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Editorial

Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2020; 40(138): 7-10
doi: 10.4321/S0211-573520200020001

La Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad:
modificaciones necesarias en las leyes
y en las prácticas de salud mental
The Convention on the Rights of Persons with Disabilities: necessary modifications to the laws and practices in mental health
José Leal Rubioa, Fernando Santos Urbanejab
a) Psicólogo clínico. Consultor y supervisor clínico e institucional. Miembro de la Comisión
de Ética y Legislación de la AEN.
b) Fiscal Delegado Sección Protección de Personas con Discapacidad en Andalucía. Miembro de la Comisión de Ética y Legislación de la AEN.
Correspondencia: José Leal Rubio (joseleal@copc.cat)

P

osiblemente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD, 2006) sea uno de los más brillantes textos que
se han escrito en los últimos tiempos en defensa de los derechos de las personas con
discapacidad.
El Estado español se adhirió al mismo en 2008. Desde entonces es para algunos
una guía de sus prácticas; pero para una gran mayoría ha pasado desapercibido, es
conocido escasamente o no ha tenido repercusión alguna sobre sus modos de pensar y
atender la discapacidad.
Siendo un hito en la historia del reconocimiento de los derechos de las personas
con discapacidad, o quizás por ello, no ha estado exento de controversias. Entre las
posiciones de aquellos que siguen teniendo una visión proteccionista y la de quienes
defienden la plena igualdad de los derechos hay un amplio abanico de matices.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
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La Convención supone un cambio radical, pues pasa de un modelo que partía
de la idea de que la protección de las personas con discapacidad podía hacerse excluyéndolas de la toma de decisiones a otro sustentado en el apoyo para el ejercicio de la
autonomía, basándose en los principios éticos de respeto a la dignidad, la autonomía y
la libertad para decidir.
Se trata de un reconocimiento claro de todos como sujetos titulares de derechos
y su disfrute en igualdad. Ello conlleva superar un modelo asistencialista, rehabilitador,
“pasivizador” y paternalista de protección social que actúa de espaldas al sujeto y sus
deseos para construir un modelo social que lleve a la inclusión plena de la persona con
discapacidad en la sociedad de la que forma parte.
Muchos de los principios que sustentan las leyes españolas y también los modos
de trato a las personas con discapacidad son claramente contrarios a los mandatos que
se expresan en la CDPD. Leyes que han significado un avance importante en su atención estaban más orientadas a la atención de la dependencia que a la promoción de la
autonomía personal.
Ese reconocimiento de igualdad plena entre todos y de apoyo a la autonomía
tiene un claro sustento ético y hace que las cuestiones que tienen que ver con la discapacidad hayan de ser contempladas desde una perspectiva de absoluto respeto a los derechos humanos. Eso quiere decir: no discriminación, accesibilidad y autonomía plenas.
La aplicación de la CDPD exige no solo cambios legislativos, sino también importantes cambios sociales que eliminen las desventajas de cualquier signo que sufren
las personas con discapacidad. Para ello se requieren cambios estructurales que busquen
la construcción de una sociedad basada en la igualdad de todos y el derecho a la autonomía y a la independencia; entre ellos, el derecho fundamental de tener los apoyos
necesarios para su realización.
En estos momentos está en trámite el Proyecto de Ley de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica. Las modificaciones que propone el citado proyecto deberían ser, en
nuestro criterio, más atrevidas y radicales para lograr la desaparición de todos aquellos
obstáculos aún existentes que impiden el reconocimiento y desarrollo de la autonomía
y los demás derechos de las personas con discapacidad.
La Comisión de Ética y Legislación de la AEN ha dado relevancia al conocimiento de la CDPD, elaborado diversos informes con propuestas para su desarrollo,
especialmente en el ámbito legislativo1, y también sobre las dimensiones éticas de la
atención en salud mental.
La aplicación de la CDPD exige, además de cambios legislativos y en las estructuras de la sociedad, una transformación de las estructuras de cuidado, de las prácticas
1
Con las muy valiosas aportaciones jurídicas de Fernando Santos y su reconocido saber sobre la
CDPD y la salud mental. (Nota de José Leal).
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profesionales y de los sistemas organizativos. Debería acelerarse el proceso de toma
de conciencia de la importancia de basar cualquier acto en los valores inherentes a la
dignidad de las personas, al cuidado de su autonomía y al abandono de los restos de un
paternalismo/asistencialismo que desoye al sujeto en su singularidad y en su historia,
y que lo daña, siendo uno de sus ejemplos más flagrantes la persistencia aún de las diversas prácticas coercitivas. Su erradicación es ya urgente, así como la instauración de
modos de tratar respetuosos y basados en una alianza construida en igualdad.
El desarrollo y sostenimiento de los derechos, y en especial los de las personas
con discapacidad, requiere una permanente vigilancia. Sabemos que, en la atención a
la salud mental en los diversos ámbitos –sanitario, sistema judicial, de servicios sociales,
de empleo, etc.–, a la tradicional precariedad e insuficiencia de recursos se están añadiendo nuevas restricciones derivadas de la difícil situación social y sanitaria producto
de la COVID-19. Pero es que, además de las modificaciones que están afectando a
los recursos de atención y a una continuidad de los cuidados de modo adecuado, encontramos un retraimiento de las propuestas transformadoras necesarias: la timorata
propuesta del Proyecto de modificación del Código Civil para adaptarlo a la CDPD;
el injustificado retraso de la nueva Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de
Salud; la aceptación por parte del Estado español, desoyendo las orientaciones del Comité de Bioética y de un amplio número de organizaciones, del Protocolo Adicional al
Convenio de Oviedo sobre Derechos Humanos y Biomedicina sobre la protección de
los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos mentales respecto a
ingresos y tratamiento involuntarios, que es inaceptable por la permisión ante la coerción y la involuntariedad; las diversas intervenciones violentas de las diferentes fuerzas
de seguridad del Estado ante personas indefensas; etc.
Es necesario un conocimiento colectivo acerca de la CDPD, de sus importantes
repercusiones y exigencias. Los posibles matices en la lectura e interpretación de un
texto valiente y comprometido que pueden ser hechos desde las diversas organizaciones
merecen un debate responsable que sea un acto de compromiso en el desarrollo de la
CDPD, en la modificación de todo aquello que dificulte el ejercicio de la autonomía de
cada persona y en la construcción de una sociedad que nos incluya a todos.
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Locura y activismo en Viaje al manicomio,
de Kate Millett
Madness and activism in The Loony-Bin Trip, by Kate Millett
Rafael Huertas
Dpto. Historia de la Ciencia. Instituto de Historia. Centro de Ciencias Humanas y
Sociales. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Madrid.
Correspondencia: Rafael Huertas (rafael.huertas@cchs.csic.es)
Recibido: 28/05/2020; aceptado con modificaciones: 2/11/2020

* Trabajo realizado en el marco del Proyecto de investigación RTI2018-098006-B-I00
(MICINN/FEDER).

Resumen: La escritora, profesora y activista feminista Kate Millett publicó en 1990 Viaje al
manicomio. En este relato autobiográfico, la autora describe su experiencia como sobreviviente de la psiquiatría, tras dos internamientos psiquiátricos. El presente artículo analiza los
contenidos de Viaje al manicomio destacando su importancia para una reflexión en torno a la
crítica manicomial, a la vivencia del sufrimiento psíquico y al activismo en primera persona.
Palabras clave: Kate Millett, manicomios, feminismo, activismo, derechos humanos, psiquiatría.
Abstract: Writer, professor, and feminist activist Kate Millett published The Loony-Bin Trip in
1990. In this autobiographical account, the author describes her experience as a survivor of
psychiatry, after two internments. This article analyzes the contents of The Loony-Bin Trip,
highlighting its importance for a reflection on madhouse criticism, the experience of psychic
suffering, and mad activism.
Key words: Kate Millett, madhouses, feminism, activism, human rights, psychiatry.
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C

omo es bien sabido, Kate Millett (1934-2017) es un referente indiscutible del
feminismo que comenzó a desarrollarse a partir de los años sesenta y setenta del
siglo XX (1). Su libro Sexual Politics (2), basado en su tesis doctoral, se ha convertido
en un clásico de la segunda ola del movimiento feminista. Aunque hay una edición
en castellano editada por Cátedra (3), fue la mexicana de Aguilar de 1975 (4) la que,
junto a otras lecturas “obligatorias” y no siempre bien asimiladas, nos introdujo en
una manera de pensar la realidad desde una perspectiva crítica. Los estructuralismos
de Nicos Poulantzas o de Louis Althusser (este último versionado con desigual fortuna
por Marta Harnecker), o los conceptos de hegemonía y de subalternidad de Antonio
Gramsci, entre otros, fueron importantes para una generación que pretendía participar
y ser artífice de cambios sociales y políticos, pero la Política sexual de Kate Millett nos
hizo ver, además, que el patriarcado es un sistema de dominación que regula la relación
de poder entre los sexos. La conocida consigna feminista “lo personal es político” se
hizo muy popular a partir de un conocido y muy citado texto de Carol Hanisch (5) y
ha suscitado análisis y desarrollos interesantes (6), siendo utilizado por diversas autoras
como Betty Friedan (7) o la propia Kate Millett, cuando advierte de la necesidad de
un análisis profundo de las consecuencias psicológicas que genera el patriarcado en
función de la aceptación o no de la dominación masculina y de la interiorización o no
de la opresión. Como ha indicado Sara Harrison (8), es a partir de este análisis en torno
a la subjetividad de las mujeres cuando desde el feminismo se empezó a incorporar la
crítica a la violencia psiquiátrica, dando lugar a una producción nada desdeñable que
ha relacionado la locura en las mujeres con la expresión del descontento, la rebeldía o
las resistencias ante la opresión del patriarcado (9), pero que también ha denunciado
a la psiquiatría y a las disciplinas psi como instrumentos de patologización y control
social de las mujeres (10,11).
Sin embargo, las aportaciones teóricas de Millett, siendo importantes, no nos
pueden hacer olvidar que ella misma fue víctima de la violencia psiquiátrica al ser
ingresada y medicada contra su voluntad en varios manicomios –en Estados Unidos y
en Irlanda– con el diagnóstico de psicosis maniaco-depresiva. Viaje al manicomio (The
Loony Bin Trip), escrita a lo largo de los años ochenta y publicada en 1990 (12), relata
su experiencia en primera persona y constituye un documento de indudable valor para
reflexionar desde el punto de vista del “sobreviviente” de la psiquiatría. Diversas autoras
han considerado esta obra de Millett desde la perspectiva del activismo antipsiquiátrico
y el feminismo (13), o han destacado la tensión existente entre teoría y experiencia, entre su condición de reconocida especialista de las relaciones de género y defensora de los
derechos humanos y su necesidad de dar testimonio de su internamiento psiquiátrico
(14, 15). En una reciente reseña de la edición castellana publicada en Mad in América
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para el mundo hispanohablante, Rebeca G. Ibáñez comenzaba afirmando: “Hablar de
ser mujer y estar loca, de su lenguaje y significado, del contexto, y de las estrategias que
tiene el poder para manejarla: así, grosso modo, podría definirse el texto que nos presenta
Kate Millett” (16).
