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vulnerable (oye voces que otros no oyen,
no le entienden en su conducta ni en sus
razonamientos) y se siente incapaz de pro-
tegerse a si mismo. Para manejar esta
ansiedad se desarrollan los síntomas psicó-
ticos, difíciles de abordar si no se conecta
con los sentimientos vividos en su génesis.
Por este motivo defiende la psicoterapia
como método que posibilita tomar concien-
cia de este proceso, mantener vivas las
emociones del adolescente y garantizar su
desarrollo mental. Algo impensable sólo
con medicación y sin analizar y modificar,
si es preciso, las condiciones de vida.

Las funciones de los profesionales, el
papel de los padres y la red social también
son tratados bajo ese prisma de las viven-
cias y el respeto a la persona. Es impactan-
te la descripción de muerte emocional
como aquel estado de desesperanza en el
que puede sumirse un adolescente ingresa-
do que no se comunica porque nadie espe-
ra escuchar sus emociones.

Realidades sociales concretas como la
delincuencia y la drogadicción se exponen
y entienden como consecuencia de la impo-
sibilidad de haber realizado un desarrollo
creativo en la infancia. Sólo la integración
y la explicitación de las contradicciones
sociales pueden generar en el adolescente,
víctima de esos procesos, las condiciones
mínimas para el cambio.

Resulta sugerente el relato de los cam-
bios organizacionales que generaron en su
equipo la reflexión sobre las vivencias que
producía la asistencia cotidiana. El adulto
con trastorno psicótico puede esperar, des-
pués de un internamiento, regresar a su
pareja, a su trabajo. Pero, ¿a dónde regresa
el adolescente internado? ¿Al mundo de la
infancia cuando él anhela ser adulto? Así la
creación de pisos, hospitales de día, clínica
externa, diferenciación en hospitalizacio-

nes de adultos y adolescentes, externaliza-
ción de las psicoterapias…. responden
siempre a esa ardua tarea que es la refle-
xión y autocrítica del propio trabajo.

Finaliza el libro con un atractivo anexo
donde se nombran libros y películas que la
autora aconseja para aproximarse a la ado-
lescencia desde la producción creativa. En
definitiva, es un texto que reivindica, desde
la teoría y las vivencias, el respeto a la per-
sona y a sus capacidades creativas como
principio indiscutible de la asistencia a los
adolescentes en cualquier ámbito: sanitario,
educativo, social y laboral. Recomendable,
por su sinceridad y emotividad, para aquellos
profesionales y adultos que quieren profun-
dizar en el conocimiento de la adolescencia.

Jordi Artigue Gómez

Emilio VASCHETTO (comp.), Psicosis
actuales, Buenos Aires, Grama, 2008,
127 pp.

Emilio Vaschetto ha vuelto a compilar
una serie de textos de candente actualidad.
Hace un par de años el tema fue la melan-
colía. En aquella ocasión, contó con la pre-
sencia de expertos psicopatólogos de
renombre como F. Sauvagnat, J. M.ª Álva-
rez, J. C. Stagnaro, incluso incluía un texto
de J. Garrabé. En el libro que hoy nos
ocupa, Vaschetto también cuenta con auto-
res de calidad. Repiten J. M.ª Álvarez, J. R.
Eiras y J. de la Peña, y se incorporan el
siempre excelente J.-C. Maleval, Sergio
Laia, Guillermo Belaga y demás, aparte del
propio Vaschetto quien firma un sobresa-
liente trabajo.

El libro gira en torno a los modos actua-
les de presentación de la locura. Modos que
en cierta medida difieren de las clásicas
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esquizofrenias, paranoias y melancolías.
Pero a la vez, modos que ya fueron descri-
tos por los clásicos de la psicopatología. Es
por ello que, como se aprecia en el texto, se
trata de buscar un hilo conductor en la his-
toria de la psiquiatría o una relación trenza-
da entre lo que Vaschetto aquí llama clínica
post-psicopatológica y la conocida clínica
clásica. Para tal propósito, el mismo autor
propone centrar el interés en los trastornos
del lenguaje.

«Actual» se refiere a «sensitivo», «lúci-
do», o como el mismo Vaschetto lo presen-
ta: autorreferencia enfermiza sin construc-
ción delirante debido a la «liquidez de los
discursos», tomando la referencia del
sociólogo polaco Zygmunt Bauman. Todo
se cierne sobre lo sensitivo que, como
comenta el compilador, contiene «la esen-
cia de la psicosis» pues «todo se tiñe de una
significación enigmática». Pero la caracte-
rística principal es que precisamente no hay
significación; se trata de un puro fenómeno
significante.

