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José María ÁLVAREZ, La invención de las
enfermedades mentales, Madrid, Gre-
dos, 2008, 615 pp.

De nuevo, José María Álvarez como
autor. En esta ocasión para presentarnos un
libro viejo y nuevo a la vez. Viejo porque
proviene de su primera incursión de largo
aliento en la escritura. Allá por el año 1999
terminó el producto de su pasión: la prime-
ra edición de este texto.

Aquello fue producto de su primera
locura, que siempre es la locura por exce-
lencia de cada uno, la que nos acompaña
toda la vida, la que condensa toda la alie-
nación infantil que nos identifica con su
sello familiar y no nos abandona nunca.
Locura barcelonesa en su caso, cuando
José María Álvarez rebuscó en las bibliote-
cas catalanas a la caza de los artículos ori-
ginales de la psiquiatría clásica. Eran los
tiempos de una locura inexplicable del
autor. Una locura como todas las locuras,
pero más extravagante por familiar y cerca-
na. Qué hacía aquel hombre allí, en aquel
lugar y en aquel momento. Quizá como
Montaigne, su gran ídolo de hoy, sabía de
lo que huía pero no lo que buscaba. En
cualquier caso, nadie se explica aún cómo
un joven proveniente de la campiña leone-
sa, licenciado y doctorado en Psicología
por no se sabe qué razón, se apasionó por
los testimonios de la psiquiatría clásica
para ordenarlos, clasificarlos y sacar a luz
los vínculos secretos que los unían. Esos
vínculos que hoy es capaz de diseccionar
con tanta habilidad como lo hace, por poner
un ejemplo, en el capítulo IV de esta obra
(pp. 281-402), cuando nos presenta las
cinco versiones del desgarramiento de la
identidad, las de Bleuler, Ballet, Chaslin,
Clérambault y Freud, ofreciéndonos un

ejercicio intelectual sobresaliente, que por
sí mismo nos explica lo que abarca, escon-
de y manifiesta eso que llamamos esquizo-
frenia.

La primera edición de aquel libro tuvo
mala suerte, aunque la venta salió adelante.
Se publicó en ediciones DOR, en la colec-
ción dirigida por Manolo Desviat. José
María Álvarez todavía no era un autor
conocido en los medios psiquiátricos, a lo
que hay que añadir que la editorial quebró
poco después.

El libro es nuevo también porque el
autor y el texto lo son. José María ya es un
autor consagrado que ha pasado por todas
las pruebas de fuego profesionales. Alguien
que ha alcanzado la madurez (él mismo se
define como menos recargado, más sencillo
y preciso en su disposición) y ha decidido
reimprimir de nuevo el texto pero ahora
enriquecido en su desarrollo («mejorado,
corregido, ampliado y actualizado», según
sus palabras), alojado en una editorial de
postín y rubricado por un capítulo final que
es una auténtica exposición de principios
teóricos y clínicos. Quien quiera conocer
los fundamentos de un estudio presente de
las psicosis deberá empaparse con sus
«reflexiones sobre las psicosis a la luz de la
clínica y la historia», tal y como las expone
en su último capítulo (pp. 505-570).

En las dos ocasiones he tenido el privi-
legio de ser invitado a prologar el libro,
cosa que no me canso de agradecer. En la
primera ocasión me pareció que su texto
brindaba la oportunidad de ensalzar las
relaciones de la clínica con la historia.
Pensé que para los estudiosos de la historia
aquel libro era un estallido de sencillez, de
documentación y de buen sentido que me
recordaba el tiempo que los de mi genera-
ción habíamos perdido leyendo cosas inúti-
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les, sin maestros, sin formación, siguiendo
a quienes confunden la historia con la sim-
ple cronología de los hechos. Tiempo mal-
gastado estúpidamente, que no conducía a
nada y que tan sólo satisface cuando nos
percatamos de que, pese a todo, consegui-
mos liberarnos de aquella trampa.

Aquí, en cambio, están los conceptos
enlazados en su lógica interna, justificados
sus límites, su evolución, el perfil de las
controversias que ilustran y de las ambicio-
nes personales, profesionales e incluso
patrióticas que guían a sus autores. No se
contenta con alinear opiniones más o
menos eruditas u originales según un orden
cronológico, sino que nos enseña el modo
como unas ideas vienen determinadas por
las anteriores, descubriéndonos la manera
como la ciencia psiquiátrica ha tomado
posesión de su dominio en un ambiente de
confrontaciones y fidelidades entre las dis-
tintas escuelas.