En este sentido, leída hoy, pienso que merece la pena destacar la importancia
histórica de Viaje al manicomio desde una doble y complementaria perspectiva. Por un
lado, desde lo que en la historiografía médica se ha dado en llamar “el punto de vista
del paciente” (17,18); y por otro, desde las claves que nos ofrecen los estudios culturales
y, de manera específica, los mad studies, una línea de trabajo que aúna investigación
académica y militancia social, o socio-política, y que se ha convertido en uno de los núcleos más representativos de un renovado pensamiento antipsiquiátrico (19). Los mad
studies pueden definirse como un gran programa de producción de conocimiento y de
activismo político que tiene por objeto el estudio crítico de las formas de estar, pensar,
comportarse o relacionarse con el psiquismo. Valoran y tienen muy en cuenta las experiencias de los supervivientes de la psiquiatría y se esfuerzan por transformar las ideas,
las prácticas, las leyes e, incluso, los lenguajes opresivos, tanto en el ámbito de la salud
mental y de los saberes psi como en contextos sociales y culturales más generales (20).
Mi objetivo en las páginas que siguen es analizar los contenidos de Viaje al manicomio desde las perspectivas señaladas en el intento de recuperar la poderosa narrativa
autobiográfica de Millett en su relación con la locura, con su propia locura. Se trata de
una experiencia individual, sí, pero similar a la de otras muchas personas sometidas a
encierro o a tratamientos involuntarios (21, 22). El libro tiene una dedicatoria: “Para
los que han estado ahí”, que resume su vocación de ser compartido y su voluntad de
convertir una experiencia individual en colectiva. Escritura de denuncia y resistencia,
de activismo; pero también un relato introspectivo y terapéutico. Una obra poliédrica,
en suma, que puede considerarse, a mi juicio, un clásico de la literatura autobiográfica
del sufrimiento psíquico.
Ingresos manicomiales
Viaje al manicomio arranca en 1980, cuando Kate Millett –profesora, fotógrafa
y escultora– y su compañera sentimental Sophie Keir se habían instalado en el campo
con la idea de crear una comunidad de jóvenes mujeres artistas1. Se identifica entonces
Kate Millett y Sophie Keir fundaron en 1978 una colonia de mujeres artistas (Women’s Art
Colony Farm) en las afueras de la ciudad de Poughkeepsie, en el estado de Nueva York. En 2012, la
colonia se registró como una organización sin ánimo de lucro con el nombre de Millett Center for
the Arts, y ese mismo año obtuvo una subvención de la Foundation for Contemporary Arts para crear
un archivo de la Women’s Art Colony Farm. Véase https://www.foundationforcontemporaryarts.org/
recipients/kate-Millett (consultado el 30 de octubre de 2020).
1
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un episodio de emociones extremas, de gran euforia y de comportamientos intensos y
poco calculados que lleva a Kate a derroches económicos y a dificultades de relación
con su pareja y con sus pupilas. Averiguamos entonces que hacía siete años había tenido un ingreso psiquiátrico, que fue diagnosticada de psicosis maniaco-depresiva y
tratada con litio. Se atribuye su estado actual a que ha dejado de tomar la medicación,
de modo que, con estos antecedentes, su comportamiento y su estado de ánimo generan desconfianzas y reproches que hacen que Kate se sienta cada vez más acosada.
El temor a un nuevo ingreso le da pie para relatar la experiencia de su primer internamiento en 1973. En esa época Kate Millett ya era una intelectual muy reconocida, tres
años antes había publicado su Sexual Politics y había sido portada de la revista Time.
Impartía docencia en Berkeley y trabajaba de manera denodada (muchas horas, sin
apenas dormir y con mucha tensión) para liberar a un activista de derechos humanos
en Trinidad acusado de asesinato. En esta situación sufrió, según ella misma explica,
un episodio de pérdida de contacto con la realidad, gran nerviosismo, confusión y
dificultades de la expresión hablada que se tornó balbuceante e incoherente. Por este
motivo fue ingresada primero en el Highlands Hospital de Oakland, desde donde fue
trasladada al Herrick en Berkeley y posteriormente al Hospital Estatal de Napa. Kate
comenta las condiciones de estos traslados: “(…) la camilla a la que me atan para ir del
Highlands al Herrick, en California, tendida boca abajo” (23) (p. 104)2.
En repetidas ocasiones a lo largo del texto se insiste en que “la hospitalización
forzosa está prohibida por ley” (p. 90). La ley de California de 1969 permitía que los
pacientes mentales fueran retenidos y observados de manera involuntaria durante 72
horas, solo si suponían un peligro para otros o para sí mismos o si no podían alimentarse o vestirse. Esta reclusión podía prolongarse 14 días si no hubiera mejoría y siempre que un juez así lo determinase (24). Según relata Millett, su ingreso involuntario
duró diez días (sin autorización judicial) y fue dada de alta tras firmar a regañadientes
un documento declarando que era una paciente voluntaria que reconoció que necesitaba tratamiento. Las consecuencias de este primer episodio fueron demoledoras: “En
el plazo de una semana perdí marido y casa” (p. 316)3.
Unos meses más tarde fue a visitar a su madre, quien la recluyó en una clínica
mental de Minnesota de donde fue liberada a las dos semanas gracias a las gestiones
de Donald Hefferman, un abogado de derechos civiles. Parece que el caso ayudó a
reformar la ley del Estado, que terminó contemplando que los pacientes mentales
ingresados tuvieran derecho a una audiencia de compromiso (24).
Todas las citas textuales están tomadas de la edición en castellano publicada por Seix Barral en
2019, traducida del inglés por Aurora Echevarría y con prólogo de Mar García Puig (23). En lo sucesivo, tras la cita se anota entre paréntesis la página de la mencionada edición.
3
Cabe recordar que Kate Millett estuvo casada con el escultor japonés Fumio Yoshimura desde
1965, separándose a raíz del episodio mencionado. Tras dicha separación, mantuvo una larga relación
sentimental con Sophie Keir, con quien compartió el resto de su vida.
2
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Siete años más tarde, tras el episodio en la comunidad de artistas, Millett regresó a su casa de Manhattan, donde fue visitada por su hermana y varios amigos,
quienes, acompañados de una psiquiatra “amiga”, la presionaron para que ingresara
de nuevo. Son muy interesantes las páginas dedicadas a la pugna dialéctica que se
mantiene. Ante el argumento de la psiquiatra de que no debe ponerse nerviosa ni a la
defensiva porque solo han venido a ayudar, Millett responde: “Cuando a una la llaman loca muchas veces, acaba poniéndose a la defensiva. Comprenderá que encerrar
a alguien es muy ofensivo: de hecho, es una agresión” (p. 236), pero además insiste:
“No creo que podáis obligarme a ingresar en un hospital sin violar mis derechos civiles” (p. 255). El episodio concreto que la autora narra es curioso y pienso que poco
habitual: el concurso de un policía que se pone de su parte hace que el personal de la
ambulancia que ha acudido para llevarla al hospital psiquiátrico renuncie a hacerlo.
Cuando queda claro que el ingreso no es voluntario, “el ambulanciero sabe que esa es
la mejor baza: una paciente involuntaria que conoce la ley y un agente para hacerla
cumplir. Se echa atrás” (p. 269).
Pero Millett es consciente de que ha tenido suerte, de que su peripecia individual no puede generalizarse. Ante la frustración de la psiquiatra por no haber conseguido su propósito, contesta: “Esta vez no lo ha conseguido, pero ¿cuántas personas
tienen la suerte de tener a un policía bueno a su lado como yo? La mayoría no saben
siquiera que pueden llamar a la policía. Yo he tardado mucho en aprender. La captura
suele ser tan rápida que casi nunca hay ocasión. Yo solo he tenido suerte” (p. 271).
En el otoño de 1980, Millett viajó a Irlanda, donde tuvo lugar su segundo ingreso psiquiátrico. La primera huelga de hambre de los presos del IRA en las cárceles
británicas, en el marco del conflicto de Irlanda del Norte, se inició el 27 de octubre de
1980 y Kate Millett se apresuró a trasladarse a este país para apoyar a los huelguistas
y denunciar las torturas a los presos políticos. Cuando iba a regresar a Estados Unidos
fue detenida por la policía en el aeropuerto de Shannon, y aunque en un principio
Millett atribuyó esta detención a sus actividades políticas, termina relatando su estado
de agitación y su preocupación extrema por haber perdido una cámara fotográfica en
un taxi. Fue ingresada en el Our Lady’s Hospital de Ennis, en el condado de Clare,
al oeste de Irlanda. La experiencia de este internamiento es la que con más claridad y
extensión aparece descrita en Viaje al manicomio.
Finalmente, fue dada de alta como consecuencia de la actuación de un grupo de
feministas irlandesas y de un político local. Es decir, también en esta ocasión parece
obvio que Kate Millett se benefició de ser una mujer conocida y respetada en determinados ámbitos, como el académico, el feminista, el de la defensa de los derechos civiles
y humanos, etc., lo que le permitió tener contactos y recursos que hicieron posible
impugnar su secuestración. Circunstancia y oportunidad con la que no contaron otras
muchas personas que sufrieron ingresos psiquiátricos prolongados.
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A su vuelta a Estados Unidos se instaló en Nueva York, retomó el tratamiento
con litio, al menos de manera momentánea, y ya no volvió a tener más ingresos. En
todo caso, su experiencia como “sobreviviente” de la psiquiatría y su gran capacidad
analítica le permitieron hacer una serie de reflexiones en torno al manicomio como
institución y a los tratamientos psiquiátricos que merece la pena destacar.
El manicomio como institución total
“Las luces que se encienden o se apagan, el desplazamiento en masa del dormitorio a la sala de estar, los gritos de las enfermeras que señalan la hora de levantarse
y de hacerse la cama para la inspección. Es la hora de asearse o de tomar las pastillas,
es la hora de acostarse de nuevo” (p. 364). Esta descripción de la rutina manicomial
recuerda en la práctica a las teorizaciones de Erving Goffman y de Foucault. El primero formuló en 1961 la categoría de institución total, definiéndola como “un lugar de
residencia y trabajo donde un gran número de individuos en igual situación, aislados
de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una
rutina diaria, administrada formalmente” (25). Por su parte, Michel Foucault, hablando de los mecanismos disciplinarios puestos en marcha en esas instituciones totales,
nos explica en Vigilar y castigar que “el empleo del tiempo es una vieja herencia. Las
comunidades monásticas habían, sin duda, sugerido un modelo estricto. Rápidamente
se difundió. Sus tres procedimientos, establecer ritmos, obligar a actuaciones determinadas, regular ciclos de repetición, coincidieron muy pronto en los colegios, los talleres
y los hospitales” (26).
Como se sabe, Erving Goffman fue un muy prestigioso representante de la
escuela sociológica de Chicago y un autor muy leído en los campus universitarios norteamericanos, como el de Berkeley, por lo que es muy posible que Millett conociese su
obra. No podemos asegurar que fuera lectora de Foucault, aunque es fácil suponerlo en
una intelectual crítica como ella. En todo caso, eso sería lo de menos. Lo que resulta, a
mi juicio, interesante es la coincidencia de narrativas. Tanto Goffman como Foucault,
o como Millett, son referentes, en ámbitos distintos, de un pensamiento crítico desarrollado en los años sesenta y setenta. La diferencia, en este caso, es que los dos primeros teorizan sobre una situación que es vivida y sufrida directamente por la tercera.
