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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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sión y la empatía psicodinámicas en el
surco del encuentro personal entre huma-
nos que sufren y se acompañan desde posi-
ciones diferenciadas pero sin desigualdad. 

Los humanos se encuentran porque
sufren, y en ello han menester de esperanza
en la nobleza y bondad del interlocutor, y
no tanto porque necesiten probar sus pro-
pias convicciones, razones o estrategias.
Apellidadas siempre de «terapéuticas», no
siempre reclaman encuentro personal y por
ello éstas no son terapéuticas siempre, aun-
que a menudo puedan resultar eficaces en
yugular las expresiones naturales y los sín-
tomas. La necesidad del encuentro es con-
sustancial a la especie. La interacción per-
sonal constituye el modo natural de nuestra
especie para habérnoslas con nuestras
situaciones vitales, siempre sociales y rela-
cionales, incluso cuando lo que se muestra
sea el dolor de la evitación, la tendencia al
aislamiento y la fragilidad u hostilidad de
los vínculos.

Las terapias naturales por excelencia se
basan en lo mismo que el vivir naturalmen-
te: en el encuentro y en los diálogos.
Aunque finalmente las técnicas de elección
terapéutica puedan llegar a ser físicas
(internamiento) o químicas (psico-farma-
cología), dependiendo de los casos y las
circunstancias, lo natural entre humanos
siempre será dialogar o al menos intentarlo.
Y así es como el Dr. Hernández Espinosa
nos presenta en este libro sus concepciones
de una asistencia psicológica y psiquiátrica
de inspiración psicodinámica, integradora e
integral, global, aplicada a personas afecta-
das por sufrimientos psicóticos. Lo hace
con la naturalidad de quien, dialogando una
y otra vez, ha recolectado una paciente
experiencia en iluminar densas opacidades
y tenues figuras sobre el espejo oscuro sos-

tenido por un equipo terapéutico ante el
rostro de dolientes que acudieron en de-
manda de tratamiento, sí, pero también de
claridad y ayuda personales. 

Las fuentes de lo mostrado por el autor
no son algunas teorías (aunque se haga
referencia a muchas de ellas) sino ciertas
experiencias como supervisor de equipos
ambulatorios y hospitalarios dedicados al
servicio, a menudo heroico y humilde, de
tratar el más severo sufrimiento mental
de las personas. Este espíritu late desde sus
primeros recuerdos introductorios como
médico rural en el Pirineo Catalán. Desde
allí se nos enseña a transitar hacia la tole-
rancia al desconocimiento y se nos anima a
tener fe y esperanza abriéndonos a la «gra-
mática parda», transmitida por una venera-
ble abuela, que exhorta a respetar la sensi-
bilidad del interlocutor y aproximar sentido
común a lo que con dolor nos comunican
seres sensibles y respetables.

Quien no tenga esperanza en que la
ayuda vaya de la mano de la sensibilidad
que consiste en poder tolerar y en tolerar
no comprender, que se anime a hojear el
libro absorbiendo primero los materiales
clínicos, en bastardilla. En ellos podemos
percibir enseguida con cuánta facilidad
nos lanzamos al precipicio de las clasifica-
ciones nosotáxicas sin haber hecho el ade-
cuado esfuerzo de comprensión, que es el
que permite a los clínicos acompañar a los
seres humanos en su tránsito por las situa-
ciones más desesperadas. Es en esos mate-
riales clínicos, empezando acaso por el
ejemplo ‘C’ del segundo capítulo, donde se
pone de manifiesto que un funcionamiento
psicótico no es incompatible con un estilo
histriónico ni con un diagnóstico de carac-
teropatía disocial con relativa incapacidad
para los sentimientos de culpa. Que el lec-
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tor sin fe ni esperanza lea a continuación el
ejemplo ‘D’, donde la disociación que
acompaña a las alteraciones bipolares, en
ciclaje rápido, del estado de ánimo de una
persona intelectualmente limitada, genera
apariencias rigurosamente psicóticas. Pero
«las apariencias engañan» y eso es lo que
acaba pasando cuando se considera que
detenerse a comprender es una pérdida de
tiempo frente al pragmatismo de clasificar
y medicalizar. ¿Para qué detenerse a con-
templar la pétrea y oscura obsidiana de las
psicosis?, ¿acaso hay quien crea que es
posible hacer brotar el agua de una roca
perdida en el desierto? Para que nadie se
engañe, el autor defiende la complementa-
riedad y no la irreconciliabilidad entre los
diagnósticos psiquiátrico y psicológico (o
psicodinámico). Jaspers y Kraepelin no
son ignorados en este libro, pero su autor
se permite recordarnos cómo ellos fueron
capaces de insistir en lo inespecífico y no
patognomónico de fenómenos clínicos en
los que subrayaron el valor de la reacción
psíquica singular.

