y la responsabilidad de los profesionales en el establecimiento 
de un vínculo humano y de cuidado.

Las dos mesas redondas posteriores partían de un encuadre que ya escenifica muy 
bien el estado de la cuestión. Por un lado, los profesionales de los centros de salud 
mental convocados a comentar la rehabilitación en Madrid desde sus dispositivos. 
En la otra mesa, profesionales representantes de la red de rehabilitación psicosocial 
y dos usuarios, haciéndose cargo del discurso crítico, con los jefes y responsables de 
la Administración escuchándolos en primera fila.

Se pueden hacer muchas lecturas de todo lo que allí se dijo, tanto sobre el escenario 
como en las participaciones del público pero, grosso modo, podríamos dividir los 
discursos en dos tipos: aquellos que apuntalaban la organización, el modelo y las 
prácticas de la rehabilitación psicosocial en Madrid, y otros que intentaban señalar 
las grietas y cuestionar, aunque fuera mínimamente, lo instituido.

La narrativa instituida planteaba los logros evidentes en la rehabilitación psicosocial 
en Madrid desde sus inicios en los centros de salud mental, y en todo su desarrollo 
posterior a lo largo de los últimos 30 años, a través de los múltiples dispositivos de 
rehabilitación psicosocial. Aunque era una jornada centrada en la revisión crítica, pa-
recía importante reconocer también, los éxitos de esta gestión que da cuenta de un 
modelo de referencia nacional e internacional. En general predominaba una visión 
amable de la situación, en la que principalmente se reclamaba una mejor coordina-
ción entre los dispositivos y entre los profesionales y se apelaba a la formación y el 
compromiso como elementos importantes en el mantenimiento de las prácticas. 
Algunos portavoces de esta narrativa empleaban términos como enfermedad o sí-
miles con la medicina, para describir estas prácticas de rehabilitación comunitaria 
en salud mental.

Fuente: pixabay.com
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Por otra parte, algunos participantes de la primera mesa y to-
dos los de la segunda, asumieron la tarea encomendada en el 
título de la jornada y que era la de pensar de manera crítica la 
rehabilitación psicosocial en Madrid. Esta narrativa instituyen-
te planteaba, precisamente, la dificultad de poder hacer una 
crítica desde dentro y en una posición de debilidad dentro de 
la jerarquía institucional. A pesar de ello, se señalaron temas 
importantes como la subordinación de la red de rehabilitación 
a la de salud mental, el desequilibrio de poder entre los profe-
sionales, las prácticas rehabilitadoras amparadas en un mode-
lo biomédico, los daños que hacen los neurolépticos y lo que 
pueden obstaculizar la recuperación, los condicionamientos 
económicos a la hora de dar altas o tener lista de espera, la ac-
cesibilidad a los dispositivos de rehabilitación, las condiciones 
laborales de los trabajadores a quienes se les pide a la vez una 
excelencia profesional, las contradicciones del modelo que a 
veces provoca dependencias o el cuestionamiento de que haya 
dos redes de atención y si cabría un futuro en el que se unifica-
se a los profesionales y sus prácticas en torno a una asistencia a 
la persona y no centrada en el tratamiento de una enfermedad 
en salud mental y su rehabilitación en los dispositivos psicoso-
ciales. Fue una narrativa moderada (nadie habló de hacer una 
revolución), pero valiente dado el encuadre, y con elementos 
de autocrítica.

Es importante agradecer a la Fundación Manantial su propues-
ta de hacer una jornada de revisión crítica de la rehabilitación 
psicosocial, la apuesta era difícil y nos permite extraer algunas 
conclusiones. Las grietas de lo instituido, por donde asoman 
las contradicciones, las dificultades y los conflictos, son sufri-
das por los trabajadores más precarios y especialmente por los 
usuarios. Estas personas son las más acertadas para señalar, 
desde la honestidad de la propia experiencia, las críticas a la 
rehabilitación psicosocial instituida. Un modelo de rehabi-
litación monopolizado que se presenta como “natural” y sin 
alternativa, jerarquizado y que a la vez nos calma a unos y 
otros con su presencia. La tarea de reflexionar de forma crítica, 
de pensar en mejorar, reformar, deconstruir o reconstruir el 

modelo y las prácticas de rehabilitación psicosocial, supone un 
esfuerzo y refleja una actitud de compromiso, que siempre hay 
que agradecer, independientemente del alcance de lo reflexio-
nado. Pero esta exposición puede resultar muy complicada y 
a veces perjudicial si se realiza al amparo de lo instituido y 
resulta silenciada.

El autor de la novela Ordesa, Manuel Vilas, fue el encargado de 
clausurar la jornada. En su conferencia reapareció un discurso 
crítico, a contracorriente, que nos hacía reflexionar. Se definió 
a sí mismo como un escritor sufriente y nos explicó cómo ese 
dolor del alma no hay que medicalizarlo ni luchar contra él, 
sino ser capaces de amarlo, porque forma parte de nosotros 
mismos. Pero el propio Manuel Vilas tampoco pudo resistirse a 
la narrativa instituida: estaba sorprendido por toda la iconogra-
fía romántica en torno a la muerte voluntaria de Mariano José 
de Larra, cuando era evidente que se había suicidado porque 
debía padecer una depresión.