Aun así, la capacidad de Millett para teorizar sobre el manicomio está fuera de
toda duda cuando reflexiona en torno a su naturaleza: “El mismo manicomio es una
insensatez, una anomalía, un cautiverio aterrador, una privación irracional de todas
las necesidades humanas; conservar la razón dentro de un lugar así supone una lucha
abrumadora. (…) El mismo propósito del manicomio y lo que todo el mundo entiende
por ese término afirma la locura. Permanecer cuerdo en un manicomio es desafiar su
definición” (p. 351).
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Este breve párrafo resulta especialmente significativo por la cantidad de ideas
que contiene. No solo porque pone en duda la capacidad terapéutica del establecimiento psiquiátrico, sino porque considera que es el propio manicomio el que
genera locura y cronicidad. El manicomio produce y afirma la locura, provoca justo
lo que pretende corregir. Es una anomalía, tal como afirma Millett, pues su resultado
final se aleja de su propósito inicial. Se trata de una paradoja que ha sido señalada en
repetidas ocasiones, pero en este momento me parece oportuno recordar dos brillantes contribuciones a esta crítica manicomial porque ambas aparecieron a comienzos
de la década de los 70, coincidiendo con el primer ingreso de Kate Millett. La primera procede de la pluma del psiquiatra e historiador francés Georges Lantéri-Laura
(27), quien publicó un artículo sobre la cronicidad en psiquiatría en el que se explicaba cómo, desde el siglo XIX, las necesidades económicas y de abastecimiento de
los manicomios motivaron que muchas personas internadas permanecieran durante
largo tiempo en la institución con el fin de aprovechar sus habilidades “técnicas” para
sacar adelante la producción de los talleres o las granjas. Las estancias breves resultaban poco rentables y la cronicidad, sin serlo necesariamente, se convirtió en una de
las características esenciales de la psiquiatría. La segunda proviene de la literatura: en
el cuento de Gabriel García Márquez “Solo vine a hablar por teléfono” (28)4, una
mujer es encerrada en un manicomio por un malentendido; al ser tomada por una
interna, nadie la escucha, nadie la cree y es sometida a la disciplina manicomial. El
resultado es que al cabo del tiempo termina con un serio e invalidante sufrimiento
mental. Permanecer cuerdo en el manicomio es, en efecto, parafraseando a Kate
Millett, desafiar su definición, pues “el encierro empieza a apoderarse de la mente,
de tu cuerpo, estás marcada” (p. 151), porque “el lugar está construido para que te
rindas” (p. 337).
Los paralelismos entre cárcel y manicomio, tantas veces apuntados (29), son
también establecidos por Millett de manera contundente, tanto en su propia vivencia – “estoy en su calabozo, en su cárcel” (p. 357)– como en aspectos más analíticos.
El manicomio se diferencia de la prisión en su posibilidad de ser ignorado, de quedar
al margen: “[el manicomio] es un secreto demasiado íntimo y vergonzoso que suele
guardarse” (p. 371) y precisamente ese ocultamiento permite el olvido y favorece la
muerte social. De la cárcel se puede salir tras cumplir una condena, del manicomio
se puede no salir nunca, así lo siente Millett cuando se pregunta: “¿…prisionera tal
vez para el resto de tu vida?, ¿tanto daño puede hacer un pensamiento grotesco?” (p.
373). Y continúa afirmando: “Al no haber cometido ningún delito, en el plazo de
un juicio rutinario de cinco minutos –drogado e incapaz incluso de comprender el
procedimiento, y sin un abogado siquiera de su elección– puede perder la libertad
El cuento, escrito en 1974, se publicó años más tarde en García Márquez G. Doce cuentos peregrinos, Bogotá, Oveja Negra y Barcelona, Mondadori, 1992 (28).
4
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durante un periodo indeterminado, incluso para toda la vida. Sin el derecho a rechazar el ‘tratamiento’, un ser humano está indefenso ante tal proceso” (p. 500). Finalmente, Millett llega a asimilar el funcionamiento del manicomio con “la mecánica
de un campo de concentración” (p. 385), lo que recuerda a Franco y Franca Basaglia,
lectores de Primo Levi, cuando hacen la misma comparación (30).
Parece evidente que el relato en primera persona de Kate Millett viene a confirmar “desde dentro” las críticas al manicomio que tanta importancia tuvieron en
la contracultura y en el pensamiento crítico de los años sesenta y setenta, pero más
allá de la institución total como espacio cerrado de segregación, Viaje al manicomio
aporta su particular visión de los tratamientos psiquiátricos.
¿Terapia o castigo?
Los tratamientos psiquiátricos han pivotado siempre entre una función terapéutica y otra de defensa social, entre el trato humanitario y filantrópico y la coerción y el castigo. La consideración del loco y la loca como personas “enfermas” y “peligrosas” permitió configurar para la psiquiatría un estatuto de “prestación especial”
en el que los límites entre el tratamiento médico y la acción represiva quedaron con
frecuencia muy difuminados. “La locura”, apunta Foucault, “será castigada incluso
si es inocente en el exterior” (31).
La estrecha relación entre terapia y castigo, presente ya en los tiempos del
tratamiento moral (32), alcanza una especial significación con la llegada de los tratamientos de choque (33). En 1946, Mary Jane Ward publicó una novela titulada
Nido de víboras (The Snake Pit), en la que narraba su propia experiencia como interna
en el Rockland Psychiatric Center (Condado de Orangeburg, Estado de New York).
Dos años más tarde, Anatole Litvak llevó a la pantalla una adaptación cinematográfica, protagonizada por Olivia de Havilland, que se convirtió en uno de los clásicos
del “cine de manicomios” (34). En un momento dado, dicha protagonista, a la que
se le va a aplicar la primera sesión de una larga tanda de electrochoques, pregunta
inocentemente: “¿Van a electrocutarme?, ¿tan grave es mi delito?”. Incertidumbres
cargadas de significado, pues denotan la ansiedad del que no sabe qué le va a pasar,
ni por qué. Absoluto desamparo que contrasta con la rebeldía del personaje central
de Alguien voló sobre el nido del cuco. En este conocido film de Milos Forman, estrenado en 1975 y basado en la novela de Ken Kesey (35), el personaje encarnado por
Jack Nicholson es sometido a terapia electroconvulsiva como un correctivo ejemplar,
muy lejos de cualquier indicación clínica.
Kate Millett no llegó a ser tratada con electroshocks, pero están muy presentes
en su pensamiento y en su experiencia. Manifiesta su temor a ser “castigada” en repetidas ocasiones a lo largo del texto: “A las personas que tienen mi actitud hacia los
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electroshocks es fácil que se las castigue con uno” (p. 104); “En un lugar así, seguro
que te dan electroshocks, se huele nada más entrar. No cooperarás y los utilizarán
como castigo” (p. 315). En una ocasión, tras pasar por un lugar del manicomio en
el que no debía estar –“No pensé que les importara. La puerta estaba abierta…”
(p. 345)–, es confinada en una celda de aislamiento. La medida es exclusivamente
disciplinaria: “Si se porta bien, el médico podrá retirarle la orden. En estos momentos está incomunicada” (p. 346). Pero, incluso en una situación así, queda patente
el temor a la sanción extrema: “Electroshocks… ¿creerán necesario utilizarlos para
castigarme?” (p. 346).
Miedo y desconfianza que no son gratuitas, sino que se basan en el contacto directo con otras internas, compañeras de encierro, que sí estaban recibiendo
electroshocks: “Siempre son las que parecen más hechas polvo, las profundamente
aterrorizadas, las que saben que es un castigo o tratan de decirse desesperadas que es
por su bien. Pero al repetírselo, la verdad les golpea en la cara. La mayoría están temblorosas y en silencio, las manos con un baile de san Vito sobre el regazo de felpilla
de su albornoz; la cara roja, la lengua difícil de controlar” (p. 350).
El empleo de terapias agresivas para conseguir doblegar a las pacientes, para
garantizar una docilidad que no incomode a nadie, ha sido señalado con frecuencia.
La psicóloga feminista Phyllis Chesler, en su influyente obra Mujeres y locura, aparecida en 1972 y de la que contamos con una edición más reciente en castellano,
indica que “en los psiquiátricos, muchos procedimientos amenazan, castigan o no
alcanzan a entender de hecho a estas mujeres y las abocan a la sumisión real o taimada” (36). Pero lo que Chesler nos hace ver es que la asimilación entre terapia y
castigo no responde solo a unas prácticas coercitivas aplicadas a personas institucionalizadas especialmente molestas, sino que pueden llegar a formar parte del propio
núcleo doctrinal de la psiquiatría. A modo de ejemplo, podemos citar un artículo,
publicado en una prestigiosa revista especializada, en el que se describe la aplicación
de corrientes eléctricas a una mujer diagnosticada de esquizofrenia que “vertía acusaciones sobre persecuciones y abusos contra ella, realizaba alguna amenaza verbal o
cometía algún acto agresivo”. Dicho “tratamiento” fue denominado “programa de
castigo” y los autores señalaron que “el procedimiento fue administrado en contra
de la voluntad expresa de la paciente” (37). Quizá pueda considerarse este un caso
extremo y peculiar, pero ¿realmente lo es?
La psicofarmacología es vivida también como un castigo: “Y luego el castigo:
una gran dosis de Thorazine. Has empezado tu carrera de fármacos (…) los médicos
no te hacen caso; no habrá más exámenes, solo sustancias químicas a partir de ahora”
(p. 366). Pero la medicación con antipsicóticos como la clorpromazina (Thorazine)
va mucho más allá. Sin desmerecer los efectos beneficiosos que una medicación suficientemente ajustada y limitada en el tiempo puede tener a veces sobre determinados
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síntomas, no cabe duda de que, en ocasiones, su administración sistemática persigue
otros fines que tienen más que ver con mantener la disciplina y el orden en el interior
del establecimiento que con objetivos terapéuticos (38). En palabras de Millett: “Lo
que realmente es erróneo es la medicación: la medicación como curación, como el
método oficial que impera hoy en día, es lo insidioso, el verdadero mal. En general,
se defiende porque al apaciguar a los internos facilita el trabajo de las enfermeras
auxiliares y los celadores. En realidad, hace mucho más, actúa en sentido contrario a
la cordura” (p. 351). En coherencia con su militancia en pro de los derechos civiles,
Millett critica el tratamiento involuntario y la “medicación forzada de sustancias sin
explicación alguna” (p. 348), tanto como concepto como en su propia experiencia:
“No puede obligarme a tragar algo sin explicarme qué es” (p. 335). Sin embargo, a
pesar de estos argumentos, los neurolépticos están tan presentes en la vida cotidiana
del manicomio que, al final, todo acaba girando en torno a ellos: “Vuelve a ser la
hora del té y las pastillas, para las que el té es una mera excusa. El mismo almuerzo
no es más que otra taza de té con una pastilla (…) y siempre las pastillas, las sustancias químicas que tienes que combatir con el estómago vacío” (p. 335).
