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Boos P. La pérdida Ambigua. Cómo 
aprender a vivir con un duelo no 
terminado, "Grupo Psicología, Colección: 
Terapia Familiar, Código 141630, Gedisa, 
Barcelona, 2001 (P.142) (Traducido de 
la V.O. de 1999 por Isabel Campos 
Andrados)

 Se trata de un libro escrito desde 
sí misma. No es la pérdida por muerte,  
el duelo, sino el desarraigo existencial 
por desaparición en guerra, emigración, 
Alzheimer, divorcio, etc. No duda un 
momento en mostrar su  propia biografía, 
abuelos suizos trasplantados a Estados 
Unidos, para luego entrar en las otras 
pérdidas.
 Parte de la antropología, más 
que de la psicología. Posee una amplia 
y sólida formación en terapia familiar. 
Describe con sencillez el impacto de 
un duelo congelado. La aceptación de 
la pérdida como parte del ciclo natural 
disminuye la ansiedad que estas situaciones 
provocan. El tratamiento del estrés familiar 
consiste en ver que es lo que se ha perdido 
y qué se conserva, lo que permite salir del 
atolladero existencial.
 Ha escuchado muy bien la 
ambigüedad de los sentimientos contra-
dictorios, que sólo resulta deliciosa, 
cuando se reconoce y acepta. De lo 
contrario produce un bloqueo y un gran 
sufrimiento.
 Las situaciones indefinidas de 
pérdida conllevan una montaña rusa de 
sentimientos. A veces uno le aparta antes 
de que se vaya y otras no reconoce que 
ya se ha ido. Señala la importancia de 
reconocer los límites de una forma realista, 
que permite a la gente avanzar y reconocer 
lo que ha perdido y lo que aún puede 
hacer.

 Como en otras situaciones 
traumáticas (malos tratos, agresiones 
sexuales, etc.) lo más hiriente es la Ley 
del Silencio, que impide airear el dolor y 
canalizarlo fuera, en vez de dirigirlo contra 
uno. Sin embargo, unas personas prefieren 
el dominio y otras la acción; a las primeras 
información y a las segundas tareas posibles 
de cuidados.
 El lenguaje es claro y asequible, 
se nota la preferencia por la explicación 
antropológica de aceptación del ciclo vital. 
A pesar de su estancia en la Universidad 
McGill de Montreal, donde existe una gran 
grupoanalista, se echa de menos un enfoque 
más grupal y sobre todo las aportaciones 
que el psicodrama puede dar a este tipo de 
pérdida. Por ser ambigua, se puede afrontar 
mejor desde la capacidad imaginaria de 
la escena psicodramática; indispensable 
en esta clase de bloqueos, para salir del 
atasco existencial. De hecho relata algunos 
episodios de resolución, en los que el 
deudo recurre a una pseudoalucinación 
del desaparecido para salir adelante. De 
hecho otros colegas y yo hemos publicado 
artículos con casos al respecto, aunque 
más referidos al psicodrama y el duelo. 
Esta ignorancia de las aportaciones del 
psicodrama a la terapia familiar empobrece 
la riqueza de ésta última, que se muestra 
en la aplicación congelada de juegos de 
roles, sin la plasticidad que el psicodrama 
proporciona.
 Aunque no es un libro de texto 
para conocer la manera  de tratar esta 
problemática, abre preguntas que solicitan 
nuevas respuestas por parte del clínico. Su 
aportación más positiva es clarificar los 
límites de lo que se ha perdido y de lo que 
se puede recuperar; pero esto último ya se 
hace desde hace años, con bastante éxito por 
cierto, en los programas de terapia familiar 
de enfermedades físicas crónicas.
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LIBROS

 Los numerosos datos clínicos 
hacen que la lectura sea amena y, como no 
es extenso, se lee con facilidad. El problema 
es que extiende demasiado el ámbito de la 
pérdida ambigua y este error difumina las 
fronteras de su aportación; que da un paso 
más en la importancia de la aceptación de 
las pérdidas como un elemento crucial en 
la promoción de la salud mental.

José Antonio Espina Barrio

Sydney Bloch, Paul Chodoff, Stephen A. 
Green (editores)
La ética en psiquiatría
Editorial Triacastela. Madrid, 2001.

 Veinte años después de la primera 
edición de este libro (1981) aparece la 
versión en castellano de su tercera edición 
(1999). En esos veinte años la bioética 
y el estudio de los problemas éticos en 
las diferentes ramas de la medicina se 
han desarrollado de modo importante, 
creciendo el número de publicaciones 
periódicas y libros que tratan de ello, sin 
embargo, en el campo de la psiquiatría 
no han abundado hasta hace poco las 
publicaciones sobre los aspectos éticos de 
su práctica. La ética en psiquiatría puede 
ser considerado el primer tratado extenso 
al respecto, no sólo históricamente sino 
por su contenido, al abordar aspectos 
conceptuales (tanto de la psiquiatría 
como de la bioética) y profundizar 
en los distintos campos de la práctica 
psiquiátrica, con sus particularidades y 
conflictos específicos. Sin lugar a dudas 
es un texto de referencia para quien quiera 
interesarse con detenimiento en el tema.

 El libro está escrito mayori-
tariamente por autores del área anglosajona 
(Estados Unidos, Reino Unido, Australia, 
Canadá) y, aunque hacen el esfuerzo de 
trascender sus realidades inmediatas, en 
algunos capítulos en los que es inevitable 
la alusión a realidades sociales y legales 
concretas los análisis de conflictos pueden 
resultarnos algo distantes, aunque siempre 
útiles para, por ejemplo, entender y prever 
los problemas de los nuevos sistemas de 
gestión que se avecinan.

 Como en todos los libros 
realizados colectivamente, por sumación 
de autores independientes, el solapamiento 
de temas es inevitable y algunos conceptos 
clave como la confidencialidad, la 
capacidad–competencia o el consen-
timiento informado afloran en diferentes 
capítulos; no obstante, o precisamente 
por ello, puede ser leído y consultado por 
capítulos independientes. La estructuración 
general de la obra es coherente y su 
contenido es amplio y completo, recalando 
en los aspectos más relevantes de la 
psiquiatría: históricos, conceptuales–
epistemológicos, de práctica asistencial, 
institucionales y de contexto político, 
social y legal. 

 El capítulo de T. Beauchamp 
(uno de los fundadores de la bioética) está 
referido a los fundamentos filosóficos de 
la ética en psiquiatría. Es el único capítulo 
centrado en la metodología bioética y en 
él se describen con claridad los conceptos 
básicos y los diversos modelos de 
análisis ético. Asimismo expone el 
conocido sistema de principios morales 
(No–maleficencia, Beneficencia, Autono-
mía, Justicia) elaborado por él mismo junto 