Va a ser verdad que hay grietas en todo y en todos nosotros, no 
nos apresuremos a cerrarlas en falso y permitamos que entre 
la luz.

Alberto Ortiz, socio de la AMSM

Fuente: pixabay.com
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Belén González

CRÍTICAS Y ALTERNATIVAS EN PSIQUIATRÍA
Alberto Ortiz y Rafael Huertas (Coords.) 
Editorial Catarata, 2018

Escribo esta crítica desde mi lugar y mi experiencia de mujer, blanca, feminista, jo-
ven, con estudios superiores, procedente de un pueblo y que puede resumir su vida 
en la transición del walkman al Spotify Premium. 

* * * * * * * * * * * 
Habrá otras que os aclaren más los contenidos del libro, que realicen un análisis 
más profundo de su estructura. Pero ésta habla del tiempo que compartimos y de la 
lucha que nos une a través de él.

Termino de leer este libro y se me viene a la cabeza una canción de M-Clan de su 
álbum Sin enchufe. Es un disco que me ha acompañado desde mi infancia, que ya 
nunca escucho a propósito, como tantos otros CD´s que llevaba en la disquetera y 
ahora andan esparcidos por debajo del sillón del copiloto. La canción a la que me 
refiero es “Los periódicos de mañana”, y una frase en concreto, enmarcada por un 
tono de cinismo, resignación y tranquilidad feliz, me viene al pensamiento: Se me 
olvidó que te gustaría haber montado una revolución.

Es una idea que siempre me ha atormentado. Llegar a una edad considerable, di-
gamos aquella en la que una ya no está para ir a la guerra, y no haber montado 
una revolución. O no haber vivido una hecatombe mundial, ninguna gran guerra, 
ninguna rebelión (feminista en mi caso). Pasar por un mundo que ha venido dado 
por otros con la pretensión de destruir o construir y que al final acabe cómodamente 
tumbada en una playa, habiendo tenido una buena vida tranquila, tomando el sol 
mientras fumo. 

Si uno no pudo correr delante de los grises, y tampoco derribar los muros de los 
psiquiátricos. Si llegó ya a una sociedad “post-revolucionaria”, caído directamente en 
la marmita de la ilusión de la Reforma Comunitaria, qué otra cosa iba a hacer que 
continuar un camino de reivindicación flojita. Reclamar mejoras, pero ya desde un 
palacio de invierno tomado. 

No es tarea fácil caminar un sendero que va degenerando pacíficamente, de una 
forma apenas perceptible día tras día: las agendas más llenas, incapaces de dar ayu-
da a lxs usuarixs que más la necesitan, sin conocer el nombre de la calle de atrás 
de tu CSM “comunitario”. Con demandas de reparación para la puesta a punto de 
los esclavos del neoliberalismo. Haciéndole el juego al patriarcado. Priorizando las 
entradas, salidas, altas, diagnósticos, ingresos,… a las historias de vida. Una mano 
sujetando la puerta para que los visitadores médicos no se cuelen en tu consulta y la 
otra escribiendo artículos señalando las perversiones -flojitas- del sistema. 

Flojitas pero tenaces. Una cuesta abajo suave, que nos sumía en un lago, con el agua 
hasta los tobillos, luego la cintura, el pecho,… y ahora ya estamos con ella al cuello. 

Como se deja ver en el libro, una vez que se han derribado los muros de los psiquiá-
tricos, el grito reivindicativo no tiene objeto contra el que chocar, y así se pierde con 

s leido...ohem
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más facilidad. Es la trampa del neoliberalismo en occidente, 
con sus pequeñas concesiones y su poder blando. Horadando 
poco a poco y sumergiéndonos en ese lago sin apenas darnos 
cuenta. 

Momento difícil aquel en que uno tiene que estructurar una 
denuncia de que no todo va tan bien, es más, que va a mal, 
pero el resto de los invitados continúa bailando en el salón. A 
mí, que soy de una generación con hiperreferencias a lo au-
diovisual, que mezcla los memes con Farmacia de guardia, me 
recuerda a la escena de los profetas en la película de La Vida 
de Brian. 

Siguiendo en la línea cinematográfica, cuando aparece Godzi-
lla –el monstruo del capitalismo que emerge del mar–, todxs 
nos asustamos, todxs nos preguntamos cómo es posible que 
hayamos llegado hasta aquí. 

Entonces empiezan los 15M y los 8M y las #0contenciones, y 
el lenguaje inclusivo, y los humoristas encarcelados, y la ame-
naza del nacionalpopulsimo. Y todo nos parece nuevo.

En ese momento, aquellos que ya nos advertían de los peligros, 
pueden tomar varias posiciones: el más que evidente “os lo 
dije”, con una copa de coñac en la mano y desde el prestigioso, 
pero frustrante. trono académico y personal. O bien alejarse de 
la satisfacción de haber llevado razón durante todo este tiem-
po, arremangarse, y ponerse donde uno -o lxs demás- crean 
que puede ser de más ayuda. Probablemente no en primera 
línea, no reclamando el protagonismo del sacrificio, sabiendo 
que el cuerpo lo van a (y lo tienen que) poner otrxs, pero sí en 
un lugar importante. Rafa, Alberto, Iván y Vicente han encon-
trado ese lugar. 