Sin embargo, por encima de los neurolépticos, el litio se convierte en uno de
los elementos conductores de Viaje al manicomio. Tras su primer ingreso, Millett
fue tratada con litio y “durante siete años viví con temblor en una mano, diarreas,
posibles daños al riñón y todos los demás efectos secundarios del litio. En el verano
de 1980 decidí abandonar la medicación” (p. 23). Esta decisión generó una gran inquietud entre su familia y allegados, y coincidió con el episodio de euforia “maniaca”
antes citado en la comunidad de artistas y, un poco después, con el incidente en el
aeropuerto irlandés que motivó su segundo ingreso. A su vuelta a Nueva York retomó el tratamiento hasta que en 1988, y sin decírselo a nadie, fue rebajando las dosis
hasta dejar de tomarlo de manera definitiva. En esta ocasión, según su testimonio,
“no pasó nada. Nunca afloró la ira que tanto había temido (…) Descubrí con sorpresa que ahora tenía paciencia, serenidad, que era más tolerante y abierta” (p. 497).
Las alusiones al litio son muy frecuentes a lo largo del relato. Los trastornos
físicos que ocasiona su toxicidad, sus efectos sobre su estado de ánimo, el deseo de
abandonar la medicación, la insistencia de médicos, familiares y amigos de que no lo
haga, la incertidumbre y la duda sobre qué hacer, etc. En el sentir de nuestra autora:
“Y ese fue el efecto de dejar el litio: detuvo la vergüenza y la docilidad” (p. 151), por
nefastas que llegaran a ser sus consecuencias.
El psiquiatra australiano John Cade (39) describió en 1949 las propiedades
antimaniacas de las sales de litio. El litio es un metal alcalino altamente tóxico para
el sistema nervioso, el intestino y los riñones en dosis relativamente pequeñas. Los
síntomas leves de toxicidad incluyen síntomas neurológicos, como temblor o letargia, que evolucionan a diarrea y vómitos, incontinencia, somnolencia, desorienta-
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ción, espasmos musculares, ataxia y disartria. Los llamados “efectos terapéuticos”
se sitúan en un continuo con las manifestaciones de la toxicidad. Es decir, antes
de que aparezcan los signos de toxicidad completa, el litio provoca la inhibición
de la conducción nerviosa, produciendo sedación y un déficit del funcionamiento
mental (40). En la actualidad, el litio se asocia principalmente al tratamiento a
largo plazo del trastorno maniaco-depresivo, y se considera que disminuye el riesgo
de recurrencia de un episodio posterior; sin embargo, existen voces discordantes,
como la de Joanna Moncrieff (41), cuando apunta que no existe ninguna teoría
bioquímica aceptada sobre las bases neurobiológicas del trastorno bipolar y del funcionamiento de los estabilizadores del ánimo que ayude a racionalizar una perspectiva centrada en la acción del litio para esta circunstancia. Es de interés un reciente
artículo de esta misma autora publicado en castellano en el que se problematiza
el papel del litio y otros “estabilizadores del ánimo” en los trastornos del llamado
espectro bipolar (42).
Esta dificultad de racionalización de la acción del litio, que Moncrieff comenta, y que pone de manifiesto una utilización empírica del mismo, es señalada
a su manera por Millett cuando, ante la pregunta “entonces, ¿qué hace el litio?”,
ella misma se contesta diciendo: “Ese es el problema. No lo saben, o solo saben que
‘funciona’, que incluso modula la aceleración o ralentización a un ritmo estable, y
por tanto nivela los dos estados extremos de manía y depresión. Pero desconocen el
porqué” (p. 88). La experiencia de Millett con el litio resulta muy coherente con la
realidad del momento, cuando el litio era el tratamiento de elección para las personas diagnosticadas de psicosis maniaco-depresivas. Un diagnóstico y una experiencia
subjetiva sobre la que Kate Millett también ofrece unas reflexiones muy relevantes.
Estar loca…
Viaje al manicomio es un libro autobiográfico que narra, como estamos
viendo, la experiencia del internamiento de su autora, pero sus páginas contienen
también una serie de reflexiones internas donde la introspección y el sufrimiento
subjetivo pasan a un primer plano. A lo largo de su relato vemos cómo los sentimientos y emociones de Millett transitan desde la negación –“Yo nunca he estado
loca. No soy maniaco-depresiva. Ese es el diagnóstico que me puso un psiquiatra al
que un buen día me entregó mi hermana” (p. 11)–, o desde la rebeldía y la agitación
de las fases más eufóricas o agitadas de su estado de ánimo, a la aceptación resignada
de sus momentos más depresivos: “Tú misma te ves loca (…) La depresión es la
muerte y la certeza de la decrepitud (…) La depresión llega cuando les das la razón
y te rindes” (p. 415). Una depresión que es vivida como una derrota o como una
claudicación: “Me he rendido, he renunciado a mi manera de pensar, ya no estoy
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en conflicto con ellos sobre la naturaleza de mi experiencia o su validez aceptando
despreciablemente mi locura, su humillación desgarradora” (p. 474).
Sin embargo, hay dos elementos de las vivencias subjetivas que se describen en
los que merece la pena detenerse. Uno es la relación del sujeto con su propia etiqueta
psiquiátrica. La afirmación “Ojalá nadie me hubiera dicho que estoy loca. Entonces
no lo estaría” (p. 229) creo que puede ilustrar lo que con el tiempo Ian Hacking (43)
definiría como el proceso de “inventar o construir personas” (making up people), es
decir, la capacidad de los especialistas (médicos, psicólogos, sociólogos, antropólogos) para etiquetar y clasificar a determinados seres humanos favorece que estos, por
el solo hecho de ser etiquetados, asuman dicha condición de modo que su manera
de ser y de actuar no son independientes de cómo son descritos y clasificados. Esto
es lo que Hacking llama “efecto bucle” (looping effect) de las clases humanas (que son
interactivas): las interrelaciones de la gente y las formas en que esta es clasificada.
Dicho de otro modo, las personas tienden a conformarse, a permanecer e incluso a
crecer en el ámbito clasificatorio en el que han sido descritos o diagnosticados (44).
El problema del diagnóstico es abordado por Millett en unos términos que
anticipan discusiones posteriores. Según explica, “el diagnóstico psiquiátrico que
se impuso es que soy psicótica de constitución, una maniaco-depresiva condenada
a sufrir recurrentes ataques de ‘enfermedad afectiva’” (p. 497), un diagnóstico que
“pone en marcha un tren de falta de confianza e inutilidad, una sentencia de alienación” (p. 498), y termina argumentando: “Es la integridad de la mente lo que
deseo reivindicar, su carácter sagrado e inviolable. No niego en absoluto la desdicha
y el estrés de la vida en sí: los sufrimientos de la mente a merced de la emoción, las
circunstancias que nos llevan a declararnos la guerra unos a otros, los divorcios y los
antagonismos en las relaciones humanas, la multitud de temores, los obstáculos a la
confianza, las crisis de decisión y elección. Intentamos sortearlo, buscamos consejo
para protegernos, incluso nos exponemos al inevitable desequilibrio de poder inherente en la terapia para combatirlo; todo ello es la materia de la condición humana.
Pero cuando tales circunstancias se convierten en síntomas y se diagnostican como
enfermedades, creo que entramos en un terreno muy incierto” (p. 498).
Este último párrafo es extenso, pero enormemente esclarecedor del pensamiento de Millett, que enlaza con la idea defendida, entre otros, por Fernando Colina de que el diagnóstico no beneficia a nadie y de que “la condición de no-diagnosticado es un derecho democrático que empieza a convertirse en el simple privilegio de
pasar desapercibido, es decir, indetectable ante la leva de enfermos mentales puesta
en marcha por las fuerzas terapéuticas de la sociedad” (45). Se trata, sin duda, de
una propuesta crítica y con una carga ideológica evidente que tiene que ver con los
discursos y prácticas que abogan por la desalienación, descosificación, desmedicalización, desestigmatización, etc. de las personas con sufrimiento psíquico (46).
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Con independencia de la etiqueta diagnóstica aplicada a Millett (psicosis maniaco-depresiva o trastorno bipolar), lo que me interesa destacar aquí es que todo su
proceso responde a una narrativa vital que, en definitiva, es lo que cuenta. Una narrativa que es desarrollada y dada a conocer a través de la escritura: “Escribí Viaje al
manicomio en parte para recuperarme yo, para recuperar mi mente e incluso su afirmación de cordura. Pero también con la esperanza de renunciar a ese dilema entre
locura y no locura” (p. 501). De esta manera, la escritura aparece como un elemento
fundamental en el esfuerzo de autorreparación. El libro que nos ocupa fue escrito
entre 1982 y 1985, “en plena resaca de penitencia y autorrenuncia, ese acto de complicidad con la desaprobación social que es la depresión” (p. 495). La melancolía ha
estado tradicionalmente ligada a la escritura y es en ese estado –“¿Por qué llamar a
esto depresión?, ¿por qué no llamarlo dolor?” (p. 495)– en el que Millett comienza a
escribir, y empieza por el final, la parte más intimista en el conjunto de la obra. No es
de extrañar: la escritura del melancólico es así, intimista y autobiográfica; su propósito es, en buena medida, recuperar los signos del mundo y neutralizar su indiferencia
o su agobio. Es, en el fondo, un intento de autointerpretación y de construcción de
la singularidad (47). Merece la pena insistir en la relación de Millett con la escritura:
“Durante la depresión desaparece el mundo. El lenguaje mismo” (p. 455); por eso,
para recuperarlo, “la única salida es escribir” (p. 409). Resulta muy interesante, en
este sentido, la confrontación que se establece entre química y lenguaje. Ante el
argumento de que “mi enfermedad es química, dicen, y la cura también lo es” (p.
420), la propia Millett se exhorta: “Olvida la química y cíñete al lenguaje” (p. 386).
Pero las intenciones de Millett al narrar su propia experiencia trascienden
el relato autorreferencial para llegar a ámbitos más amplios, menos individuales:
“Sumo mi propia experiencia a la multitud de personas que como yo han conocido
la crueldad y la irracionalidad del sistema, y reivindico un nuevo respeto a la mente
humana en sí, su razón, inteligencia, percepción, agudeza y lógica. Que no vuelva a
haber más hospitalizaciones, medicación o electroshocks forzados, ni más definiciones de locura como un delito que hay que tratar con métodos salvajes” (p. 502). Es
decir, hay una voluntad explícita de activismo que otorga a Viaje al manicomio una
dimensión colectiva nada desdeñable.
…y ser activista
Como ya sabemos, Kate Millett fue una destacada activista del movimiento feminista, por los derechos civiles y los derechos humanos, y, como es lógico y
hemos podido apreciar en las páginas precedentes, su pensamiento crítico y de denuncia está muy presente en la obra que estamos analizando. Según nos cuenta, tras
su primer ingreso asistió a su “primera reunión de Madness Network en una galería
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de arte de San Francisco, donde se había formado la Network Against Psychiatric
Assault (NAPA)” (p. 116).
La Network Against Psychiatric Assault, fundada por Leonard Roy Frank, un
superviviente que había sido sometido en los años sesenta a múltiples electroshocks,
fue uno de los grupos más efectivos y militantes del movimiento estadounidense contra el abuso psiquiátrico, llegando a protagonizar una gran campaña que consiguió
que dejara de aplicarse la terapia electroconvulsiva en San Francisco (48). Frank fue,
además, el editor de Madness Network News. A Journal of the Psychiatric Survivor Movement, que se convirtió en el órgano de expresión del Mental Patient Liberation Movement. Con posterioridad, Millett mantuvo contactos y colaboraciones con otras organizaciones de defensa de los derechos de las personas psiquiatrizadas, algunas de las
cuales “ha permitido asistir y hablar (…) del movimiento antipsiquiátrico” (p. 496).
