
   

Revista de la Asociación Española de

Neuropsiquiatría

ISSN: 0211-5735

aen@aen.es

Asociación Española de Neuropsiquiatría

España

Álvarez, José María

Reseña de "Melancolía y paranoia. Síntesis" de FERNANDO COLINA

Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, vol. 32, núm. 115, 2012, pp. 641-645

Asociación Española de Neuropsiquiatría

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265024527018

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2650
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265024527018
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=265024527018
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2650&numero=24527
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265024527018
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2650
http://www.redalyc.org


641 

PARA LEER

controvertidas o ausencia de evidencia, se re-
solvió por consenso del GEG. Los colabora-
dores expertos participaron en la revisión de 
las preguntas, de las recomendaciones y del 
borrador de la GPC y los revisores externos 
contribuyeron a la revisión del borrador
 El documento consta de 10 apartados: 1) 
Introducción; 2) Alcance y Objetivos (pobla-
����	���"�0&$�
�.��,���������������������
cubre la GPC, ámbitos clínicos e interven-
�
���"�
$%��,
��������"�
$%��,
�������!(-
cos, y principales usuarios); 3) Metodología 
(composición del grupo de trabajo, estrate-
����	��$/����	�"��,��������.��!������	�����
evidencia, elaboración de recomendaciones, 
colaboración y revisión externa, formatos de 
�����������"�.�����(����������������,����
y/o actualización); 4) Consideraciones Gene-
������ �	�(����"�-��
�����������.� ����
"�.�
epidemiología); 5) Líneas generales del ma-
nejo del trastorno bipolar (diagnóstico y eva-
luación, manejo clínico, y desarrollo del plan 
terapéutico); 6) Tipos y ámbitos de interven-
���"���������.�����������,���
����*��&�-
cológicas (de los episodios agudos maníacos, 
hipomaniacos o mixto, de los episodios agu-
dos depresivos, del mantenimiento o  pre-
vención de recaídas, y del mantenimiento de 
los pacientes con ciclación rápida), la terapia 
electroconvulsiva y otros tratamientos bioló-
gicos (estimulación magnética transcraneal 
estimulación del nervio vago, fototerapia), 
las intervenciones psicosociales (psicoedu-
cación, terapia cognitivo-conductual, inter-
vención familiar, terapia interpersonal y de 
ritmos sociales, terapia psicológica para per-
sonas con trastorno bipolar y comorbilidad 
con trastorno por consumo de sustancias), 
los cuidados de enfermería, y la red asis-
tencial para la atención a los pacientes con 
trastorno bipolar, dispositivos, programas y 
servicios; 7) El tratamiento del trastorno bi-
polar en situaciones especiales como en la 
infancia y la adolescencia, y en el embarazo 

y la lactancia); 8) La visión de las personas 
afectadas y sus familias; 9) la Difusión e im-
plementación; y 10) Las recomendaciones 
de investigación futura. En los Anexos cabe 
destacar el correspondiente a los Algoritmos 
�����+���
��.������&���	������,�����"����
de las Herramientas diagnósticas y de criba-
do o screening, el de Patrones de cuidados 
��*��&��
�"�.���� ��*
�&��(����	���1����	
�
cualitativo sobre la visión de las personas 
�*����	���.�����*�&�����2�������	����
�	��
los apartados se plantean las preguntas clíni-
cas formuladas, los estudios analizados, los 
hallazgos clínicos, el resumen de la eviden-
cia y las recomendaciones. 
 Como coordinadores de esta GPC nues-
��
������������
$%��,
��-����	
��������=9��
���-�.��������	
��
���
	
������
������!(�
�
y metodológico (para lo cual hemos seguido 
las recomendaciones del Manual Metodoló-
��
�	�����$
������	��=9������������"�����
���	�(���������������������������������
����
con Trastorno Bipolar (incluyendo tanto las 
intervenciones biológicas, como las psicoso-
ciales, los cuidados de enfermería y los as-
����
��	��
��������������������"���������
representativa de las distintas sensibilidades 
�������������
*��
������.���������.������
-
sición del usuario y sus familiares.

Maria Fe Bravo Ortiz

FERNANDO COLINA, Melancolía y paranoia. 
Síntesis. Madrid, 2010. 181 págs.