Siento que este libro que han escrito no es una puesta en evi-
dencia de lo sabios que son, no es un libro escrito “por”, sino 
“para”. Para todxs lxs que andamos en las revueltas de los días 

de hoy. Este es un tiempo en el que el propio tiempo, valga la 
redundancia, parece haber desaparecido. Es muy valiente ha-
ber recogido aquellos conocimientos que nos someten a mirar 
ya no a La Historia, sino a nuestra historia, a nuestros propios 
antecedentes y ver qué es lo que ha pasado durante los años 
que nos han precedido y qué hemos aprendido de ellos. 

De lo que nos hablan es de los pasos que nos han llevado a 
donde estamos ahora, y de dónde estamos ahora porque esos 
pasos nos han llevado hasta aquí. Trieste, la postpsiquiatría, la 
AEN, la Ley General de Sanidad, el activismo,… El camino que 
han recorrido juntos y el de cada uno de ellos. Siento que lo 
hacen esforzándose no en construir un relato épico sino útil, 
y lo consiguen. 

Necesitamos saber de Soteria, de Villa 21 y de Gorizia para 
hacer nuestra Casa de Crisis para Mujeres. Que nos cuenten 
las exigencias de la Coordinadora Psiquiátrica para no sentir-
nos demasiado transgresorxs si libramos las guardias. Tenemos 
que estar advertidas de qué puede ocurrirnos si nos aproxi-
mamos, priorizando el pragmatismo, a lo institucional, y qué 
pasó cuando se hizo todo lo contrario. O que la historia del 
activismo de usuarixs, familiares, y profesionales de la salud se 
entrecruza y tiene recorridos diversos, enredados, conflictivos 
y sinérgicos para no sentirnos tan lejos (o tan cerca) lxs unxs 
de lxs otrxs.

Siento que este es uno de esos libros que debería aparecer en 
casa sin mucho bombo, sin hacer una gran fiesta de su llegada 
y sin proclamar grandes alabanzas sobres sus autores. Leerlo, 
desde luego. Pero poniendo cuidado, como ellos hacen, en no 
mitificar ni la historia ni los objetos ni las personas, para que 
no resulte demasiado sobrecogedor mirar hacia atrás o avanzar 
hacia adelante. 

Pero esto es solo lo que creo yo. Tendrás que leerlo para saber 
qué es lo que piensas.
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Alberto Ortiz Lobo

LOCURA DE LA PSIQUIATRÍA. APUNTES PARA UNA CRÍTICA  
DE LA PSIQUIATRÍA Y LA “SALUD MENTAL” 
Alberto Fernández Liria
Desclée de Brouwer, 2018

Para muchos profesionales de la salud mental, la mayor afrenta que se le podría 
hacer a la Psiquiatría es desconsiderarla como una ciencia y, por tanto, de que carece 
de una historia interna que dé cuenta de un desarrollo progresivo. No se trata de 
una crítica gratuita sino de una perspectiva que nos permite entender mucho mejor 
el devenir de esta disciplina desde sus inicios en el siglo XIX hasta la actualidad. Esta 
aproximación nos revela el trasfondo de algunas de nuestras prácticas que llevamos 
a cabo ingenuamente y que forman parte de una función social trascendental y, en 
ocasiones, deletérea para la salud de los ciudadanos.

Alberto Fernández Liria es un psiquiatra cuya trayectoria profesional ha estado mar-
cada por el compromiso con el inicio y el desarrollo de la reforma comunitaria de la 
salud mental en Madrid desde cargos de responsabilidad institucional. Paralelamente, 
en su interés por la psicoterapia y su desarrollo en la práctica pública, ha sido inves-
tigador y profesor en este campo, donde dirige el Máster de Psicoterapia, perspectiva 
integradora de la Universidad Alcalá de Henares. Fruto de este compromiso con la 
asistencia pública en salud mental, también han sido sus colaboraciones en la implan-
tación de programas de atención en países en conflicto bélico y en desarrollo y su 
vinculación con la Asociación Española de Neuropsiquiatría, de la que fue presidente. 
Este resumidísimo recorrido profesional nos ayuda a ubicar en cierta medida la mirada 
del autor, una mirada que no se acomoda en especular sobre lo explícito y lo evidente, 
sino que indaga más allá con el propósito de buscar alternativas y comprometerse en 
intentar transformar y mejorar la atención a las personas con sufrimiento psíquico.

La propuesta que nos hace Fernández Liria es que la Psiquiatría no es una ciencia 
porque el objeto de la ciencia es producir conocimiento y el de la Psiquiatría es pro-
ducir un bien social. Por ello, entra dentro del orden de la tecnología y, como tal, está 
al servicio de lo que la sociedad le demande. El devenir histórico de la Psiquiatría 
está condicionado, por tanto, por los encargos que le ha ido haciendo el poder social 
y que el autor detalla en cuatro momentos históricos.

El primer encargo de la sociedad marca el nacimiento de la Psiquiatría como tecnolo-
gía y su desarrollo a lo largo del siglo XIX. La petición que se realiza es que justifique 
y gestione un espacio de exclusión, el asilo, que se había creado varios siglos antes 
para aquellas personas que tenían comportamientos que entorpecían la convivencia 
en las ciudades pero, por no parecer libres, no se prestaban a ser regulados por el 
aparato de la justicia.