La influencia de la antipsiquiatría en el pensamiento de Millett es muy evidente. De manera específica, creo que pueden detectarse en Viaje al manicomio ideas
procedentes o en franca sintonía con algunos autores como Thomas Szasz o Ronald
Laing. En cuanto al primero, y aunque de manera puntual, es interesante la relación
entre locura y brujería que Kate Millett expresa del siguiente modo: “¿Quién mejor
que las locas, sin duda las más crueles de las brujas, las que más castigo han recibido,
las que tienen menos que perder?” (p. 376). Esta frase es seleccionada y reproducida
por Mar García Puig (49) en el prólogo de la última edición española y, según esta
autora, es una muestra de la capacidad de Millett para imaginar una resistencia
colectiva. Brujas y locas son, en efecto, mujeres hostigadas y estigmatizadas que, en
buena medida y según sus posibilidades, se rebelan contra sus perseguidores. Este
argumento recuerda al de Thomas Szasz en La fabricación de la locura (50), cuando
compara a los psiquiatras modernos con los cazadores de brujas de la Inquisición,
afirmando que tanto las brujas como las locas son construcciones elaboradas por los
que se arrogan el poder de proteger a la sociedad frente a ellas.
Más interés tiene, a mi juicio, la influencia de Laing en el texto de Millett.
En El yo dividido (51), Laing propone la necesidad de un relato psicoterapéutico
de autorrecuperación y cuestiona con convicción el modelo médico de enfermedad
mental. Se trata de ideas y propuestas que coinciden con las expuestas por Millett a
lo largo de su obra. En palabras de nuestra autora: “Todo el constructo del ‘modelo
médico’ o de ‘enfermedad mental’, ¿qué es sino una analogía? Entre la medicina
física y la psiquiatría: se dice que la mente está tan sujeta a la enfermedad como el
cuerpo. Pero mientras que en la medicina física hay pruebas fisiológicas verificables,
(…) en la enfermedad mental la supuesta conducta socialmente inaceptable se toma
como un síntoma, incluso como una prueba, de una patología” (p. 498).
Finalmente, es de destacar la importancia que Millett otorga al apoyo mutuo.
Los grupos de apoyo mutuo son espacios colectivos de ayuda y colaboración entre
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pares que pueden resultar fundamentales, cuando no imprescindibles, en determinadas situaciones y para algunas personas con malestar psíquico. Es cierto que no todo
el mundo encaja en las dinámicas del apoyo mutuo y que estas pueden ser diferentes
de unos grupos a otros, pero no cabe duda de que se trata de un tipo de organización
que puede llegar a ser muy efectiva. Así lo siente Millett cuando describe su propia
experiencia: “Al final mis compañeros Paul y Dayna me preguntaron si me estaba
medicando. La actitud del movimiento es tolerante: medícate si quieres; si quieres
dejar de hacerlo, hay ayuda y apoyo. Dayna había suspendido el tratamiento de litio
varios años antes. Me recomendó que bebiera mucha leche, que no me cansara demasiado, que no se lo dijera a nadie. Paul y Dayna serían los únicos que lo sabrían;
me llamarían cada domingo por la noche y yo les daría el parte” (p. 496).
En definitiva, la apuesta de Millett por el activismo es muy notoria, hasta
el punto de rendir homenaje, en la última página de su libro, “a aquellas personas
que, por su larga involucración en el movimiento en favor de los derechos humanos
contra los abusos psiquiátricos, se han convertido en amigos y héroes para mí”, y
termina expresando su admiración por Judi Chamberlin porque “al crear el modelo
para el centro de autoayuda para expacientes, han dado esperanza, apoyo y curación
a las víctimas del sistema” (p. 508). Recuérdese que Judi Chamberlin fue uno de
los referentes más importantes del movimiento de supervivientes de la psiquiatría
y autora de Por nuestra cuenta (52), un libro fundamental que está en el origen del
movimiento Orgullo Loco (Mad Pride).
Conclusiones
Viaje al manicomio forma parte de un conjunto de obras que Linda Morrison (53) ha denominado “narrativa heroica de los supervivientes”. Personalmente,
creo que podría considerarse un “clásico” del activismo en salud mental; es decir,
una obra que contiene elementos diversos que, al margen de su contexto histórico,
permiten diversas lecturas a lo largo del tiempo. Un clásico moderno, claro, pues
los acontecimientos que se relatan transcurren hace casi cincuenta años. Dicho de
otro modo, aunque debemos valorar Viaje al manicomio en su contexto histórico y
cultural, no podemos evitar, ni olvidar, la actualidad de esta obra, que se sitúa, como
hemos visto, en los orígenes del activismo llamado “en primera persona”. Existen en
la actualidad iniciativas que, con fines diversos (académicos, de investigación-acción,
de denuncia, etc.), recuperan testimonios de personas que están o han estado psiquiatrizadas. Las historias personales se repiten con frecuencia, aun cuando algunas
tengan más repercusión que otras. La pugna interna por tomar o no la medicación,
la amenaza constante de la contención, el miedo al “castigo”, la vulnerabilidad de
personas en las que a su propio sufrimiento se añade el de estar “señaladas”, mar-
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cadas por la desconfianza. Todo esto está presente en la experiencia autobiográfica
de Millett, pero esta no es más que el reflejo de una realidad que, con más o menos
matices, permanece. Hoy nos encontramos con otras historias de vida similares;
entre los muchos ejemplos que podrían ponerse citaré, solo a modo de ejemplo, la
novela gráfica Desmesura, narrada también en clave autobiográfica, que muestra las
dificultades de enfrentarse al sistema biomédico de atención y las posibilidades del
apoyo mutuo (54), por más que en esta ocasión la experiencia tenga que ver con la
escucha de voces y pueda relacionarse con el movimiento Hearing Voices (55, 56).
En un sentido más colectivo, siguen de absoluta actualidad los debates sobre
los derechos civiles y humanos en psiquiatría, el problema de los tratamientos involuntarios o el de las contenciones, hasta el punto de generar campañas de largo
alcance como 0 Contenciones. Asistimos en la actualidad a un (re)surgimiento del
activismo en salud mental, tanto profesional (57) como en primera persona (58),
con la aparición de no pocas iniciativas y propuestas organizativas, colectivos concienciados y más o menos radicales, con objetivos y estrategias variadas y a veces
discordantes, pero que obligan a pensar la locura de otra manera. Todo ello en un
contexto de movilización social de intensidad variable, pero con un importante y
renovado movimiento feminista (igualmente complejo y discrepante) y con otras
iniciativas procedentes de la sociedad civil que reclaman con fuerza pensamientos
y acciones críticas y emancipatorias. No puede extrañar que Kate Millett y Viaje al
manicomio pueda y deba ser considerada como un referente de todo este proceso.
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Resumen: La identidad se construye en la infancia mediante la interacción entre el sujeto y
el ambiente, y se va transformando a lo largo de la vida en función de las experiencias del
individuo, las relaciones interpersonales y los discursos culturales predominantes. Históricamente, un constructo de repercusión fundamental en la generación de la identidad ha sido el
concepto binario de género masculino/femenino, que suponía la asignación de roles sociales
diferenciados a hombres y mujeres. En la mujer, la maternidad implica el nacimiento de una
nueva identidad a menudo ligada a narrativas rígidas respecto a la “buena madre”, heredadas
de los modelos de socialización tradicionales y patriarcales, que entran en conflicto con
otros discursos de realización personal. Las dificultades para adecuar las propias decisiones
a la narrativa de la “buena madre” generan síntomas de ansiedad, impotencia y frustración
en las mujeres, y han propiciado un importante debate social con opiniones encontradas respecto a los modelos de crianza y cuidados de los hijos. En esta revisión, se propone una guía
de exploración y abordaje terapéutico narrativo para ayudar a las mujeres que atendemos en
la consulta a cuestionar los discursos sociales que les provocan malestar emocional y validar
su toma de decisiones respecto a las distintas formas de crianza y maternidad.
Palabras clave: maternidad, identidad, terapia narrativa, género, feminismo.
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Abstract: Identity is built during childhood through the interaction of subjects with their
environment and circumstances, and is subsequently modified during their lifetime depending on their different individual experiences, the interpersonal relationships they establish,
and the predominant cultural discourse. Historically, we can define the binary concept of
“gender”, male/female, as a fundamental factor of identity building that assigns very different social roles to different individuals depending on them being categorized as male or
female. To women, maternity implies the birth of a new identity, which is traditionally linked
to fairly strong pre-established cultural narratives about what a “good mother” is. This is, in
turn, related to the traditional patterns of socialisation, which may spark a conflict against
other cultural discourses centred around personal fulfilment. The difficulties that arise when
trying to accommodate their self-decisions to the “good mother” narrative may generate
anxiety symptoms, a sense of helplessness, and frustration among women. This struggle
has propitiated and encouraged an important social debate with very opposing views about
child rearing, nurturing, and care. In this revision paper, we propose a guide for exploration and management based on narrative therapy to help women we assist in our medical
practice to question the social discourses that generate such emotional uneasiness and to
validate their own decisions regarding the different approaches to child-bearing and rearing.
Key words: maternity, identity, narrative therapy, gender, feminism.

Introducción

N

o existe una definición unánime para el concepto de “identidad”: se trata de
una noción muy compleja en cuya formación intervienen aspectos interaccionales entre el sujeto y el medio, que emerge del juego entre los procesos cognitivos, las
relaciones interpersonales y los discursos sociales predominantes en cada momento
histórico y cultural (1). La visión que una persona tiene de sí misma se configura en la
infancia y se va transformando en relación a sus contextos y sus interacciones sociales
a lo largo de la vida; por ello, la identidad no es única ni estática, como tampoco lo
son las relaciones, los medios o los roles. Así, una persona puede definirse –y redefinirse– a sí misma mediante múltiples narrativas en sus distintos momentos vitales.
Históricamente, el género como categoría binaria (masculinidad/feminidad)
ha sido uno de los conceptos con mayor repercusión en la generación de la identidad,
considerando sus atributos como inherentes al sexo biológico (hombre/mujer). De
esta manera, la construcción de las identidades femenina y masculina se realizaba de
acuerdo a unos estándares sociales que fomentaban modos de sentir, pensar y actuar
diametralmente opuestos, lo que contribuía al mantenimiento de un reparto de roles
y un orden social de características patriarcales (2). El género como una realidad biológica, fija e inmutable, se vio cuestionado a partir del siglo XX con el nacimiento de
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las corrientes constructivistas del conocimiento. Estas consideran las realidades acerca
del género como acuerdos sociales que, lejos de resultar innatos e inherentes al sexo
biológico, varían a través de la historia y de las diferentes culturas (3).