� J��������� ���� -�.�� 	�	��	
� &0�� 	��
treinta años de su vida a enseñar y escribir 
merece, cuando menos, el respeto de sus co-
������.����'&
���?������,����������	���-
ra esa obra entre los lectores dependerá de la 
calidad y de la oportunidad, pero sobre todo 
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	�������,,�����������
������������&
��
�����
saber. Como las personas, múltiples en mati-
ces, también los textos pueden ser atractivos, 
aburridos, apasionantes, incomprensibles, 
pretenciosos, sencillos, profundos, origina-
les, bellos o indolentes. En eso se trasluce el 
estilo de cada uno, esa extraña combinación 
de cualidades personales puestas al servicio 
de transmitir algo a alguien. Otro tanto pue-
de decirse de la elección del tema estudiado, 
����������!����������
�
����&!�&
�������-
��&
�� ���� ���
� -�.� �
����	
�� �*!&��
�� 
�
duraderos.
 Como todas las obras, la de Fernando 
Colina tiene características propias. Incluso 
�
	�!��	������������������
��	����,
���
��
�����	
�"� �
����� ���,���,��*0��&����� ���
-
�
�$���� ���
� ���� $�����0� �
�� &���
����
������������
�	�����
�������	�������������(�"�
��������������
&$������ ��������
�(�����
������+�����(�
�
&!�8�������A�'���
�����"�
un análisis perspicaz y crítico, una lectura 
�����	�� 	�� ����&/������� *������� ��� ���� ���
inspira y una prosa hermosa como pocas. 
 Estas mimbres dan también cuerpo a Me-
lancolía y paranoia, su último libro y pro-
longación de los anteriores. En este ensayo 
de psicopatología se advierte a las claras la 
recuperación de sus preguntas de siempre, 
las referidas al lenguaje, el deseo, el delirio y 
la melancolía, puestas en este caso al servicio 
	��������A�'������������
$�����������������
humana y la locura como condición necesa-
ria. Asimismo se observa cierto desdén hacia 
�����
�� �� ���
�� ���� ���� 
� ��� 	����&$��-
�
�"� ��� �������� ������ ������
� �
�� ��������
��� ����	
%�"� ������
� ���� ����	���� ��� ����
��
.�����*������ ��� �����&���"��
&
���&����
envolvente pero cada vez más directa. 
 Los lectores de Colina se percatarán en-
����	��	������,����
�����������
	���������
�$�
��������
���������$����
�������������-
teceden y le dan soporte. Al echar un vista-
zo a sus primeros textos, se vuelve evidente 

�������&$�������	��-��-���������
$���.����
averiguan los hilos sobresalientes con los 
������������&�����-��	
���%��	
���������-
miento. A mi manera de ver, su permanente 
��A�'����
$������pathos�����
�(�����������-
do, retorciendo y cruzando cuatro ramales: la 
locura-psicosis, el deseo, la melancolía y el 
omnipresente lenguaje, sin duda el elemento 
fundamental y punto de partida de todos sus 
análisis. La locura-psicosis le da pie a inves-
���������
�A������	�������!���"�������
��-
tología y la historia, pero sobre todo centra la 
��A�'����
$������-��
���	�������$%��,	�	"�
crisol a partir del cual elabora una crítica 
�
����	����� ��� �
��,�&
� ����0���
� ��-
tual (Escritos psicóticos, D.O.R., 1996). Al 
margen de la psicosis y del delirio (El saber 
delirante, Síntesis, 2001), el deseo es con-
cebido como síntoma de la vida y centinela 
principal de la salud, tal como desarrolla en 
Deseo sobre deseo (Cuatro Ediciones, 2006). 
De la mano del deseo, pues éste es esencial-
mente triste, el estudio de la melancolía le 
viene como anillo al dedo, en la medida en 
�������	��������������������&������	�	�	��
�����������������"�(�
��(���"����
����!�����
y psicopatológicas, trenzándolas hasta con-
formarlas en una teoría original. Finalmente, 
a modo de elemento articulador de esta terna, 
destaca el lenguaje y los tres campos especí-
(�
������@���/��������
�@����-���	
�	����-
���	
��������������"��������������������!(�
�
de la psicosis, donde la palabra se convierte 
�������������������
���
��	��������
*�+�-
co (De locos, dioses, deseos y costumbres: 
crónica del manicomio, El Pasaje de las Le-
tras, 2007). 
 A diferencia de obras precedentes, Me-
lancolía y paranoia propone un análisis 
psicopatológico a partir de una perspectiva 
transversal o continuista, esto es, siguien-
	