El segundo encargo que se suma al anterior, se sitúa a finales del siglo XIX, cuando 
el desarrollo industrial requiere mano de obra cualificada y los trabajadores han de 
estar disponibles en su puesto laboral. Desde entonces, la Psiquiatría se responsa-
biliza de tratar lo que se denominaron trastornos neuróticos para mantener a los 
trabajadores en los sistemas de producción e, incluso, a través de la rehabilitación, se 
pone en marcha un procedimiento tecnológico que busca la incorporación laboral 
de los trastornos mentales graves.
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A finales del siglo XX, cuando se produce la crisis del petróleo y 
se colapsa el modelo keynesiano de crecimiento capitalista, se 
produce el tercer encargo: contribuir a la expansión del merca-
do para seguir produciendo un beneficio creciente. El pedido 
es destruir los medios que satisfacen necesidades que no sirven 
para realizar beneficios y poner en juego nuevas mercancías 
que los sustituyan. El malestar y el sufrimiento cotidianos que 
siempre se ha afrontado con el concurso de las redes tradicio-
nales de contención, ya sean de carácter vecinal, religioso, fa-
miliar o sindical y a través de rituales y otros mecanismos más 
o menos colectivos se convierten en una enfermedad. La Psi-
quiatría transforma ese malestar en una condición que precisa 
de tratamiento por “expertos” y mediante diversas mercancías 
(psicofármacos, psicoterapias, mindfulness, coaching…) que 
han propiciado una expansión del capitalismo en este terreno.

El cuarto encargo es muy reciente y está determinado por la 
desregularización de los sistemas de protección y equidad so-
cial como la educación, los servicios sociales o los sanitarios. 
Con la progresiva desaparición del Estado como garante, el 
sujeto se vuelve en el único responsable de su destino, en un 
empresario de sí mismo y de su salud, ajeno a cualquier deter-
minante social. La Psiquiatría participa de esta dinámica en la 
medida que puede justificar la desprotección en nombre de la 
autonomía, la responsabilidad individual y la libertad frente a 
la injerencia del Estado. La disolución de una psiquiatría públi-
ca en un sistema sanitario privado, donde cada individuo in-
tenta resolver de forma independiente su sufrimiento psíquico, 
acaba con la posibilidad de un planteamiento de salud pública 
y colectivo de los problemas mentales.

Con todo este análisis, Fernández Liria nos abre la puerta a 
pensar la Psiquiatría en el contexto histórico y social que la 

determina. Trasciende la reflexión egocéntrica que se realiza 
habitualmente de la disciplina, para analizarla en su relación 
con la sociedad a la que sirve en cada momento de la Historia. 
Las teorías en las que se ha basado la Psiquiatría a lo largo 
de los dos últimos siglos no se corresponden con un “desa-
rrollo científico” sino que son fruto de la justificación de las 
prácticas que responden a los sucesivos encargos sociales. El 
cumplimiento de estos encargos explica los cambios en las tec-
nologías y prácticas psiquiátricas que no pueden entenderse 
del todo por sí mismas: desde la desinstitucionalización hasta 
la rehabilitación laboral, el arrinconamiento de la fenomenolo-
gía y el psicoanálisis en favor del DSM, el cambio en la forma 
de empleo de los psicofármacos desde su aparición hasta la 
actualidad, la apropiación de conceptos como la recuperación 
y la autonomía del paciente por los sectores neoliberales… 
Estas modificaciones no son propias del desarrollo progresivo 
de una ciencia sino de la adaptación de una tecnología a los 
requerimientos de la sociedad en la que se encuentra.

Este análisis pone de manifiesto las contradicciones de los en-
cargos sociales, el desarrollo de prácticas que resultan perjudi-
ciales para las personas con sufrimiento psíquico y el conjunto 
de la población, y nos permite pensar mejor en cómo afrontar 
este sinsentido. La última parte del libro contiene la parte pro-
positiva en la que el autor nos invita a ejercer la psiquiatría 
desde una posición crítica que contribuya a un proceso de 
liberación. Apunta a respuestas concretas a cada uno de los 
encargos acumulados por la Psiquiatría para que la práctica 
clínica sea crítica en la acción. Así que este libro se convierte en 
otra arma de resistencia para profesionales de la salud mental, 
personas diagnosticadas y para cualquier colectivo que quiera 
pensar más allá de la asistencia psiquiátrica miope y arrogante, 
tan generalizada en nuestros tiempos.
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Ana Martínez Rodríguez

UN DELIRIO. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE FRANCISCO PEREÑA
Julio Fuente
Asociación Española de Neuropsiquiatría. Colección Testimonios, 2017

Es un acierto que la AEN haya abierto la Colección Testimonios en tiempos donde 
poder devolver la palabra al psicótico se convierte en una tarea inexcusable e inapla-
zable para abordar la comprensión y el tratamiento de dichos sujetos. 

Estamos ante el primer libro de la Colección, un texto producto de un fructífero en-
cuentro entre un sujeto, Julio Fuente, que nos entrega el vívido relato del proceso de 
su delirio, y el lúcido análisis que de dicho testimonio realiza Francisco Pereña, quién 
fue su psicoanalista durante varios años. Incluye un anexo con fragmentos de un 
diario de Julio, notas y algunos poemas que también se pueden escuchar en el audio 
de la versión digital del libro en la página web de la AEN. Este anexo ha sido posible 
gracias a la recopilación hecha por José María Redero, colega y amigo de Julio. 