Al analizar con perspectiva de género los discursos que han predominado en
Occidente, se comprueba que el patriarcado asoció, desde una visión dualista del ser
humano, al hombre con “la razón” y a las mujeres con “el cuerpo” y sus atribuciones
peyorativas de irracionalidad, impulsividad y seducción (4). El sometimiento de los
cuerpos de las mujeres, despojados de su deseo y reducidos a meros objetos sexuales al
servicio de los hombres, ha sido una práctica habitual del patriarcado. Las características biológicas exclusivas de la mujer se asociaron a una feminidad “enloquecida”, y
autores clásicos como Hipócrates o Platón no dudaron en culpar al útero (en griego,
hysteron, término del que procede la palabra “histeria”) de ser “un animal” que, si no
se saciaba con embarazos, migraba por el cuerpo de las mujeres generando toda suerte
de síntomas físicos (5). La función reproductiva, criadora y socializadora que la mujer
ha llevado al cabo de los siglos por medio de su maternidad se estableció como seña
identitaria femenina, que, sin embargo, también se vio alienada en sus formas y en
sus significados. Sau habla del “vacío de la maternidad” para explicar la ausencia de
espacio simbólico y real de la madre, sometida al padre hasta el punto de sentirse “obligada” a tener hijos varones para satisfacer las necesidades narcisistas de este y su linaje
patriarcal (6). Según refiere Blaise, el patriarcado aprovechó esta ausencia simbólica
para sustituir a la verdadera madre por un fantasma –la “fantasmadre”–, constituida
por una serie de mitos y despojada de realidad (7). El conocido mito de la “buena madre” supondría que todas las mujeres cuentan con una fuerza instintiva que las empuja
al sacrificio y la abnegación completa en aras de sus hijos; o, en palabras de Rich: “La
maternidad institucionalizada exige de las mujeres ‘instinto’ maternal en vez de inteligencia, generosidad en lugar de autorrealización y atención a las necesidades ajenas
en lugar de a las propias” (8). Todos estos discursos han sido profundamente cuestionados desde el pensamiento feminista y, aunque los importantes cambios culturales
acontecidos recientemente en las sociedades occidentales han introducido nuevos estereotipos de maternidad y de mujer, todavía no han logrado deshacer completamente
en el imaginario colectivo los presupuestos heredados de la “buena madre” (9).
A continuación, pretendemos revisar el papel que la maternidad desempeña
en la construcción de la identidad de la mujer que es madre, así como los síntomas
que pueden surgir cuando maneja narrativas rígidas, transmitidas socialmente, respecto a la “buena madre”, y su abordaje desde la perspectiva de la terapia narrativa.
Las autoras situamos este texto desde nuestro lugar de mujeres, psiquiatras, feministas y madres (una, madre reciente; la otra, desde hace años); ejes que consideramos
relevante explicitar, pues atraviesan nuestras experiencias, nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento y, por supuesto, nuestros discursos.
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Debido a la conceptualización social predominante de una categoría binaria
de género (mujer/hombre), las características reproductivas específicas de la mujer y
su atribución aún generalizada de las funciones maternales, limitaremos esta revisión
a la construcción de la identidad materna en la mujer, a sabiendas de que con ello
estamos excluyendo modelos de familia minoritarios pero emergentes en los que el
ejercicio de la maternidad es compartido o lo realiza una persona distinta a la madre.
identidad, género y maternidad
a) Demografía de la maternidad
España es el país con menor tasa de fertilidad de Europa, ocupando el último
de los puestos de nuestro continente y uno de los más bajos del mundo. El número
de nacimientos por mujer es de 1,34; muy por debajo de la media europea (1,6) y
del índice considerado sostenible en demografía (2,1). Además, junto con Italia, el
nuestro es el país europeo con la edad materna más elevada: la media de edad de
las mujeres en Europa para tener hijos son 29 años, frente a los 30,8 en España; y
mientras en Europa más de la mitad de las mujeres tienen su primer hijo antes de los
30 años, en España esa cifra solo alcanza un tercio del total (10).
Coincidiendo con la crisis económica que sacudió con fuerza nuestro país a partir de 2008, en los últimos diez años se ha producido una abrupta caída en la tasa de
nacimientos y un aumento progresivo de la edad materna. En la época previa a 2008,
la mayoría de las mujeres españolas tenían su primer hijo antes de los 29 años. Desde
entonces, los datos reflejan que esta edad se ha ido posponiendo de manera acelerada
y se han incrementado las maternidades posteriores a los 40 años, con una tasa que
se ha triplicado desde el año 2000 (hasta llegar a un 6,6% del total de madres) (10).
Estos datos, muy distanciados de la mayoría de los Estados de Europa, traducen una realidad socioeconómica que afecta a una gran cantidad de españolas.
Las desigualdades de género en materia laboral (paro, precariedad laboral, brecha
salarial, menor acceso de las mujeres a contratos indefinidos, feminización de la
pobreza…) y social (escasas prestaciones de maternidad y medidas de conciliación
laboral, persistencia de asignación de roles tradicionales en materia de cuidados, doble jornada femenina) podrían influir en la decisión de muchas mujeres de posponer
o renunciar a la maternidad.
b) Consecuencias de los cambios demográficos de la maternidad en las mujeres
Los condicionamientos socioeconómicos en la decisión de tener hijos suponen un impacto en la salud las mujeres. Por un lado, tal y como ha revisado Sauer
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(11), las maternidades tardías suponen mayores riesgos físicos para la mujer (mayor
tasa de abortos espontáneos y de enfermedades genéticas, incremento del índice de
diabetes gestacional, incremento del riesgo en el embarazo y el parto, mayor índice
de prematuridad y bajo peso en los recién nacidos…), y la reducción de fertilidad
asociada a la edad obliga a recurrir en muchas ocasiones a técnicas de reproducción
asistida que pueden conllevar tratamientos largos y costosos tanto a nivel económico
como emocional (11). Por otro lado, si la renuncia a la maternidad no procede de
una decisión libre y voluntaria de las mujeres, sino que se trata de una exigencia
impuesta por un contexto socioeconómico que además invisibiliza y niega las necesidades específicas de los bebés y de las madres, podemos entonces intuirla como
una nueva estrategia del patriarcado para continuar su dominación sobre ellas (12).
La problemática actual de las mujeres que deciden ser madres no se circunscribe al momento vital en el que deciden serlo, sino que, una vez que su maternidad
se hace efectiva, la presión social, el estereotipo de “supermujer” madre trabajadora
y la dificultad real de conciliar las distintas identidades de la mujer dan lugar frecuentemente a vivencias de contradicción, sentimientos de culpa, sobrecarga y fatiga
mental y física, que pueden cristalizar en cuadros ansiosos o depresivos (13).
Según Alba y colaboradoras (14), a pesar de las mejoras sociales acontecidas
en los últimos años, a día de hoy las españolas se siguen debatiendo en una relación
conflictiva entre el disfrute de su ciudadanía (derechos sociales, laborales y económicos individuales) y la dedicación a la maternidad, de manera que a más “maternidad” tendrían menos “ciudadanía”. La traducción de este fenómeno sería una brecha
masiva entre los cuidados (en su concepto más amplio) que dan las madres y los que
reciben (14).
c) Maternidad y género
En el último siglo, nuestra sociedad occidental ha experimentado cambios
drásticos en su organización política, social y económica, pasando de un modelo
totalitarista y autoritario a Estados democráticos y de derechos. Además, se ha producido el advenimiento de un mercado neoliberal hiperproductivo y de consumo.
Nuestras formas de relación interpersonal y la organización familiar también han
sufrido transformaciones acordes a los nuevos modos de vida. Así, las relaciones
entre géneros han experimentado importantes modificaciones. Según Velasco (15),
el modelo de género tradicional (con familia nuclear jerárquica con subordinación
de la mujer y división sexual del trabajo) dio lugar a un modelo transicional (familia
no jerarquizada y mujer que busca su realización combinando el proyecto laboral
público con una maternidad cuidadora, con la sobrecarga consiguiente a esa doble
jornada) hasta el actual modelo contemporáneo (pareja con mayor relevancia de la
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satisfacción individual frente a la permanencia en la misma, importancia del cuerpo
y del disfrute; más acorde a un modelo de hiperconsumo) (15). Velasco asegura que
estos tres modelos conviven en nuestra sociedad actual, que aún está lejos de alcanzar
un auténtico modelo igualitario (16).
Por ello, en la atención a las mujeres en la consulta, creemos que es útil realizar
un acercamiento al modelo de género con el que se identifican, pues cada uno de
ellos se relaciona con una diferente expresión de los conflictos en la construcción de
la identidad femenina y la consideración de la maternidad. Conviene recordar que
muchas mujeres que en la actualidad se desenvuelven en modelos transicionales o
contemporáneos fueron socializadas según un modelo tradicional de género, que,
aunque rechacen a nivel consciente, puede haber cristalizado en sus presupuestos
respecto a la labor de la mujer en el sostén del bienestar y los cuidados familiares.
En función de estos modelos, y de las expectativas y los valores personales, las
mujeres pueden encontrarse en la disyuntiva de tener que elegir entre distintas narrativas, muy polarizadas y teñidas de juicios sociales, en las que pueden llegar a sentirse
atrapadas: la mujer líder e independiente que no puede o no quiere tener hijos para
no perder su poder y su libertad; la mujer que desea vivir una maternidad presente
y cuidadora con dedicación exclusiva pero teme ser considerada socialmente improductiva; la mujer que busca su desarrollo en el ámbito laboral y en el familiar pero
se encuentra con la barrera infranqueable de una conciliación prácticamente inexistente; y muchas otras situaciones más que, alejándose de los estereotipos, suponen
variaciones intermedias matizadas por las distintas realidades individuales.
Las corrientes feministas entendieron desde el principio que la liberación de
las mujeres requería su independencia económica de los hombres, lo cual, en nuestro
modelo social, suponía su incorporación a un mercado de trabajo público y remunerado. En algunos casos, la lucha por la emancipación y la salida de la subordinación
llevó a la asunción de un modelo androcéntrico (que buscaba las características clásicamente atribuidas a la masculinidad, como eran el poder, la autonomía, la propiedad y la potencia) y adultocéntrico (que podía no tener en cuenta las necesidades de
las niñas y los niños). Paradójicamente, la revolución de género dejó en una posición
espinosa a la maternidad, paradigma tradicional de las cualidades teóricamente femeninas (cuidado, abnegación, entrega…), aplazando un debate que hoy parece
haber tomado fuerza.
No podemos obviar que estamos ante una problemática con un marcado carácter de género. Las mujeres de nuestra sociedad sufren conflictos entre sus deseos
genésicos y el rechazo a los mismos, la doble carga laboral y familiar, la postergación
o renuncia a tener hijos, la exigencia laboral durante el embarazo, la obligatoriedad
de una rápida incorporación tras el parto debido a las todavía breves prestaciones de
maternidad/paternidad y la frecuente ralentización posterior de la carrera profesio-
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nal. Por ello, no sorprende que “tener dos o más hijos” sea un factor de riesgo para la
salud exclusivo de las madres y no de los padres (16). Además, según recuerda Hays
(17), son muchas las dificultades que entraña la crianza en una sociedad que invisibiliza la necesidad de los cuidados y a las personas que los realizan, con un mercado
laboral hipercompetitivo que penaliza a las mujeres y se cierra a gestantes y madres,
y una red familiar cada vez más atomizada, que considera la crianza como un asunto
privado y particular (17).
d) Identidad materna: “el nacimiento de una madre”
El psiquiatra Daniel Stern (18) fue uno de los primeros autores en estudiar el
mundo interno de la nueva madre y su influencia en el establecimiento de la relación
diádica madre-bebé. Según él, con el nacimiento físico del bebé se produce también
el nacimiento de la “psiquis materna”: una nueva identidad de la mujer que surge de
su sentimiento de ser madre, una vivencia interna universal que resulta incomprensible para las “no-madres” (18).