� ����������	�� �
��	
���%������� ���
����� ���
experiencia humana, los ejes melancólico y 
paranoico. Como si de un hilo rojo se tratara, 
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uno y otro hermanan al conjunto de los mor-
�����"�	������&�������������������������.���
-
ria se nos muestra el denominador común a 
todas las formas de locura y de normalidad. 
Por tanto, desde el punto de vista de los ejes 

��
����������,�������"��
��������������	�����
��������������
�-�&��
�.��
�����
����
'-
mar las experiencias de los locos a las de los 
cuerdos. Esta perspectiva latía ya en textos 
anteriores, en especial en los desarrollos so-
bre el delirio universal, en la concepción de 
la melancolía como fracaso genérico del de-
seo y en los brillantes análisis sobre la esci-
sión del yo. 
 La propuesta, desde luego, es ambiciosa 
.� �
� ���0� �'����� 	�� 	(�����	���� <
	�� �����
recrea un comentario de Schopenhauer so-
bre un pasaje del Fedro de Platón, célebre 
referencia según la cual reconocer lo uno en 
lo múltiple y lo múltiple en lo uno es de por 
�!���������	���������(�
�
*!���������
&����-
rio, recogido por Colina en la Introducción, 
�
�����.�� ��� ����� $0��
����� �
������ �
	��
la arborescente argumentación y es el ver-
dadero leitmotiv de este ensayo. Razón de 
más para entenderlo en toda su amplitud y 
complejidad. Pues no se trata sólo de ordenar 
el conjunto de las manifestaciones psicoló-
gicas alrededor de esos dos collares o ejes, 
	���
-��
����������&0��������������������-
cia este movimiento tendente al continuum, 
surge asimismo otro orientado a diferenciar, 
�
&
�����	
$���-+��������������
����.�����-
�
�������%�&0���
�*��	�����K���-!��������
-
nocer lo uno en lo múltiple y lo múltiple en lo 
��
�&����������
������
&
����������J��0�
�
�� ���� 	(�����	� ���!�����"� 9������ �Fedro 
6GG�$���
���,
����������!���
&
������	
����
�������,����L����
	�����������	��,����
���
�
y lo múltiple». 
� ���!� ��	��� ��� ��������� �
&��������
de esta concepción psicopatológica, sobre 
todo desconcertante para mentes de pensa-
&���
� ����
����� �
� �
�
����� ��� ���$�
� .�

la doble perspectiva. En realidad, la historia 
de la clínica está llena de valiosos ejem-
��
������ �$
���� �� *�,
�� 	�� ��������� ��� �
-
hesión y la diferenciación, la continuidad y 
la discontinuidad, las dimensiones y las ca-
���
�!����E����� ���
�	������������
�
��&��
Kraepelin, pilar fundamental de psicopato-
�
�!�� ����0����"� �����,��� ��� ���� /��&���
publicaciones la taxativa categorización de 
������
�
�!��&���������������-�$!��	�	��	
�
toda su vida. Sirva también de ejemplo, en el 
ámbito psicoanalítico, el desplazamiento del 
pensamiento lacaniano hacia una clínica más 
continuista y elástica, perspectiva culminada 
en Seminario dedicado a James Joyce. 
 Uno y múltiple, continuo y discontinuo, 
dimensional y estructural, tales son las pola-
�	�	��������
�����.����
���!&����	����������
��A�'��� ���
���
������� �
�*
�&�� �� �����
��*
���� ��� ���	�� ������ ��� ���
� 	�� ��� �
�-
cepción unitaria de la locura a la ideología 
de las���*��&�	�	���&�������"��
�&�&
�����
la tendencia actual hacia las dimensiones o 
espectros. Ahora bien, el verdadero reto no 
consiste en pasar de una concepción a otra, 
sino en mantenerlas y aplicarlas a la vez, 
�
&
�	
��*
�
�������������������&�&
�
$-
jeto y arrojan puntos de vista diferentes. Ahí 
radica el verdadero reto contenido en la refe-
��������������"��������*
�	
�	�������A�'���
sobre el pathos�����	�����
�����
������������
ensayo. 
 Las casi doscientas paginas de Melanco-
lía y paranoia destacan y argumentan esas 
trayectorias transversales o ejes, tanto en pla-
no de las manifestaciones clínicas como en el 
de los mecanismos o estrategias defensivas. 
1����%��&��������
�@����$���
���@������!��
representado por el deseo y la tristeza, en la 
&�		����������
��-%
��	�� ����
��	�	�.� ���
�����"�&�������������������
�
��
����!���
��
el saber y la interpretación, entendidos como 
vástagos de la división del sujeto y de la po-
tencialidad atributiva y acusatoria del pensa-
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&���
2�����BB�������	
����������	������$������
una continuidad de experiencias, desde lue-
go el trasfondo melancólico y el paranoico 
parecen los más adecuados para enhebrar 
realidades aparentemente tan distintas, como 
enseguida se mostrará. 
 La melancolía, en primer lugar, se nos 
��������� �
&
� ���� ��	� &�	�	
��� ���� �
-
munica el sufrimiento humano, como la ma-
���� 	�� ��������� �A����8� 1��� ��� ��
�
��
�
��,������	���	
�
�2�����H4�����!��
���$	
"�
el eje melancólico vincula la tristeza y los 
tropiezos del deseo del hombre corriente 
con la desolación, el autodesprecio, el do-
�
��	�����&��.�������������(����	���&����-
cólico. Aplicado a este oscuro territorio del 
pathos, la articulación de lo uno y lo múltiple 
aportaría al menos tres perspectivas de los 
mismos hechos. Por una parte, si se enfoca 
desde el ángulo de las estrategias del deseo, 
el eje melancólico trascendería la oposición 
����
���.����
��8�1���&�����
�!�����-���-
cluido subrepticiamente en el campo de las 
����
���$�%
����*
�&��	��	�������2�����G:���
<����&����	��
�
��0(�����
�	�	�����!������
melancolía, sorprendente hoy día, resultaba 
habitual entre los grandes tratadistas de esta 
&������ ���-M��"�N��**�)�$��"� �$$��-���"�
�+����"�<����.�N��������"������	&�!�������
*
�&��1�&���2�
�1���	���
2����,���������
las actuales distimias. Por otra parte, buscan-
	
� ���� 	*�������� .� �(�����	
� ���� ��!����
estructural y discontinua, la melancolía cons-
tituye una forma más de psicosis, junto con la 
�����
��.���������
*������9
��/��&
�.������
vez, la melancolía es el acompañante natural 
de todas las formas de psicosis, la estancia 
	��-�$��	�� �� ��� ���� ��� ������
� ��&����
puede regresar cuando abandona el delirio 

�����,
�����1O?��&�����
�!����P����*���&�-
no psicótico más primitivo y arcaico, el bajo 
fondo de toda psicosis, el desierto original, la 
mudez más honda, la forma más extrema de 
���������.��
��	�	2�����HG���

 En segundo lugar, la paranoia presenta en 
���
���
�
�!�� ����� ��&(���
���� ��&0��-
cas bien conocidas: la personalidad paranoi-
de, el delirio crónico no disociado y la forma 
�����
	��	����������
*�������������"��
����
añade el eje paranoico, el cual recorre toda 
la experiencia humana y se caracteriza por 
���	���
�(������'�����	�"� ��� �������������
abusiva y la sensación de sentirse perjudi-
cado. Los diversos espacios conceptuales 
��� �
����������'���	�� ��������
���
�����!�
analizados en cuatro planos: primero, las tres 
�����
�!���.���� ���	����	���
�(����"�����-
pretación e intolerancia), auténtico telón de 
*
�	
��
$���������������
.������������
���-
rismo y la suspicacia paranoicos; segundo, 
la autorreferencia; tercero, la supresión o es-
trategia defensiva característica de este eje; 
cuarto, la formas siniestras de la verdad del 
paranoico. 
 De forma homóloga a como analizó la 
melancolía, también la paranoia es concebida 
�
&
����-�
��
%
������$����������'����
����
&0��������.�����&0�����
����	���	�����%��
��
En un intento de trascender el plano de los 
fenómenos, el autor propone el mecanismos 
de la supresión"�����������
��	�������1-����-
&����� �����
��� �
�� �'�������2� ���� B4H���
���!����	�"����&�
����"� �
�&0�����&��-
,
�.��
,�	
�
�	���������0����"������
�����
&��-
��	���
��&
�,
�������������������
-
vienen de El saber delirante, incluso de su 
��&����$�
�	������&$���(�
��(���Cinismo, 
�
�����
���������������� (Junta de Castilla 
y León. Consejería de Cultura, 1991). Colina 
����������������������������	 freudiana, es 
decir, el mecanismo por el cual se tiende a 
	����-���	������
�����������������
����-
	