Si ilustrar es redistribuir, el autor es un
ilustrado ilustrador, que habiendo tomado
luz de muy variadas procedencias se dedica
a iluminar simplificando (sin caer en el
simplismo o la simplicidad) y a facilitar
claridades y puentes que unen muy diver-
sos pares de orillas opuestas (sin caer en
reduccionismo). Este libro deja atrás cir-
cunloquios y debates en torno a programas,
genomas y epigénesis, pero lo hace sin
ignorarlos: aludiendo constantemente a
estas y otras teorías desde la experiencia
clínica y mostrando que «programa» y
«genoma» son «pre-inscripción» pero no
«determinación», y que la transformación
epigenética del genoma garantiza (no sólo
hace posible sino del todo inevitable) la

intervención del medio en los procesos de
desarrollo y maduración de la personalidad
en los individuos de la especie humana (y
de muchas otras especies a las que no atri-
buimos personalidad porque no podemos
exigirles responsabilidad). Siguiendo de
cerca la clínica psicótica, y de la mano
de una intensa y extensa experiencia en
supervisar diagnósticos y tratamientos
en instituciones que atienden a personas
afectadas por esos cuadros clínicos, el autor
revisa todas las concepciones de la psicolo-
gía dinámica sobre ansiedades, conflictos y
carencias, pero también la nosología clásica
tipificadora de los fenómenos psicóticos,
independientemente de cuáles fueran sus
postulados, tratando de aprovechar cuanto
resulte ilustrativo a fin de seguir distribuyen-
do luz sobre el campo de tenues brillos y
opacidades engañosos o inciertos. 

Tiene razón el Dr. Herrera Valencia al
referirse, en su prólogo, a la «proverbial-
mente difícil facilidad» del autor para acer-
car la práctica a las teorías y las teorías a su
posible utilidad práctica; no debe suponer-
se que asumamos acuerdo incondicional
sobre su modo de ver o decir. ¡En absoluto!
Sería indigno de todo el que se acerque con
sinceridad al conjunto de su obra. Lo que sí
ocurre, y en este libro se pone a prueba, es
que cuando uno no está de acuerdo con él o
con sus postulados y puntos de vista, perci-
be mejor los propios gracias al desacuerdo.
La invariante es siempre la experiencia real
discutida sin apartarse de los hechos. En el
libro se ponen en relación fructífera mode-
los, teorías y puntos de vista muy diferen-
tes, concitados por las necesidades de las
personas que sufren y consultan. 

El observatorio del autor es transferen-
cial, de corte psicoanalítico; lo observado,
la realidad clínica captada por el equipo
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supervisante; la construcción resultante es
la comprensión de una situación relacional,
donde las variaciones de la intensidad reve-
lan la variedad de las psicopatologías:
Se nos muestra cómo los sentimientos
sanos y normales (vergüenza, culpa, celos,
e incluso envidia, etc.) entrañan gran poten-
cialidad patógena cuando resuenan y se
intensifican en un medio distorsionante y
amplificador. Los sentimientos devienen,
iluminados por las discusiones entre el
autor y sus discípulos, la innegable realidad
objetiva de lo eminentemente subjetivo: es
incontrovertible realidad objetiva que los
humanos somos subjetivos y nuestros sen-
timientos lo son por excelencia. No hay
ninguna posible superación de la proble-
maticidad cuando intentamos satisfacer la
pretensión de objetividad acerca de senti-
mientos: «Los sentimientos son un hecho,
acéptalos», parece decirnos constantemen-
te el autor (y en el trasfondo de estas pala-
bras resuena Bion).

Mostrando la recombinación y compa-
tibilidad de los diferentes enfoques teóri-
cos al entroncarlos con una observación
clínica riquísima, surge ante nosotros el
ejemplo ‘K’, donde se apunta la fecunda
gran diferenciación psicopatológica entre
los estilos narcisita y borderline del sufri-
miento mental más intenso (capítulo V).
El autor sale al paso de novísimos enfo-
ques que a veces se presentan como alter-
nativas irreconciliables, mostrándonos
que son, en realidad, perspectivas y vérti-
ces complementarios (cap. VI). Al integrar
y diferenciar las ideas de conflicto, caren-
cia y defecto en la formación de la ansie-
dad psicótica (en oposición a la neurótica)
se nos prepara para definir, delimitar y
comprender el desarrollo de las psicosis.
Se nos enseña que si no es para integrar un

nivel superior de comprensión, las dife-
renciaciones son estériles, y que si éstas
no se basan en una adecuada determina-
ción y delimitación, las integraciones
resultan imposibles. A ese «integrar y
diferenciar» llamaron lógos los antiguos
griegos: reunir, separar y permitir que se
diga el ser, que se muestre lo que hay en la
viva experiencia. Nos recuerda el Dr. Her-
nández Espinosa, a este respecto, que la
epistemología reclama siempre una onto-
logía de la adecuada diferenciación de
niveles: todo es biológico en un ser vivo,
por tanto también en el humano, pero los
fenómenos simbólicos tienen una autono-
mía de nivel (son per-formativos, según
Chomsky) que es importante respetar para
facilitar su estudio (cap. VII).