Stern (19) critica la escasa atención que los modelos teóricos clásicos habían
prestado a la influencia de la maternidad en la estructura mental y habla del proceso
de la preparación a la maternidad desde el embarazo, con muchas emociones contradictorias que van desde la pérdida de un papel “de hija” (con revisión de la relación
con su propia madre) a la conquista de las habilidades necesarias para cuidar al hijo
manteniendo el resto de funciones, destacando la relevancia de la historia personal
en el desempeño de su nuevo rol. El autor asegura que la maternidad es una asignatura pendiente en nuestra sociedad y recalca que ni siquiera las corrientes feministas
ni los profesionales de la salud han dado todavía la importancia necesaria a esta
experiencia. También señala que la maternidad supone que la mujer sea vista de una
manera diferente por el mundo, y que esta visión de los otros (que la responsabiliza a
nivel social de todo lo que les suceda a sus hijas e hijos en lo que él llama la “responsabilidad parental última”) la marcará de forma personal, íntima e ineludible (19).
El nacimiento de la madre se produce a través de las experiencias, profundamente transformadoras, que la mujer va atravesando a lo largo del proceso de concepción, gestación, parto y crianza, y sobre las cuales va construyendo su nueva identidad materna. Los cambios físicos y la vivencia corporal de la maternidad biológica
pueden desafiar muchos de los discursos sociales que la mujer ha asimilado como
propios y que entran en conflicto con cuestiones intrínsecas al proceso reproductivo:
la ganancia de peso, la disminución del rendimiento físico, las estrías y cicatrices o la
alteración de los ritmos cronobiológicos.
En concreto, el parto es una de las experiencias de mayor trascendencia para las
madres y, en función de las circunstancias en las que se produzca, puede dar lugar tanto
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a una experiencia satisfactoria y empoderante como a una experiencia altamente traumática con importantes repercusiones en la confianza y el estado psíquico de la nueva
madre, lo que, a su vez, puede repercutir en la calidad de la relación que establezca
con su bebé (20). Estudios realizados con mujeres de diversas culturas han analizado la
vivencia del parto y han comprobado las experiencias de amor, vínculo interpersonal e
incluso místicas que a menudo lo acompañan (21). Sin embargo, son muchas las prácticas rutinarias en la atención al parto que han venido realizándose durante décadas en
los contextos hospitalarios y que en los últimos años se han visto altamente cuestionadas a nivel social y por la evidencia científica, al demostrarse su potencial traumático
sobre la madre y sus efectos nocivos en el desarrollo del bebé. Por ejemplo, hasta épocas
muy recientes era imperativo para las mujeres que acudían a parir a los hospitales someterse al rasurado genital y a la colocación de un enema, la práctica de la episiotomía
intraparto era casi universal y, tras el alumbramiento, se procedía a una separación sistemática de la madre y el bebé. Otras prácticas habituales consistían en la introducción
rutinaria de leche de fórmula (que se vendía, por parte de las farmacéuticas y de algunos profesionales sanitarios, como superior a la materna), el uso de técnicas de aceleración en partos de bajo riesgo obstétrico, la realización de cesáreas sin indicación clínica
o maniobras intraparto actualmente desaconsejadas por la mayoría de los organismos
sanitarios internacionales. En este contexto, las mujeres comenzaron a denunciar como
violentas muchas de las prácticas obstétricas realizadas contra ellas por los profesionales
sanitarios. A esto se sumó un mayor interés en la comunidad científica y un aumento
de las investigaciones. En el año 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró que “un número cada vez mayor de investigaciones sobre las experiencias de
las mujeres en el embarazo y, en particular, el parto plantean un panorama alarmante.
Muchas mujeres en todo el mundo sufren un trato irrespetuoso, ofensivo o negligente
durante el parto en centros de salud”, añadiendo que “estas prácticas podrían tener
consecuencias adversas directas tanto en la madre como en el bebé” (22).
Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reconocido la existencia de la violencia obstétrica en un informe en el que se refiere que “se ha
demostrado que esta forma de violencia es un fenómeno generalizado y sistemático”
que hasta el momento no se había abordado plenamente desde la perspectiva de los
derechos humanos (23). El informe propone una lista de recomendaciones a los
Estados para atajar este problema y resarcir a las víctimas. Así, la lucha de muchas
mujeres por la recuperación de sus partos y la emergencia de una corriente de denuncia de la violencia obstétrica como última frontera de la violencia de género está
cobrando una relevancia social cada vez mayor, y podrían ayudar a muchas madres a
construir y reconstruir relatos maternales de logro, dignidad y de poder.
La maternidad y feminidad han sido dos conceptos identitarios clásicamente
ligados entre sí, de forma que lo femenino se ha definido con muchas de las ca-
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racterísticas que se presuponen a lo materno y lo materno ha quedado relegado a
un asunto exclusivamente femenino, en ocasiones socialmente mistificado, a cuyas
necesidades prácticas no se ha prestado la suficiente atención política. El cuestionamiento de los rígidos discursos construidos en torno a la mujer que llevó a cabo
el feminismo no ha intentado definir el papel de la maternidad en una sociedad
igualitaria hasta una época reciente, cuando el debate parece haberse enconado en lo
que autoras como Gimeno (24) denominan mommy war o “guerra de madres”, en
la cual se discute si algunas formas de crianza, como la lactancia materna, se están
empleando para establecer un nuevo paradigma social de la “buena madre” (24).
Resulta interesante analizar cómo en el modelo tradicional de género la feminidad se define con muchas de las características eminentemente maternales (cuidados, calidez, empatía, sensibilidad, atención a las necesidades del otro…), lo que
cierra el discurso en torno a lo que supone “ser una mujer” y, a su vez, mitifica la
maternidad como un estado ideal y aspiración última de todas las mujeres. Nuevamente, los discursos predominantes tratan de imponerse a la experiencia individual.
El juicio social responsabiliza a las madres de las dificultades que pueden surgir en el
desarrollo psicoafectivo de los niños, al tiempo que minusvalora las renuncias y los
cuidados maternales, considerados como la actuación “normal” e instintiva de todas
las mujeres. Además, al generar en el imaginario colectivo una descripción única
sobre las cualidades maternas, puede condicionar a las mujeres que son madres y
favorecer el cuestionamiento de sus decisiones.
Pero, ¿realmente hay una única forma de ser una “buena madre”? ¿Quién la
define? ¿Existe en verdad una biología de la maternidad, como la hay del embarazo,
del parto, de la lactancia? ¿Quién puede decidir sobre la búsqueda, la evitación o la
interrupción de un embarazo? ¿Son las mujeres realmente las dueñas de sus partos?
¿Acudir a parir en hospitales bajo una supervisión médica es una elección o una obligación? ¿Siempre tiene beneficios la lactancia materna frente a la artificial? ¿Dónde
puede darla una mujer, hasta cuándo está permitida socialmente, en qué momento
se empieza a cuestionar que se mantenga? Estas cuestiones, y otras muchas, se plantean continuamente en foros médicos y científicos, en los hogares, en los medios
de comunicación. Las posiciones al respecto son encontradas y, en general, resulta
difícil escapar de la encrucijada y los aparentes desencuentros que se generan entre
la biología y la cultura.
Las ciencias de la salud han intentado ofrecer respuestas estudiando la neurobiología implicada en los procesos que subyacen a la interacción que se establece en
la díada madre-bebé, semejante a la de otros animales del orden de los mamíferos:
así, diversos estudios han demostrado, por ejemplo, los beneficios de la lactancia
materna (25) y del contacto precoz piel con piel del recién nacido con su madre
desde el momento del nacimiento (26). En esta primera relación vincular, en la
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que la madre realiza una función de contención y regulación física y emocional,
a la que se le ha atribuido una importancia fundamental en el desarrollo físico y
emocional del bebé, parece que la intercorporalidad entre ambos cobra gran relevancia, lo que necesariamente implica la presencia física de la madre (27). Esta
relación cálida e íntima que habitualmente se desarrolla entre la madre y su bebé,
y que tiene la función biológica adaptativa de promover la protección y la supervivencia de la cría, suele generar satisfacción y placer en ambos, experiencias en las
que también participan los cambios neuroanatómicos y neuroendocrinos que las
madres y los bebés presentan en relación al momento del parto (28). La instauración de esta relación puede verse afectada biológicamente, con la separación física
madre-bebé después del alumbramiento (práctica que ha sido frecuente durante
demasiados años en el ámbito hospitalario), y socialmente, con la interferencia en
los ritmos propios de la díada al imponer a la madre el sobreesfuerzo de las tareas
domésticas e incluso la incorporación laboral en esa primera etapa. Rodrigáñez
(12) apunta a que algunos nuevos modelos de maternidad que apuestan por la
disolución de la díada madre-bebé podrían suponer un triunfo del patriarcado, que
niega de facto la existencia de esta realidad al anularla de sus propuestas socioeconómicas y convierte la experiencia de la maternidad en una “carga” que anula el
deseo materno (12).
Sin embargo, los usos que en ocasiones se hace de la información aportada
desde la biología son controvertidos. Por ejemplo, desde los medios sanitarios se incide constantemente y de manera universal en los beneficios de la lactancia materna
a demanda y prolongada, lo que en algunas circunstancias puede generar culpa y
reprobación social en las mujeres que optan por la lactancia artificial. Por ello, resulta
fundamental que los profesionales sanitarios realicen las labores de promoción de la
lactancia sin presionar a las mujeres (29). Además, algunas corrientes de crianza con
amplia repercusión mediática han recogido estos datos para defender la presencia
insustituible y prolongada en el tiempo de una única figura cuidadora (generalmente, la madre) en el correcto desarrollo psicosocial de los niños; algo que, según otras
perspectivas, supone un intento de justificar de manera cientificista el retorno a roles
tradicionales de renuncia y cuidado (24).
Quizás, en todo este debate necesario que se ha abierto respecto a las necesidades de las madres, sería interesante repensar también la corresponsabilidad de
los padres y el papel que pueden jugar otras figuras de cuidado, así como incluir las
necesidades de las niñas y los niños, un colectivo que, por sus características, carece
prácticamente de voz social.
Por otra parte, no podemos soslayar los contextos sociales en los cuales tiene
lugar la maternidad: en la actualidad, el fenómeno de progresiva disgregación de
las redes familiares está dejando en la soledad a las mujeres que deciden ser madres,
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que pierden la experiencia compartida entre mujeres y la posibilidad de contrastar
el ideal de la “buena madre” con la realidad de los distintos modos de maternar.
A este respecto, autoras como López-Varela (30) aseguran que las generaciones
de mujeres que fueron madres entre las décadas de los 70 a los 90 en nuestro país
estaban menos sometidas a la imposición de la “buena madre” que las de ahora,
al vivir bajo continuas recomendaciones y advertencias sanitarias que generan una
gran presión a la hora de tomar decisiones respecto a la forma de criar a los hijos
(30). Otras autoras, como del Olmo (31), exponen las dificultades de la maternidad actual en una sociedad en la que esta se ha privatizado completamente, sin
que apenas existan redes maternas y “tribus” de mujeres que se ayuden entre sí en
las tareas de crianza (31). La falta de experiencias compartidas podría aumentar la
presencia de la “fantasmadre” de Blaise a nivel individual, al ser más difícil contrastar los discursos sociales interiorizados con la maternidad real que día a día ejercen
las mujeres.