Desde la psiquiatría actual, lejos del psi-
coanálisis, también se ha ubicado el len-
guaje como trastorno esencial de la psi-
cosis, por ejemplo mediante el concepto de
«conciencia de significación anormal»
(Wolfang Blankenburg) o mediante el de
«experiencias de significación aberrantes»
(Shitij Kapur). Descripciones que se
refieren al punto central del desencadena-
miento y a aquél al que vuelven los pacien-
tes tras la suspensión de la medicación
antipsicótica. El significante, como aprecia
Vaschetto, «es ineliminable».

Son importantes estas cuestiones pues
reubican al clínico de lleno en el lugar del
secretario del alienado o en el de deposita-
rio de la palabra que, precisamente, tendría
como fin la máxima freudiana del delirio
como intento de curación. Algo que antes

de Freud se manejaba mediante el alojo del
alienado en salas de clinoterapia a la espe-
ra del advenimiento del delirio, o apaci-
guándolo en un sueño profundo (la referen-
cia es de Sauvagnat). Y además, nos con-
fronta no con la desaparición de las «for-
mas bellas» descritas por la psiquiatría,
sino con su asunción bajo la máscara de las
presentaciones borrosas. Es la clínica de las
suplencias. Suplencias que en el caso del
lenguaje convierte a James Joyce en para-
digma. Como no, en este sentido, son
muchos los trabajos que en el texto que
presentamos aluden al escritor dublinés.

No obstante, también hay un espacio
para los clásicos profesores de psicosis, y
otro para las nuevas incorporaciones.
Tenemos entre los primeros a Paul Schre-
ber. En este sentido, Elena Levy Yeyati, de
manera magistral, precisa con detalle la
cuestión de la muerte del sujeto en Schreber
como condición necesaria para la asunción
de su papel de ser la mujer de Dios, para
que la construcción delirante opere la esta-
bilización. Según comenta la autora, Jean-
Claude Maleval añade que esto es conse-
cuencia del delirio: el temor de hundirse en
la imbecilidad y que los rayos divinos lo
dejen plantado (que el sujeto se crea muer-
to y putrefacto) es la mayor angustia, lo más
temido. Para que se dé el viraje a la acepta-
ción de ser la mujer de Dios es necesario
una modificación de los ideales, de hecho
es así como se produce. Se vuelve creyente.
Deja la posición pasiva ante los mensajes de
lo real, lo cual permite que la construcción
delirante sea consistente. Por eso la muerte
del sujeto es tan importante para compren-
der el desencadenante en el caso del
Presidente Paul Schreber.

Entre los nuevos autores explorados, o
quizá sea mejor denominarlos como aqué-
llos que no han sido tan extensamente inves-
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esquizofrenias, paranoias y melancolías.
Pero a la vez, modos que ya fueron descri-
tos por los clásicos de la psicopatología. Es
por ello que, como se aprecia en el texto, se
trata de buscar un hilo conductor en la his-
toria de la psiquiatría o una relación trenza-
da entre lo que Vaschetto aquí llama clínica
post-psicopatológica y la conocida clínica
clásica. Para tal propósito, el mismo autor
propone centrar el interés en los trastornos
del lenguaje.

«Actual» se refiere a «sensitivo», «lúci-
do», o como el mismo Vaschetto lo presen-
ta: autorreferencia enfermiza sin construc-
ción delirante debido a la «liquidez de los
discursos», tomando la referencia del
sociólogo polaco Zygmunt Bauman. Todo
se cierne sobre lo sensitivo que, como
comenta el compilador, contiene «la esen-
cia de la psicosis» pues «todo se tiñe de una
significación enigmática». Pero la caracte-
rística principal es que precisamente no hay
significación; se trata de un puro fenómeno
significante.

Desde la psiquiatría actual, lejos del psi-
coanálisis, también se ha ubicado el len-
guaje como trastorno esencial de la psi-
cosis, por ejemplo mediante el concepto de
«conciencia de significación anormal»
(Wolfang Blankenburg) o mediante el de
«experiencias de significación aberrantes»
(Shitij Kapur). Descripciones que se
refieren al punto central del desencadena-
miento y a aquél al que vuelven los pacien-
tes tras la suspensión de la medicación
antipsicótica. El significante, como aprecia
Vaschetto, «es ineliminable».