Julio Fuente escribe su testimonio antes de comenzar su tratamiento y se lo entrega 
a F. Pereña poco tiempo antes de morir. 

Son varios los aspectos inéditos en el testimonio de Julio. Primero, nos cuenta el 
nacimiento de su proceso delirante, su fracaso y su despedida de él, y segundo, su 
escritura la realiza en la frontera entre la derrota del delirio maníaco de persecución 
y la caída en la melancolía. La distancia lúcida que le permite este momento le posi-
bilita escribir un testimonio sincero, honesto, vivo, rico en detalles, poético incluso. 
Ordena su delirio siguiendo las fases de K.Conrad en La esquizofrenia incipiente: tre-
ma, apofanía, apocalipsis, consolidación y residuo, sin que su saber como psiquiatra 
lo ponga al servicio de ocultar o mistificar su desvarío. 

F. Pereña entiende el delirio de Julio como el trabajo de elaboración y creación de un 
sujeto a partir de una experiencia del otro como vacío radical, lo cual le coloca en el 
mayor de los desvalimientos. De ahí su necesidad imperiosa de inventarse el mundo, 
una pertenencia y unos lazos que le vinculen a los otros. 

Sigue paso a paso el texto de Julio fuera de cualquier posición interpretativa, y des-
cubre en él una lógica del proceso delirante. Éste nace con el delirio de filiación, 
donde Julio de modo íntimo y silencioso va inventando una familia, una paternidad, 
un modo de transmisión, una elección, todo ello al modo de la religión. Cuando 
este delirio fracasa el intento es crearse un mundo, una sociedad donde pertenecer, 
y su delirio ya es maníaco persecutorio donde van a predominar los pasos al acto, 
aparecen los enemigos y Julio va a ser el representante de la moralidad. Su delirio ya 
no es teológico sino político. 

1

Fracasado éste ruidosamente se desvela la melancolía, ese padecimiento que subya-
ce en todo trastorno psicótico donde el sujeto vive cortado radicalmente del otro, en 
el abismo de la imposibilidad de vivir y del empuje a vivir que encuentra su mejor 
expresión en el imperioso empuje a pensar. 
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El padecer del sujeto psicótico nos enseña cómo nos cons-
truimos los humanos, cómo no podemos vivir en la angustia 
insondable del vacío pulsional, sin una pertenencia, sin una 
trama de vínculos donde ir tejiendo las creencias, las ficcio-
nes y los delirios colectivos compartidos. En definitiva, cómo 
vamos incorporando y aceptando la mentira, la impostura, el 
daño y la complicidad a cambio de asegurarnos un lugar en el 
otro y en el mundo. 

El analista de Julio, fiel a su propuesta de una clínica del sujeto, 
opta por escuchar al sujeto del delirio, por no anestesiar al 
psicótico con los psicofármacos, pero no ignora lo imposible 
de nuestra profesión. Y afirma: “…el psi vive en la paradoja 
de quien por un lado representa, como su delegado, el orden 
social, y por el otro, ha de proteger al sujeto puesto en cues-

tión”. Esta paradoja muestra su aspecto más radical cuando 
comprobamos que nuestro orden social confunde al sujeto 
con el ciudadano, cuando lo que nos demuestra el psicótico es 
que sujeto y ciudadano no coinciden. 

Una enseñanza fundamental, que se deriva claramente del tes-
timonio de Julio Fuente y que muy acertadamente recoge el 
análisis de Francisco Pereña, nos indica que debiéramos aban-
donar la posición de “expertos”, proveernos de humildad en 
nuestra tarea a la hora de atenderles, preguntarnos una y otra 
vez por nuestra propia impostura, aún dentro de la impostura, 
y conocer nuestra propia imposibilidad, “entre otras cosas, de 
cambiar el mundo o legislar sobre cualquier otro”. 

Gracias Julio, gracias Francisco. 
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SE PODRÁ PONER UNA ALERTA EN HORUS SI SE SOSPECHA QUE VILLARE-
JO TE HA PINCHADO. 

Un esomeprazol sin firmar en el MUP puede ser un indicio. 

Joyas Toburn. Redacción del Panóptico. Madrid. El SERMAS permitirá al personal 
médico poner una alerta en el sistema informático HORUS cuando sospechen que 
puedan haber sido pinchados por el comisario Villarejo para espiarles. En las instruc-
ciones del SERMAS que ha enviado a los responsables asistenciales se detallan una 
serie de indicios directos que pueden llevar a la sospecha de haber sido pinchados, 
entre los que se cuentan caídas frecuentes de la red, un esomeprazol sin firmar aña-
dido en el Modulo Único de Prescripción, una cita preferente para neurología para 
dentro de seis meses, un proceso de urología abierto vacío o una sobrecarga inusual 
de pacientes con intolerancia alimentarias los martes. Entre los indicios indirectos 
se señalan fluorescentes que titilan, presencia inusual de bolígrafos sin publicidad 
farmacéutica en la mesa o paquetes de pañuelos de papel repuestos sin que se hayan 
pedido insistentemente en el último año. Cuando existan tres indicios directos o dos 
directos y uno indirecto, el personal facultativo podrá poner una alerta de seguridad 
denominada Alerta Villarejo.

CIUDADANOS PROPONE A UN EXPERTO LACANIANO PARA DECANO DE 
LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. 