Subrayaba yo por entonces que el clíni-
co se limita en general a leer y levantar acta
del trabajo de los eruditos, sin sacar prove-
cho de las dificultades historiográficas con
las que aquéllos se enfrentan y sin buscar
otro objetivo que un elegante barniz bajo el
que presentarse bien vestido en su medio
profesional. La escuela de la historia les
sirve en general para satisfacer una curiosi-
dad auxiliar o mejorar su vitola personal,
casi como un lujo superfluo, pero no para
aprender de los errores del pasado o inspi-
rarse en sus aciertos. Raramente el clínico
encuentra en los conocimientos históricos
una plataforma desde la que elevarse para
mejorar su ejercicio en la cabecera del psi-
cótico, ni capta en las dificultades y manio-
bras conceptuales del historiador una fuen-
te crítica inmejorable para su labor. José
María Álvarez me parecía, en este sentido,
el extremo opuesto. Toda su reflexión des-

pertaba un reflejo directo en la experiencia
personal y ayudaba a captar el sentido y el
alcance de los síntomas. Junto a la erudi-
ción, que tranquilizaba la curiosidad del
lector ávido, se palpaba la realidad de la
locura que vemos día a día. En especial se
asimilaba, como nunca hasta ese momento,
el perfil de los diagnósticos, sus contornos
y el especial escepticismo con que deben
observarse las categorías diagnósticas y las
terminologías al uso. A mi juicio, el libro
estaba muy por encima, por rigor y catego-
ría, y en especial por su proyección clínica
(es, en el fondo, un libro de psicopatología)
de los textos que hasta aquel momento me
habían servido de referencia: Porter,
Lantéri-Laura, Bercherie sobre todo, con
sus Fundamentos de la clínica.

Para esta segunda ocasión el tiempo ha
pasado y ha corrido a su favor. José María
se ha vuelto el abanderado de la otra psi-
quiatría. Las cosas ya son distintas y más
profundas. Ya tiene un marco social donde
ubicar su intento de «reanudar el diálogo
con el alienado y de pensar de otro modo la
locura». En este marco hay que entender el
trabajo arqueológico insustituible que nos
brinda.

El texto, por otra parte, viene al mundo
en un momento muy importante, cuyas
características he intentado recoger en el
prólogo donde subrayo que la teoría psico-
patológica se ha convertido en un campo
árido y simplificado hasta límites impensa-
bles. Hoy, digo en mi presentación, no
comprendemos a los enfermos, ni nos inte-
resa mucho hacerlo, ni desarrollamos los
modelos necesarios para conseguirlo.
Sabemos asistir a los psicóticos pero no
descifrarlos ni tratarlos en su sentido lato
de trato más que de tratamiento. En cierto
modo, la psiquiatría actual ha renunciado a
entender a la gente. Para algunos de noso-
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tros cada vez es más costoso soportar el
discurso de la disciplina –nuestro propio
discurso–, como si hubiera que dar la razón
a Bellow cuando, en Herzog, llama reduc-
tores de cabezas a los psiquiatras por su
consabida estrechez de miras.

La psiquiatría actual, añado, está domi-
nada por lo que podríamos llamar paradig-
ma de la indicación, que da cuenta con
directa exactitud de la pobreza psicopatoló-
gica contemporánea. Lo que rige el conoci-
miento, según este nuevo paradigma, es el
ámbito de indicación de los medicamentos
y el discurso al que obliga. Bajo esa pro-
puesta, precisamente, se ha ido diluyendo
la psicopatología. No sólo seguimos inmer-
sos en el modelo nosológico, mejor o peor
disfrazado, sino que, por añadidura, han
dejado de interesar las enfermedades preci-
sas. La vaguedad de términos como tras-
torno o similares es más útil que nunca,
pues facilita que el diagnóstico sea lo más
impreciso posible, que se extienda a los
mayores campos imaginables y que se pro-
longue en el tiempo todo lo que pueda. De
este modo, se amplía la indicación del
psicofármaco mientras se tiende concep-
tualmente a cronificar las enfermedades
todo lo que den de sí, logrando que la sinto-
matología no prescriba y que, al tiempo, no
se deje de prescribir. Las estructuras clíni-
cas se estiran como goma de mascar, bus-
cando que el tratamiento dure indefinida-
mente y alcance al número más amplio de
personas. Se entiende, por consiguiente,
que los estados límites y el trastorno bipo-
lar sean hoy los principales protagonistas
del nuevo paradigma, pues son las afeccio-
nes de fundamentos y límites más impreci-
sos y, por lo tanto, las que mejor colaboran
con esta estrategia indicativa. Pero no sólo
se estiran las indicaciones hacia adelante
sino que también se propone hacerlo hacia

atrás. La eclosión de los tratamientos pre-
coces ha permitido adelantar la edad de las
prescripciones, tratando de imponer con
mil argumentos una suerte de vacunación
neuroléptica, que no se sabe si beneficia
más al supuesto paciente o a la economía
de la empresa que promueve y financia la
iniciativa.