Son importantes estas cuestiones pues
reubican al clínico de lleno en el lugar del
secretario del alienado o en el de deposita-
rio de la palabra que, precisamente, tendría
como fin la máxima freudiana del delirio
como intento de curación. Algo que antes

de Freud se manejaba mediante el alojo del
alienado en salas de clinoterapia a la espe-
ra del advenimiento del delirio, o apaci-
guándolo en un sueño profundo (la referen-
cia es de Sauvagnat). Y además, nos con-
fronta no con la desaparición de las «for-
mas bellas» descritas por la psiquiatría,
sino con su asunción bajo la máscara de las
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digma. Como no, en este sentido, son
muchos los trabajos que en el texto que
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No obstante, también hay un espacio
para los clásicos profesores de psicosis, y
otro para las nuevas incorporaciones.
Tenemos entre los primeros a Paul Schre-
ber. En este sentido, Elena Levy Yeyati, de
manera magistral, precisa con detalle la
cuestión de la muerte del sujeto en Schreber
como condición necesaria para la asunción
de su papel de ser la mujer de Dios, para
que la construcción delirante opere la esta-
bilización. Según comenta la autora, Jean-
Claude Maleval añade que esto es conse-
cuencia del delirio: el temor de hundirse en
la imbecilidad y que los rayos divinos lo
dejen plantado (que el sujeto se crea muer-
to y putrefacto) es la mayor angustia, lo más
temido. Para que se dé el viraje a la acepta-
ción de ser la mujer de Dios es necesario
una modificación de los ideales, de hecho
es así como se produce. Se vuelve creyente.
Deja la posición pasiva ante los mensajes de
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delirante sea consistente. Por eso la muerte
del sujeto es tan importante para compren-
der el desencadenante en el caso del
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llos que no han sido tan extensamente inves-
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tigados, tenemos al Sr. G. Primeau comenta-
do por Sergio Laia, paciente de una presen-
tación de enfermos de Lacan, clasificado
como «una psicosis lacaniana»; tenemos
también a Raymond Roussel, escritor parisi-
no muy elogiado por André Breton y que
estuvo en tratamiento con Pierre Janet. En
este caso Jean-Clude Maleval compara la
denominada Gloria de dicho autor con las
epifanías joyceanas. Y también a otro escri-
tor, el porteño Macedonio Fernández,
comentado por Guillermo A. Belaga, quien
a la vez realiza un recorrido sobre las solu-
ciones narcisistas en la psicosis.

Asimismo, encontramos en este libro
algo poco usual, el relato de la experiencia
del trabajo con un grupo de pacientes
refractarios llevada a cabo en el Servicio de
Salud Mental del Hospital Central de San
Isidro (Hospital General de Agudos inaugu-
rado en 1892 en San Isidro, Buenos Aires).
Dicho trabajo se orienta al considerar lo
«incurable» no como «intratable». Con esto
no se trata de dar una respuesta adaptada al
ideal de Salud Mental, esto es, «curar», sino
de tratar lo que no se puede curar.

En este sentido, basándose en experien-
cias similares de un movimiento surgido en
el Reino Unido (llamado la «postpsiquia-
tría»), describen los resultados de un estu-
dio clínico de tres años que realizaron los
autores creando tres grupos, al modo de
grupos de reflexión, con los llamados
pacientes refractarios. La experiencia que
se tenía de este tipo de grupos era que se
lograba nombrar algo que no tiene nombre
y que desobedece las categorías de la psi-
quiatría; dicho nombre opera produciendo
un efecto de comunidad que capitaliza lo
que deja por fuera del lazo social a estos
sujetos. Vuelve a hacerse patente la función
del clínico como depositario de la palabra
del alienado.

Por último, los autores de esta notable
comunicación comentan la importancia
determinante del entusiasmo del terapeuta
como factor que puede zanjar lo tratable o
lo intratable en ese espectro de pacientes de
éxito más incierto. Este hecho invita a
reflexionar acerca de la necesidad de curar-
nos del furor sanandi, del deseo de curar,
para poder conseguir estar cómodos tratan-
do sujetos incurables con las implicaciones
pronósticas que esto conlleva.

Kepa Matilla e Iván Ruiz

Ignacio JÁUREGUI, Psicopatología e inca-
pacidad laboral, Barcelona, GRAFE-
MA, 2007, 326 pp.