� ��
����$��"� �
���������
������ �-$+�-
dolo, descartándolo o convirtiéndolo en algo 
	���
������
������&
����$�����	���
 No es sencillo delimitar este concepto, 
�
&
����
�
���������
�"�������&������
�����
1���
����	�	�������
&��,���������	�����-
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&������
�� �
�� �����&���
�������
	��2� ����
B:3��.��
�������������supresión nos damos de 
$�������
�����	���
�(����"����������������"�
el perjuicio, la acusación, la suspicacia y la 
����!��� 1����	
� ��� ����&�"� �
�� �
&����-
mentos de la conciencia se niegan a pasarse 
información unos a otros, como si cada uno 
de ellos, víctima de su aislamiento, no acer-
tara a desprenderse de su verdad particular ni 
de su orgullo propio y se pusieran de espalda 
�����
��
��������
��
2�����B:3�����!����(��	��.�
de un modo general, la supresión consiste en 
�
����������$�����	���
$����
������
����
-
moda. En ella encuentra Colina la condición 
paranoica del hombre.
 Como en El saber delirante y Deseo so-
bre deseo, no falta en este ensayo una mirada 
(�����
$�������
	���.���� *���
��&���
�	��
�
������
�"� ����&��	������ ���0� ��� ���,�
�
de la investigación psicopatológica. A través 
de múltiples lecturas sobre el Holocausto 
(Arendt, Bauman, Agamben, Klemperer, 
Bettelheim, Haffner, Primo Levi, Wiesel y 

��
��"�������
�� ������	���(������ ���	�����-
ción de la supresión����������
������(��������
tres protagonistas: los verdugos, las víctimas 
y los testigos (sociedad). Siguiendo estas 
��������"� ��� �,������ ���� ��� �
	
�� ���
�"�
����������	*����������
�
��
����.��
��	�-
tintos matices, subyace la presencian de este 
tipo de mecanismo supresivo. Ahora bien, 
como sucede con toda estrategia defensiva, 
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acompaña indefectiblemente de consecuen-
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do por la defensa. Pues la supresión, fuente 
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la servidumbre pasiva, la falsa conciencia, el 
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este proceso, conduce indefectiblemente a la 
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bemos, la densidad de la certeza o convicción 
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recluya en una soledad absoluta, siempre al 
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entrar en acción. 
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de Colina posee un cierto halo antiguo. Claro 
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��), los antiguos poseían 
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la distinción, ni a lo uno ni a lo múltiple. A 
estas alturas de la historia sería anacrónico 
creer en dioses y menos aún seguir a alguno 
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�"�
los amigos y los buenos libros como Melan-
colía y paranoia.
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sarrolla el niño con sus padres (o cuidadores) 
.����������
�
��
�����������	�	��&
�
����
indispensable para un buen desarrollo de la 
personalidad. La tesis fundamental de la Teo-
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���������������	
�	�������	�	"�
ansiedad o temor de un niño es determinado 
en gran medida por la accesibilidad y capa-
�	�	�	������������	�������������(�����	��
�*���
������
����
�������������$��������,!�-
culo). 
 Las formas de apego se desarrollan en for-
ma temprana y poseen alta probabilidad de 
mantenerse durante toda la vida. En base a 
como los individuos responden en relación 
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ron los tres patrones más importantes de 