Se podrá desentrañar por fin el nudo borromeo de la Universidad. 

John Bush. Redacción del Panóptico. Madrid. El grupo parlamentario de Ciudadanos 
en la Asamblea de Madrid, ha propuesto para el puesto de Decano de la Universidad 
Rey Juan Carlos a un experto psicoanalista lacaniano. Para Ignacio Aguado, portavoz 
de la formación naranja, solo un lacaniano será capaz de determinar el Fantasma y 
el significante forcluido que escinden detrás de los estudios de Máster de la Univer-
sidad. Aguado, gran conocedor de la obra de Lacan, encuentra en su Seminario 21, 
”Los incautos no yerran», la solución a la relación borromea de los másteres entre los 
registros de “Lo Real” en la Universidad Rey Juan Carlos, “Lo Simbólico” en las actas 
fabricadas y “Lo imaginario” en el significante vacío del Trabajo de Fin de Máster. La 
tarea que tiene por delante el lacaniano puede llevar años de análisis. 

EL 50% DE LOS PROFESIONALES DE LOS CSM CREEN AÚN QUE LAS AGEN-
DAS SON PLANAS. 

Se trata de peligrosos partidarios de centrocentrismo. 

Clementina Naranjito. Redacción del Panóptico. Madrid. La Asociación Galileo Ga-
lilei para el Avance de la Ciencia, denuncia que la mitad de los profesionales de los 
CSM sigue pensando que las agendas son planas. Según denuncia esta asociación, 
los agendaplanistas sostienen contra toda evidencia, que las agendas siempre se ven 
planas, las mires desde donde las mires, ya sean de papel o electrónicas. Aseguran 
que los aparentes movimientos circulares de entrada y salida de los pacientes son 
una burda manipulación de las gerencias. Creen por el contrario, que la agenda es un 
espacio plano finito rodeado de muros de hielo donde los pacientes se reproducen 
constantemente, haciendo cada vez más insoportable su peso. La Asociación Galileo 
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Galilei alerta, además de que entre los agendaplanistas sigue 
vigente la Teoría Centrocéntrica, que sostiene que los CSM son 
el centro de la Red de Salud Mental, pese a las irrefutables 
pruebas en su contra. Al parecer, la fuerte implantación del 
agendaplanismo y del centrocentrismo entre los profesionales 
de estos centros se debe a la influencia sectaria de los jefes más 
antiguos de los CSM, lo que está llevando a la Consejería de 
Sanidad a reemplazarlos. 

SUSPENDIDO EL ENSAYO PARA-CELSO DEL CIBERSAM 
POR GRAVES REACCIONES ADVERSAS.

Los pacientes se hacían partidarios de la gestación subro-
gada. 

Martin Barber. Redacción del Panóptico. Madrid. El Ministerio 
de Sanidad ha suspendido cautelarmente el proyecto de inves-
tigación del CIBERSAM, PARA-CELSO, que pretendía acabar 
con los radicales libres que intoxican nuestro cerebro utilizan-
do megadosis de N-acetilcisteína, un fármaco conocido por sus 
supuestas propiedades mucolíticas. PARA-CELSO continuaba 
con una línea de investigación iniciada hace más de una dé-
cada, en la que se valoraba el efecto protector de los ácidos 
omega 3 en el cerebro contra los grupos de radicales libres. 
Estos elementos radicales se dedican a puentear moléculas del 
cerebro para robarles electricidad, produciendo alteraciones 
del orden que se traducen en ideas aberrantes y conductas aso-

ciales. Sin embargo, tras varios meses de exposición a las me-
gadosis de N-acetilcisteína se ha observado que alrededor del 
80% los participantes acababan afiliándose a las juventudes de 
Ciudadanos y se declaraban partidarios de la gestación subro-
gada. Ante la gravedad de las reacciones adversas, el Ministerio 
ha dedicado intervenir suspendiendo el ensayo PARA-CELSO 
e incautando las partidas de N-acetilcisteína de la oficinas de 
farmacia y parafarmacia. 

RECLAMA QUE LE CAMBIEN EL ANTIPSICÓTICO PER-
MANENTE REVISABLE POR UN TRABAJO EN LA COMU-
NIDAD. 

Solicita que se le asigne Philippe Pinel como psiquiatra 
para liberarle de las cadenas. 

Carmina Lily. Redacción del Panóptico. Madrid. Laureano 
Buendía ha solicitado por escrito a su psiquiatra de vigilan-
cia penitenciaria que le conmute la pena de antipsicótico per-
manente revisable por un trabajo en la comunidad. Laureano 
siempre ha alegado que se le impuso una condena a tomar 

medicación de por vida sin un juicio diagnóstico justo, basado 
en pruebas circunstanciales. En su petición asegura que lleva 
décadas amarrado a distintas cadenas, primero alifáticas, luego 
piperidínicas y últimamente benzisoxazólicas que le enlente-
cen sus movimientos, por lo que también ha solicitado a la 
Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental que se res-
pete su derecho a la libre elección y sea atendido por Philippe 
Pinel, para que le libere de las cadenas y le imponga, si acaso, 
un tratamiento moral que bien podría hacerse en el CRPS de 
su zona. 

PUDIERA SER QUE UNA GALLEGA SEA LA AUTORA DE 
LAS CONCLUSIONES DE LOS METAANÁLISIS.