Leído el libro con creciente satisfac-
ción, quiero señalar la originalidad de que,
con ayuda de numerosas ilustraciones clí-
nicas, veamos reducirse a dos las grandes
vías de la génesis psicótica: la vía transi-
cional (que abarca tanto la transitoriedad
del sujeto doliente como la transicionali-
dad de los objetos que éste busca o elude),
y la vía actitudinal hacia la relación que
comparece bien como predominantemente
evitativa (esquizoidía, más o menos narci-
sista) bien como predominantemente bus-
cadora (actitud siempre menos narcisista
que la anterior). Ambas vías engendran las
tres grandes áreas de las organizaciones
patológicas de la personalidad (narcisista,
esquizoide y borderline) que acompañan
clínicamente, con el peculiar estilo perso-
nal de cada caso, a todas las formas del
sufrimiento mental más severo. ¿Está el
autor generando un nuevo matiz funda-
mentador de las concepciones de la «psi-
cosis única»? Si así fuere, no lo hace desde
la actitud de aceptar un totum revolutum
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sino desde la discriminación cuidadosa de
los tránsitos por espacios, actitudes y esta-
dos mentales diferentes.

El libro goza de las enormes ventajas de
una pedagogía vigorosa, pero la riqueza es
tan abundante en él, que, si de ella quisie-
ran extraerse las enseñanzas y aplicaciones
que le hagan justicia, su lectura podría
reclamar la tarea de un quehacer colectivo,
con discusión compartida de sus diversos
textos, como eje de un grupo de trabajo
que cuente con la guía atenta de un super-
visor experimentado (¿tal vez el propio
autor?). Hacerlo de este modo lo devolve-
ría a la cuna en que nació: unos equipos
asistenciales integrados en torno a la dis-
cusión de las dificultades que entraña diag-
nosticar, tratar y cuidar de una manera
integradora e íntegra a los humanos más
desfavorecidos, cuidando así, de paso, a los
cuidadores mismos.

Enrique de La Lama López-Areal

Jorge L. TIZÓN, Psicoanálisis, procesos
de duelo y psicosis. Barcelona, Herder,
2007, 446 pp.

Como aclara el autor y, a la vez, director
de la colección Psicopatología y Psico-
terapia de la Psicosis, este texto es una con-
tinuación de Pérdida, pena y duelo. Los
conceptos expuestos allí se desarrollan
ahora para el ámbito psicoanalítico. En
buena parte del libro, el autor repasa con-
ceptualmente el funcionamiento del psi-
quismo humano, y especialmente el de los
duelos, según los fundamentos de la teoría
psicoanalítica. Procura mostrar los enlaces
existentes con otras teorías explicativas de
estos fenómenos, como las de tipo biológi-

co y cognitivo. Como suele, incluye viñetas
clínicas que ayudan al esclarecimiento de la
reflexión conceptual. Es importante la aten-
ción que presta a los duelos en la infancia,
tantas veces negados social y profesional-
mente. Efectúa un análisis que le permite
enlazar con el análisis de los modelos fami-
liares actuales y su repercusión en los pro-
cesos elaborativos en la infancia.

Esta obra está dedicada a describir, fun-
damentalmente, los procesos de duelo
desde la vertiente psicodinámica, tomando
como punto de partida la dialéctica entre
objetos internos y externos. El proceso de
elaboración del duelo está acompañado
siempre de un mayor o menor grado de
ansiedad. De ahí surge su propuesta de los
niveles para la contención emocional,
como una forma de entender las diferentes
manifestaciones de ansiedad y los diferen-
tes recursos posibles para su elaboración y
tratamiento. Es creativa y sugerente la
comparación del duelo, de la pérdida del
objeto estimado, con el fenómeno físico y
astronómico de los agujeros negros, defini-
dos por su capacidad para atraer hacia su
fondo negro a todos los objetos que se le
acercan. Así el resto de objetos internos y
de aparato mental se estructura en función
de esta fuerza. Leer, en clave de duelo, las
referencias y reflexiones de Stephen
Hawking sobre su vida y sus descubrimien-
tos, es una forma creativa de acercar los
conocimientos científicos a los fenómenos
emocionales, senda por la cual pocos auto-
res se atreven a transitar.

Las diferentes culturas disponen de dife-
rentes formas de expresión de los duelos y
sus procesos. El autor nos lo muestra a través
de numerosas citas, mayormente poéticas,
que nos trasladan a las emociones plasmadas
en las palabras. Cada poema, canción o cita
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