Pues bien, en la dirección opuesta a lo
que acabo de referir se encaminan los gran-
des temas de José María Álvarez: el estatu-
to de la certeza, el axioma delirante, los
fenómenos elementales, la discontinuidad,
las estabilizaciones, la arquitectura del
delirio, la responsabilidad del loco y los
polos de la psicosis. Todo ello expuesto en
su soberana diacronía, desarrollado con el
apoyo de casos relevantes, como Aimée o
Wagner, y culminado en ese caso monográ-
fico por excelencia que él llama su Caronte
particular (capítulo V), que le conduce en
barca a los infiernos de la locura y que a
este paso nos conducirá a todos detrás de
él; se trata del admirado profesor de psi-
cosis, genio del delirio, magistrado de los
Tribunales y autor de unas memorias irre-
petibles: Daniel Paul Schreber. A aquel
hombre que puso a raya a un Dios sediento
de goce que sólo mantenía trato con cadá-
veres, ha dedicado muchas horas José
María hasta urdir este tratado de clínica a-
teológica que hoy nos admira y nos une a él
en una conexión nerviosa que casi es una
conjura contra la psiquiatría positivista.

Concluyo estos comentarios citando el
párrafo final del libro, que por su concisión
y belleza formal me parece el mejor epíto-
me de la obra: «El análisis del delirio nos
enseña que detrás de esas ideas, tan raras
como amadas, alguien bracea para aferrar-
se a la vida. ‘Nadie por sí mismo tiene fuer-
za para salir a flote –escribió Séneca–.
Precisa de alguien que le alargue la mano,
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tros cada vez es más costoso soportar el
discurso de la disciplina –nuestro propio
discurso–, como si hubiera que dar la razón
a Bellow cuando, en Herzog, llama reduc-
tores de cabezas a los psiquiatras por su
consabida estrechez de miras.

La psiquiatría actual, añado, está domi-
nada por lo que podríamos llamar paradig-
ma de la indicación, que da cuenta con
directa exactitud de la pobreza psicopatoló-
gica contemporánea. Lo que rige el conoci-
miento, según este nuevo paradigma, es el
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y el discurso al que obliga. Bajo esa pro-
puesta, precisamente, se ha ido diluyendo
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disfrazado, sino que, por añadidura, han
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Tribunales y autor de unas memorias irre-
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hombre que puso a raya a un Dios sediento
de goce que sólo mantenía trato con cadá-
veres, ha dedicado muchas horas José
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en una conexión nerviosa que casi es una
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que le empuje hacia afuera’. Nuestro come-
tido consiste en tenderle la mano e indicar-
le la buena dirección adonde dirigir sus
esfuerzos» (pp. 569-570).

Así pues, agradezcamos a José María su
libro, felicitémonos por su existencia y
dediquemos algo de nuestro tiempo a la
lectura de La invención de las enfermeda-
des mentales.

Fernando Colina

VV. AA., Red ciudadana tras el 11 M.
Cuando el sufrimiento no impide pensar
ni actuar, Madrid, Antonio Machado
Libros, 2008, 313 pp.

En un excelente artículo sobre la pre-
vención del estrés postraumático señala
Baca Baldomero la necesidad de dudar del
tópico que supone virtudes salutíferas al
envío de psicólogos cada vez que ocurre
una catástrofe. En 2006, Sijbrandij lanza la
primera señal de alerta al decir que no hay
pruebas de que el debriefing sea terapéuti-
co y si algunos datos que pueden hacer
sospechar acciones negativas. Este autor y
algunos colaboradores afirman que el
debriefing emocional puede acentuar más
que eliminar la respuesta ansiosa y que el
debriefing educativo puede patologizar a la
víctima forzándole el paso de la discurso
del héroe al de víctima. Un suceso de hace
un par de veranos ya me hizo a mi pensar
igual: las familias de unos pescadores aho-
gados en la Costa da Morte huyeron de los
psicólogos enviados por la autoridad y se
fueron a rezar y beber orujo donde siempre
solían aparecer los cadáveres.

El libro que reseño incide a partir de las
experiencias de víctimas madrileñas del
11M en el mismo tema de la pertinencia de

la ayuda profesional frente a las redes soli-
darias abogando a favor de éstas. El libro
obliga a un enfrentamiento inquietante que
me recordó la emoción de contemplar un
famoso cuadro de Magritte –Los dos miste-
rios– donde se ven dos pipas con un epí-
grafe que afirma «esto no es una pipa». El
libro Red Ciudadana Tras el 11 M es evi-
dentemente un libro, primorosamente edi-
tado en varios colores para facilitar la lec-
tura, separando la documentación sobre los
atentados del 11M, y la narración central
del libro organizado en torno a nueve entre-
vistas a personas con vidas rotas por la
barbarie y parcialmente rehechas gracias a
las solidaridades construidas en el Foro y la
Red de víctimas del 11 de Marzo.