Las investigaciones realizadas hasta la
fecha han puesto de manifiesto que algunas
enfermedades o patologías están determina-
das en gran parte, por la presencia de riesgos
de origen psicosocial en el trabajo. El
empresario debe limitar en lo posible estos
riesgos para contribuir a mantener unos
niveles más elevados de salud y bienestar
laboral, lo que implica, además, una organi-
zación del trabajo más productiva, un menor
absentismo y una mayor calidad del trabajo.
Los riesgos psicosociales o factores de ries-
go psicosocial en el trabajo son, según la
definición del Instituto Nacional de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo (INSHT), aque-
llas situaciones que se encuentran presentes
dentro del entorno laboral, como el clima o
cultura organizacional, el contenido del tra-
bajo, o la realización de las tareas y que tie-
nen la capacidad de afectar tanto al bienestar
o a la salud del trabajador como al desarro-
llo de su trabajo.

El concepto de factores psicosociales
hace, por tanto, referencia a aquellas condi-
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ciones que se encuentran presentes en una
situación laboral y que están directamente
relacionadas con la organización, el conte-
nido del trabajo y la realización de la tarea,
y que tienen la capacidad para afectar tanto
al bienestar o a la salud biopsicosocial del
trabajador como al desarrollo del trabajo.

Los factores psicosociales en el trabajo
son complejos, dado que no sólo están con-
formados por diversas variables del entorno
laboral sino que, además, representan el
conjunto de las percepciones y experiencias
del trabajador. El estudio de los factores per-
sonales está relacionado con la manera en
que las actitudes, la motivación, la forma-
ción y las capacidades perceptivas, físicas y
mentales de las personas pueden interactuar
con aspectos de seguridad y salud.

Por otro lado, los factores psicosociales
tienen la característica de producir variabi-
lidad de efectos en función de la persona.
Esto supone un problema añadido, que difi-
culta la posibilidad de establecer una rela-
ción directa causa-efecto. No todas las per-
sonas perciben de la misma manera las con-
diciones en que desarrollan su trabajo. Y no
todas las personas reaccionan de la misma
manera ante situaciones similares. La per-
sonalidad y la situación personal por la que
se está atravesando influyen tanto en la per-
cepción de la realidad como en la respuesta
a las distintas situaciones de trabajo. En el
medio laboral se vienen produciendo cam-
bios profundos y cada vez más acelerados
tanto referente a las funciones como a las
tareas de los trabajadores. Estos cambios en
el trabajo, unas veces llevan consigo mejo-
ras y avances pero, en otras, pueden favore-
cer riesgos de origen psicosocial que afec-
ten al bienestar y la salud del trabajador. Y
las enfermedades consecuentes de estos
riesgos conducen a su diagnóstico y trata-
miento, tanto en Atención Primaria como en

Especializada; y su tratamiento lleva apare-
jado, en ocasiones, la incapacidad.

Esta obra está estructurada en 6 capítu-
los, el último de los cuales aborda
Cuestiones Legales y Procesales del Acoso
moral, está escrita por el abogado Iván
Torres Lobera. El resto de capítulos están
dedicados en términos generales a la Salud,
la Enfermedad, y su relación con el trabajo.
En los capítulos se hace referencia a las
patologías más frecuentes: trastornos neu-
róticos, secundarios a situaciones estresan-
tes y somatomorfos, trastornos del humor...
siguiendo tanto la CIE-10 como DSM-IV-
TR. Se echa de menos alguna referencia a
un tema como la violencia en el trabajo
(NTP. 489: Violencia en el lugar de trabajo.
Madrid: INSHT Ministerio de Trabajo y de
Asuntos Sociales), que está teniendo cada
vez más relevancia en algunos medios
laborales.

Este texto se hace y responde alrededor
de tres preguntas: ¿cómo es posible que
enfermedades o trastornos multicausales,
se califiquen sin más, como accidente de
trabajo por el solo hecho de manifestarse
en él?, ¿cómo es posible que en psicopato-
logía sea suficiente que algo suceda en un
determinado ambiente para calificarlo de
accidente?, y, entonces, ¿qué relevancia
tiene, entonces la personalidad y vulnerabi-
lidad del sujeto? Porque ante la presencia
de alteraciones psicopatológicas debe acla-
rarse si se trata de una enfermedad común
(ninguna relación con el trabajo), de una
enfermedad relacionada con el trabajo (el
trabajo no es la causa del trastorno pero
influye en él) o de una alteración conse-
cuencia del trabajo o causada por él (enfer-
medad profesional o accidente de trabajo).

En suma, el libro reúne, con claridad y
rigor, conceptos y diagnósticos necesarios
para la labor ante una problemática, cada
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