Pudiera ser, pero la conclusión es ambigua. 

Stainless Potes. Redacción del Panóptico. A Coruña. Pudiera 
ser, pero no está claro, aunque hace falta mirarlo más para 
llegar a una conclusión, quizás con una muestra más grande, 
pero claro, eso también tiene lo suyo y en el fondo tanto da y 
anda que manda carallo si al final es verdad que la que escri-
be las conclusiones de los metaanálisis es una mujer gallega 
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de El Ferrol. ¿Baja o sube la eficacia?, ¿son pocos o muchos 
los efectos secundarios?, ¿superan los beneficios a los costes?, 
¿sirve lo mismo a uno de A Pobra do Caramiñal que a uno 
de Pontevedra? Pues, ay riquiño, depende. Anda el mundo 
del metaanálisis algo escarallado desde que se sospecha que 
la dificultad para sacar alguna conclusión práctica de lo que 
analizan, pudiera ser debido a que los escribe una gallega. O 
no, quién sabe, habrá que replicarlo. Malo será que al final 
fuera una rapaziña y que la primera pregunta que se hiciere 
fuera “e ti de quén ves sendo?” o lo que es lo mismo, “¿a ti 
quién te financia?. Como diría una gallega “concluyo que teño 
que concluir” .

SEGUIDORES BADARAQUIANOS ESPAÑOLES DISEÑAN 
UN FUNKO DE BADARACCO.

Será bendecido por la Asociación Psicoanalítica Argentina. 

Vegan Heard. Redacción del Panóptico. Madrid. Según ha po-
dido saber la redacción de El Panóptico, seguidores españoles 
de las enseñanzas del maestro en terapia multifamiliar, Jorge 

García Badaracco, tristemente fallecido en el año 2010, han 
diseñado un Funko con su imagen para poderlo usar como 
catalizador de las virtualidades sanas y contrarrestar la presen-
cias enloquecedoras en los grupos multifamiliares. Para que 
adquieran las propiedades sanadoras los Funkos serán bende-
cidos previamente por la Asociación Psicoanalítica Argentina. 
El Funko Pop de Badaracco se colocará en el centro de las 
reuniones multifamiliares para que, gracias a sus irradiaciones, 
se desactiven las interdependencias patógenas. 

INTENTAN HACER SALUD MENTAL COMUNITARIA, SE 
LÍAN Y ACABAN EN UN CONCIERTO DE TABURETE. 

Alcanzaron el cénit de la horizontalidad comunitaria a la 
medianoche. 

Gonçalves Silence. Redacción del Panóptico. Madrid. No se lo 
explican muy bien. Hartas de estar todo el tiempo en un des-
pacho, un buen día una psiquiatra y una enfermera de un CSM 
decidieron salir a hacer salud mental comunitaria sin saber 
muy bien en qué consistía. En su afán por conocer la comuni-
dad primero visitaron varias comunidades de propietarios don-
de los vecinos consideraron su participación a cambio de que 
aceptaran su parte correspondiente de las derramas. Ante este 
revés, decidieron unirse a la Ruta de la Tapa que se celebraba 
en el barrio, en calidad de observadoras-participantes. Siguien-

do la máxima de que la Participación Comunitaria es un proce-
so continuo de implicación en la comunidad, que tiene inicio 
en un momento determinado pero que no tiene fin, aquello 
fue un no parar. Al parecer, se tomaron demasiado en serio su 
papel de propulsoras del proceso de participación comunitaria 
invitando a todo el mundo. Aunque intentaron desde el inicio 
ceder el protagonismo a la Comunidad, la realidad es que na-
die se puede olvidar ya de ellas. Cuanto más intentaban ceder 
el poder y el control mediante relaciones normalizadas con el 
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tejido social, más empeoraba su estado, alcanzando el máximo 
de su horizontalidad alrededor de la media noche, cuando in-
tentaron venirse arriba en un concierto de Taburete. 

UNA ABUELA TEJE A SU NIETA UNA REBEQUITA DE 
NEUROLÉPTICOS PARA PROTEGERLE LOS NERVIOS.

Tiene un remate con tres botones de litio. 

Carmen Droversroad. Redacción del Panóptico. Madrid. Matil-
de Pascual, una mujer de 82 años del barrio de Usera, anda 
siempre muy preocupada porque a su nieta no se le agarren 
los nervios como le pasa a ella. Después de leer una noticia en 

la sección de salud del ABC en la que se decía que los antipsi-
cóticos eran neuroprotectores la mujer le tejió una rebequita 
de neurolépticos a su nieta adolescente para que se protegiera 
y no cogiera nervios cuando se marchara con sus amigos los 
viernes. Aunque lo suyo es el crochet de benzodiacepinas, la 
mujer se hizo con unos ovillos de risperidona y unas agujas 
tipo consta, que consiguió de la farmacia con sus recetas. El re-
sultado ha sido una rebeca en punto arroz, con un relieve muy 
bonito, de talle recto y mangas acampanadas que ha rematado 
con tres botones de litio. Matilde aguarda todos los viernes a 
su nieta en el portal para asegurarse que se pone la rebequita 
y no haga locuras.

CONFIRMAN QUE LA PRESIÓN ASISTENCIAL EN LOS 
CSM SE DEBE MEDIR EN KILOPASCALES. 