Pero no es un libro al uso: carece de
autor, mezcla relatos de cuidadores y cui-
dados, no formula tesis, ni conclusiones y
por si fuera poco, se publica cuando el con-
senso de nuestro aparato político-cultural
se conjura para olvidar el atentado del 11
M. Resulta de ello un texto polifónico
donde lo común a su autor múltiple –las
vivencias traumáticas por las perdidas del
11M– se enriquece por lo diverso de las
biografías previas y las diversas capacida-
des para elaborar y tratar de superar el
duelo.

Y es por eso un libro absolutamente
necesario porque como dice Reyes Mate en
otro texto en que pide justicia para las víc-
timas del terrorismo, en ese pasado sufrien-
te residen unos «saberes y unas memorias»
sin los que la historia será una vez más un
relato mutilado y edulcorado que instaura
un régimen de amnesia sobre el dolor para
permitir un final feliz de nuestra reciente
historia. Compartir el panglosismo permite
imponer un consenso perverso para tratar el
dolor y la memoria de las víctimas con las
aguas de Leteo y tras un corto tiempo en
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que ese dolor sirve de noticia periodística o
suministra argumento para las broncas
políticas, se le reduce a lo intimo y se can-
cela cualquier significado social.

Freud es, dentro de ese consenso en
favor del olvido del dolor colectivo, el
autor que prescribe con mayor pragmatis-
mo la necesidad de desinvertir los afectos
que se tenían en los muertos para volver a
invertirlos en los vivos. Perseverar en man-
tener al muerto en el centro de nuestra
memoria más allá de un año, sería para
Freud un síntoma de duelo patológico y por
ello expresión de una estructura de perso-
nalidad cercana al masoquismo moral. La
personalidad sana del freudismo como el
buen inversor de bolsa sabe olvidar los
objetos muertos para dejar libre ese querer
y reinvertirlo en nuevos objetos libidinales
que puedan devolver los afectos como si de
bonos del tesoro se tratara.

Una sinopsis de esa identificación entre
salud mental y capacidad para aceptar lo
transitorio de nuestros sentimientos es
resumida por Freud en un corto e ilustrati-
vo articulo que titula Lo Perecedero. En él
narra sus vivencias de plenitud durante un
paseo con un joven poeta –en realidad,
Rilke– en un día de primavera particular-
mente hermoso justo al fin de la guerra
mundial. En la incapacidad de Rilke para
gozar del esplendor de lo dado –por ser efí-
mero– o de olvidar las tristezas por las víc-
timas del reciente desastre guerrero y vivir
la plenitud del presente, ve reflejado Freud
la predisposición melancólica que en
Román Paladino quiere decir la imposibili-
dad para suscribir «el vivo al pollo y el
muerto al hoyo». Obvia conclusión del
relato es que Rilke prefirió seguir sufriendo
sus neurosis a embarcarse en una psicotera-
pia con un sabio que así pensaba sobre la
normalidad.

¿Algodicea?: No Gracias. Peter
Sloterdijk insiste en cómo la vieja contra-
dicción entre el poder de un Dios bueno-
todopoderoso y la existencia del mal se
transforma en postmodernidad en la refle-
xión sobre el sinsentido del dolor. Ph. Ariès
confirma el éxito del moderno higienismo
en evitar esa dialógica del dolor convirtien-
do la muerte en algo obsceno y embotando
la memoria de los muertos. Frente a la visi-
bilidad de la muerte en los hogares de anta-
ño, su confinamiento y represión en los
espacios que Foucault llama heterotópicos
(hospitales, cenizas dispersadas en ningún
lugar), marca la destrucción de las viejas
solidaridades para compartir socialmente el
duelo.

Reyes Mate critica por otros caminos
ese tópico panglo-progresista: los millo-
nes de víctimas que la marcha hacia delan-
te de la historia ha exigido, son insignifi-
cantes tributos al progreso y recordarlos
fuera de los rituales consensuados en los
lugares de la memoria oficial es patetismo
reaccionario. Reyes Mate actualiza al tra-
tar «el deber de recuerdo a las víctimas»
en favor de Benjamin su polémica con
Horkheimer sobre nuestras obligaciones
con las víctimas de la historia: sin la
memoria de los muertos y la voluntad de
hacerles justicia en el presente que nos
pedía Benjamín, perderemos a la vez la
cita con la historia que ellos nos pasaron y
«la débil fuerza mesiánica que cada gene-
ración tiene para cumplir la utopía del
pasado». Sin esos dos apoyos nada nos
librara de hundirnos en la conciencia infe-
liz de constatar que aunque realicemos
una sociedad justa, ello no reparará la
injusticia del pasado con las víctimas que
la forjaron. Reparación de la injusticia que
el viejo Horkheimer se obligó a buscarla
en un lugar radicalmente otro.
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