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Francisco PEREÑA, Fragmentos de la ver-
güenza, Madrid, Síntesis, 2008, 247 pp.

Francisco Pereña es un escritor torren-
cial y sin contemplaciones que escribe
sobre los grandes temas del hombre: la
culpa, la dependencia, la sumisión, la per-
tenencia, el conocimiento de uno mismo o
la crueldad. Así lo ha venido haciendo en
sus libros anteriores –La pulsión y la culpa
2001, El hombre sin argumentos 2002, De
la violencia a la crueldad 2004 y Soledad,
pertenencia y transferencia 2006–, que
arrojan un cúmulo de sugerencias, críticas
y pensamientos de donde uno puede drenar
sin descanso ideas para su propia reflexión.
Pero también nuestro autor es un especia-
lista a la hora de desbaratar las trampas que
el psicoanálisis tiende sobre su propio ejer-
cicio, sobre su doctrina y sobre sus practi-
cantes. En cierta oportunidad escribí de él
que, así como Ortega afirmó en referencia
a la filosofía que «no es una ciencia sino, si
se quiere, una indecencia, pues es poner las
cosas y a sí mismo desnudos, en las puras
carnes», Pereña podría sostener algo pare-
cido del psicoanálisis por su vocación en
desvestir el alma y excavar bajo todos los
argumentos y los usos del poder.

En esta ocasión, nos ofrece de nuevo un
texto hondo y desgarrado que tiene como
especial curiosidad e incitación el capítulo
central que da título al libro. Emparedado
entre otros dos capítulos –el primero trata
sobre la cuestión de «la culpa y la vergüen-
za» y el último sobre «¿qué psicoaná-
lisis?»–, que prolongan la reflexión de sus
libros anteriores y donde probablemente
busca protección para esa especie de
memorias psicoanalíticas que nos propone,
nos encontramos con un testimonio inhabi-
tual escrito en tercera persona.

Es raro que un psicoanalista oficie en un
documento su experiencia personal, y más
extraño aún que confiese trágicamente su
desencanto. Pero de eso se trata. Estamos
ante el drama de un psicoanalista indepen-
diente que se segrega del grupo y practica la
clínica en solitario. De un psicoanalista, ini-
cialmente lacaniano, que sin titubear denun-
cia algunos excesos propios de la institu-
ción: la idolatría de los conceptos, el uso
jerárquico de los saberes, la elección de lo
iniciados, la comicidad de algunas filiacio-
nes o la ridiculez nada infrecuente de la
interpretación. Pues, a su juicio, la pertenen-
cia a la escuela se ha ido convirtiendo en una
experiencia religiosa integrada por una
comunidad de creyentes, un fundador y un
texto sagrado, mientras que su lenguaje ha
mudado en un discurso «trufado de latinajos
lacanianos y del estribillo de lo real». Una y
otra vez el autor carga con su vergüenza por
haberse dejado embaucar y llegar a ocupar
el puesto de AE (Analista de la Escuela), el
mayor título del escalafón lacaniano, sin
verse detenido por la necesidad de justificar
su adhesión ni por el deseo de salir corrien-
do en dirección contraria de inmediato.
Porque la Escuela, a su modo de ver, exige
anulación y sumisión, purgas periódicas y
sumerge al analista en un galimatías termi-
nológico que oculta la red de intereses con
que alimentan la farsa. En respuesta a estos
desmanes, Pereña, junto a su sorprendente
palinodia, defiende una clínica que asuma la
soledad y evite la pertenencia grupal y los
estragos de la transferencia; un psicoanálisis
que sostenga la construcción sin caer en la
convicción ni en la suplantación del recuer-
do; una labor que haga del psicoanálisis una
profesión en vez de la entrega a una causa.

Al lector le tocará decidir cuánto haya
de verdad en el testimonio de Pereña y

263 (263)

LIBROS



cuánto de interpretación personal. Eso es
cierto. En eso consiste la gran verdad y la
gran duda que despiertan los testimonios,
que son como confesiones profanas. Lo que
sí podemos hacer es anticipar los posibles
prejuicios de los distintos lectores poten-
ciales de este singular libro, tan bien orna-
mentado con una prosa brillante y suma-
mente eficaz. De este modo, presumo que
los psicoanalistas lacanianos no lo leerán y,
de hacerlo, lo harán a escondidas para no
nombrarle y evitar que exista, aunque solo
sea bajo la figura equívoca y molesta del
disidente. Entre estos últimos, los furtivos
de la institución –que debe haberlos y
conocen la casa por dentro– unos lo acep-
tarán más o menos cínicamente, otros le
criticarán con solvencia y seguridad, mien-
tras que la mayoría lo interpretarán como
un ajuste de cuentas, una última y más
sofisticada versión –en cuanto que confe-
sional– de las luchas internas, es decir, lo
entenderán más que como una vergüenza
como una venganza, incluso puede que lo
valoren como la impostura propia de quien
se ha psicoanalizado mal –que es el argu-
mento más a mano y sencillo para sofocar
cualquier rebelión–, aprovechándose para
la ocasión de la propia interpretación del
autor, que expone su repetida actitud de
adherirse con facilidad para escapar des-
pués disparado. Los psicoanalistas no laca-
nianos, por su parte, de leerlo lo harán con
cierto escepticismo por venir de quien
viene, y resolverán que el texto no hace
sino confirmar lo que ya habían dicho ellos
previamente acerca de la institución laca-
niana y el uso político de las transferencias.
Los psiquiatras y psicólogos, en cambio, no
lo leerán porque sencillamente ya no leen,
y menos sobre unos conocimientos, como
los psicoanalíticos, que ni les van ni les

vienen. Están metidos en otras guerras pro-
fesionales y, además, hace tiempo que deci-
dieron volver al cuerpo y a la conducta y
creyeron a pies juntillas que la depresión es
un problema sináptico o una errónea aso-
ciación que poco tiene que ver con los subli-
mes argumentos que dejó plasmados Freud
en la docena de páginas que componen
Duelo y melancolía. A ellos, sin embargo, va
dedicada esta breve presentación de un pen-
sador que no nos exige comprometernos con
sus errores, sino que simplemente nos los
expone. Uno de los pocos que piensan.

Fernando Colina

Víctor HERNÁNDEZ, Las psicosis, Bar-
celona, Paidós / Fundació Vidal i Barra-
quer, 2008.

Este libro describe detalladamente las
variadas formas del sufrimiento mental
más severo y muestra los procesos en que
acontecen las vicisitudes de su desarrollo
desde el inicio de la vida. El autor ha sabi-
do evitar los escollos de la mera discusión
de teorías. Sin obviarlas del todo ni igno-
rarlas e incluso haciendo constante referen-
cia a ellas, las deja surgir en un segundo
plano, como trasfondo, a medida que se
despliegan las situaciones clínicas. Éstas
emergen al discutir en grupo los materiales
que un equipo terapéutico lleva a las super-
visiones con el autor. Y así, en lugar de
transitar, tortuosamente y con molesto
cálculo, por los ámbitos de la discusión
teórica entre posiciones de escuela, el libro
nos zambulle en la fértil besana de una pra-
xis psiquiátrica integral y totalizadora, de la
mano del autor, que introduce suavemente
la blanda reja de la comprensión, la compa-
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