La masa de los pacientes ha aumentado. 

Anne Tanned. Redacción del Panóptico. Madrid. Si un Pascal 
es la presión uniforme que, actuando sobre una superficie 
plana de 1 metro cuadrado, ejerce perpendicularmente a esta 
superficie una fuerza total de 1 newton y 1 newton, la fuerza 

necesaria para proporcionar una aceleración de 1 m/s2 a un 
objeto de 1 kg de masa, medir la presión asistencial en los 
Centros de Salud Mental en Pascales se queda corto. Al pa-
recer, el incremento de la masa de pacientes en las consultas, 
magnitud directamente proporcional a la presión asistencial, 
se debe a dos tipos de factores, por un lado un incremento ab-
soluto del número de objetos psiquiatrizados y por otro lado, 
a que conforme pasa el tiempo estos objetos se hacen cada 
vez más grandes, lo que a su vez se correlaciona con la dosis 
de fármacos. Por este motivo, los responsables asistenciales de 
los CSM han trasladado a la Oficina Regional de Coordinación 
de Salud Mental de Madrid la necesidad de que las medidas 
para la presión asistencial y la carga de las agendas sean los 
kilopascales y los kilonewtons, respectivamente.

EL CIBERSAM RECLAMA UNA ATENCIÓN TEMPRANA EN 
CASOS DE TRASTORNO BIPOLAR. 

Se deberá promover la merienda-cena. 

Mary Lonesome. Redacción del Panóptico. Madrid. Investiga-
dores del grupo de Trastorno Bipolar del CIBERSAM aseguran 
que la intervención temprana es un paradigma que, si se aplica 
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adecuadamente, puede salvar vidas y prevenir significativa-
mente muchas de las complicaciones clínicas y sociales aso-
ciadas al trastorno. La idea es que estos pacientes puedan ser 
atendidos tempranito, entre las cinco y las seis de la mañana, 
en las consultas de los centros de salud mental, ya que con la 
fresca las pasiones se atemperan. En este sentido una investi-
gación, desarrollada por el equipo del doctor Birmaher, dentro 
del proyecto Pittsburgh Bipolar Offspring Study (BIOS), ha 
determinado que la mejor hora para la atención temprana es 
a las cuatro y cuarto de la mañana, aunque siempre se debe 
intentar personalizar. Para asegurar que esta intervención se 
haga efectiva, los investigadores lanzarán una campaña de con-
cienciación bajo el lema “A quién madruga Janssen le ayuda”. 
Reconocen sin embargo, que las familias tendrán que cambiar 
algunas costumbres, por ejemplo la hora de la cena. Por eso se 
incluirá el módulo Snack-Dinner en los grupos de psicoeduca-
ción en el que se tratará de inculcar a las familias las bondades 
de la merienda-cena. 

LA INFLAMANCIA DESPLAZA A LA COPROMANCIA EN 
EL CONGRESO DE PSIQUIATRAS VIDENTES. 

Se podrá ver el aura astral psicótica con un simple análisis. 

Dendrite Hundredfires. Redacción del Panóptico. Granada. Las 
más prestigiosas figuras de la videncia en psiquiatría se han re-
unido en Granada, en el mes de octubre, en el marco del Con-
greso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría basada 
en la Videncia (SEPV). Bajo el lema “Videncia al servicio del pa-

ciente”, el congreso ha presentado los avances tecnológicos en 
el campo de las mancias psiquiátricas, tanto en el diagnóstico 
precoz como en el tratamiento de las enfermedades mentales. 
En anteriores ediciones, los videntes psiquiátricos trataron de 
ver el futuro de los pacientes a través de técnicas como la re-

somancia funcional, en la que se busca la esencia psicótica en 
una RNM, la copromancia, el análisis predictivo de los posos 
de la microbiota intestinal en las heces o la alelomancia, la pre-
dicción del riesgo de psicosis mirando combinaciones de alelos 
obtenidos del ADN de cualquier persona. Sin embargo, este 
año la estrella del Congreso ha sido la inflamancia. Los viden-
tes psíquicos aseguran poder visualizar el áurea astral de una 
persona afecta de psicosis o depresión sin tenerla delante, solo 
con las vibraciones que les transmite la proteína C reactiva. 

PILLALAS.COM OFRECE ENTRADAS PARA MINIRRESI-
DENCIAS Y PISOS SIN COLAS NI ESPERA. 

Una experiencia completa de estar en una lista de espera 
con solo 5 clics. 

Primadonna Munich. Redacción del Panóptico. Madrid. Desde 
el próximo mes de enero, la reserva de plazas para Minirresi-
dencias y pisos protegidos se podrá hacer online directamente 
desde el domicilio. La empresa de venta de entradas online pi-

llalas.com, ofertará este servicio que ahorrará al usuario tener 
que presentarse en la taquilla de Continuidad de Cuidados y 
esperar las interminables colas. Con tan solo cuatro sencillos 
pasos, los usuarios podrán conseguir su entrada directamente, 
basta con seleccionar ciudad, empresa y grupo multifamiliar 
al que se quiera asistir. La app “Pillalamini” ya está disponible 
para poder descargarse en los teléfonos móviles de los usua-
rios y poder disfrutar de toda la experiencia de estar en una 
lista de espera una Minirresidencia.
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