Así, la emergente lucha social frente al discurso predominante de la “buena
madre”, que provoca y silencia muchos de los malestares de las madres, ha generado
en las redes sociales movimientos activistas como el liderado por Baena, conocido
como el “Club de las Malasmadres” (32). Estas iniciativas pretenden visibilizar las
maternidades reales, en las que las mujeres experimentan dudas, cansancio y dificultades, y favorecer la interacción entre las madres para reivindicar nuevos modelos
sociales con los que contrastar las narrativas.
maternidad y salud mental: cuando el malestar llama a la puerta
de la consulta
En nuestra experiencia clínica, muchas de las mujeres que acuden a la consulta
de profesionales de la medicina y la salud mental solicitando ayuda para síntomas
ansiosos o depresivos hacen mención a alguno de los siguientes temas narrativos, que
desgranaremos a continuación:
1. Deseo genésico.
2. No deseo genésico (Interrupción Voluntaria del Embarazo).
3. Adaptación a la maternidad: tristeza maternal o “depresión postparto”.
4. Percepción de mobbing laboral en relación al ejercicio de derechos maternales (bajas en embarazo, lactancia, excedencias por cuidados de hijos,
reducción de jornada…).
5. Sobrecarga por doble jornada.
6. Problemas identitarios respecto a la maternidad o a la ausencia de la misma.
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1. Deseo genésico
Las causas por las cuales una maternidad deseada puede no llegar son muchas
y abarcan factores puramente biológicos (infertilidad, esterilidad, enfermedad materna por la cual el embarazo pueda suponer un riesgo físico para la mujer), sociales
(situación laboral o económica precaria; en algunos contextos, ausencia de pareja
estable) o una combinación de ambos (dificultades en la concepción por maternidad
pospuesta o tardía) (33).
Un caso particularmente doloroso de deseo genésico truncado son los abortos
espontáneos, que suponen duelos muchas veces silenciosos en los que la pérdida no
es comprendida, o ni siquiera conocida, por el medio social de la mujer. La pérdida
no deseada de un embarazo puede acompañarse de sentimientos de tristeza, impotencia, rabia o culpa; habremos de explorar cuidadosamente los síntomas de la mujer
y su repercusión vital para evaluar la posibilidad de que pueda tratarse de un duelo
complicado que requiera un abordaje psicoterapéutico. En ocasiones, la elaboración
de estos duelos particulares puede facilitarse poniendo nombre al embrión o feto
perdido para darle un lugar propio y que la pérdida no quede reducida a una mera
“fantasía” de la madre (34).
Clásicamente, las maternidades frustradas han recurrido a otras formas de
establecer una filiación; fundamentalmente, la adopción. La complejidad psicológica del proceso de adopción es un tema que excede el objetivo de este trabajo; no
obstante, cabe mencionar la importancia del componente reparativo de la maternidad en los procesos de adopción. Los niños candidatos a procesos de adopción
han experimentado una separación de su figura fundamental de apego, y, en muchas ocasiones, esta ha sucedido en contextos de importante sufrimiento psíquico
(maltrato, abandono, negligencia, situaciones de violencia o abuso…), por lo que el
establecimiento de un apego seguro con la nueva madre se convierte en un proceso
más lento y dificultoso (35).
También es reseñable la emergencia de nuevas realidades sociales con dificultades y conflictos propios, como son los métodos de reproducción asistida y la gestación subrogada. Muchas mujeres que recurren a técnicas de reproducción asistida
requieren un apoyo psicológico durante el proceso, dada la incertidumbre que se
genera en torno a las expectativas genésicas, los tratamientos hormonales a los que se
someten y las pérdidas gestacionales que pueden sufrir por el camino. En ocasiones,
consisten en procedimientos altamente medicalizados y no exentos de riesgos físicos
y psíquicos que quizás tienden a minimizarse. Respecto a la gestación subrogada, se
trata de una práctica ilegal en nuestro país, pero a la que cada vez recurren más mujeres y hombres que no pueden, o no desean, albergar en su cuerpo a un hijo biológico. Según expone Olza (36), además de las consideraciones éticas de esta práctica,
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que puede suponer la utilización mercantilista del cuerpo de mujeres desfavorecidas,
en algunas ocasiones se producen dificultades inesperadas en la generación del apego
de la hija o hijo.
2. No deseo genésico: Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)
Previamente a la abolición de la ley de supuestos, las mujeres recurrían a los
Servicios de Salud Mental para poder interrumpir su embarazo ateniéndose al supuesto de riesgo para la integridad psíquica de la madre, relegando así a las consultas
un debate y una responsabilidad todavía pendientes a nivel social. Debido a la ley
de plazos, esta demanda ya no coloniza las consultas sanitarias; sin embargo, en la
exploración biográfica de las mujeres que acuden con cuadros depresivos o ansiosos y
una narrativa referida a la maternidad deseada o truncada, resulta relevante explorar
si han tenido alguna IVE previa y si el malestar actual guarda alguna relación con los
sentimientos vivenciados al respecto y el silencio social que se suele imponer en este
tema. A este respecto, también es importante valorar si la mujer pudo haber experimentado violencia obstétrica en el contexto de la intervención (37), con prácticas
que no hayan respetado su autonomía o su dignidad.
3. Adaptación a la maternidad: tristeza maternal o “depresión postparto”
Según datos epidemiológicos, hasta el 60% de las mujeres experimentan el
denominado “maternity blues”, un estado de ánimo caracterizado por la tristeza y los
sentimientos de culpa, minusvalía o incapacidad que acontece en las semanas posteriores al parto dentro del proceso de transición que vive una mujer en el proceso
de la maternidad (38). Cuando estos síntomas se mantienen en el tiempo o tienen
una repercusión vital importante, podemos encontrarnos ante un cuadro de mayor
gravedad, o depresión postparto, que puede cursar con hostilidad y sentimientos de
desvinculación hacia el niño, e incluso ideación autolítica, llegando a configurar una
psicosis cuando presenta ideas delirantes, alucinaciones, desorganización conductual
o ánimo inusualmente exaltado o disfórico (39).
Clásicamente, se ha atribuido el origen de estos síntomas a los cambios hormonales asociados al parto y la instauración de la lactancia; sin embargo, se ha visto
que la lactancia materna y el contacto piel con piel entre la madre y el bebé podrían
ser protectores frente a los mismos (40, 41). Además, recientemente se ha producido un importante aumento de la prevalencia (hasta el 10%) de cuadros semejantes
en varones que practican una paternidad implicada, sin que, evidentemente, hayan
experimentado los cambios biológicos y hormonales que supone un puerperio (42).
También resulta significativa la mayor prevalencia de síntomas en madres primerizas
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que en puerperios posteriores, cuando la cascada hormonal que se produce en cada
parto es en esencia la misma y, sin embargo, la transición de rol de una mujer que
ya ha sido madre previamente es menor. Por último, conviene mencionar que en
los foros científicos cada vez se está dando más relevancia al posible componente
traumático asociado a la experiencia del parto, situación que se produce con cierta
frecuencia en el contexto de la violencia obstétrica (36).
Al margen del papel que puedan jugar los factores hormonales y la experiencia
del parto, el nacimiento de un hijo, especialmente del primero, supone un drástico
cambio vital, con la emergencia de una nueva identidad y el reordenamiento de las
prioridades vitales, que puede conllevar pérdidas y sus respectivos procesos de duelo. Un estudio reciente apoya la existencia de un periodo temporal de adaptación
al nuevo rol materno y defiende que seis meses es el tiempo mínimo en el que las
mujeres empiezan a sentirse confiadas y seguras en su nuevo rol como madres (43).
Además, los primeros meses de cuidado del recién nacido implican un sobreesfuerzo
físico y mental que acapara prácticamente todas las esferas de la vida de la madre,
incluyendo la relegación a un segundo plano del sueño y del autocuidado. Este
sobreesfuerzo podría repercutir negativamente en el estado psíquico de la mujer e
interferir en el ritmo natural de la díada madre-bebé; sobre todo, si esta carece de
una red de soporte social que la ayude en la gestión de las tareas diarias.
4. Percepción de mobbing laboral en relación al ejercicio de derechos maternales
Según un estudio realizado en el Reino Unido en 2018, el 37% de las mujeres
que han sido madres se plantean dejar su puesto laboral en el momento de incorporarse, a pesar de que allí los permisos maternales son mucho más extensos que en
nuestro país (doce meses frente a dieciséis semanas) y la mayor parte de las mujeres
los disfrutan al completo. Las razones que, según este estudio, alegan las mujeres tienen que ver con las dificultades que encuentran en la readaptación al medio laboral
en su nueva situación, la incomprensión de los jefes y compañeros de trabajo, las
trabas a la hora de conseguir medidas de conciliación (reducción de jornada, prescindir de turnos nocturnos…) y la práctica imposibilidad del mantenimiento de la
lactancia. Más de un 40% de las mujeres de este estudio consideran que la maternidad ha supuesto un freno en su carrera profesional (44).
Desde la perspectiva narrativa, hemos de considerar que el valor de la persona
y su realización individual en nuestra sociedad están muy ligados al concepto de
éxito profesional en un trabajo público y remunerado, y la percepción en las mujeres
de un fracaso en esta área vinculado a su maternidad puede suscitar intensos sentimientos de insatisfacción vital. Por ello, es recomendable explorar siempre las diferentes identidades, roles y expectativas que manejan las mujeres a las que atendemos
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en nuestra consulta, ya que es habitual que, aparentemente, algunas de ellas puedan
entrar en conflicto. Zheng et al. (45) sugieren que el uso de una mentalidad paradójica (esto es, aceptar que la persona puede aspirar a alcanzar distintos estereotipos
aparentemente contradictorios y explorar nuevas opciones creativas que no resulten
excluyentes) puede ser un factor protector para las mujeres que desempeñan roles
laborales de liderazgo.
5. Sobrecarga por doble jornada
En los modelos de género transicionales, la mujer, a pesar de haberse incorporado al mercado laboral en una supuesta igualdad (aunque con mayor precariedad
laboral y sueldos inferiores que el hombre), sigue siendo la principal sostenedora de
los cuidados familiares, lo que provoca que, tras su jornada laboral, haya de entregarse a otra no menos extenuante de trabajo doméstico. Incluso en núcleos familiares donde el padre o la pareja masculina asume un papel cuidador y comparte la
carga doméstica, la institucionalización de esta desigualdad (permisos de paternidad
escasos, denegaciones de reagrupamiento familiar por cuidado de hijos…) acaba
depositando la carga en la mujer de manera desigual. Un ejemplo de esto: en la
Comunidad de Madrid, el 90,5% de las excedencias por cuidado de hijo menor de
3 años son solicitadas por mujeres (46).
Además de las desigualdades institucionalizadas, también juega un papel importante la socialización de la propia mujer en la responsabilización de los cuidados,
lo que la puede llevar a experimentar sentimientos de culpa y minusvaloración de
sus capacidades maternales al delegar los cuidados de los hijos en terceras personas.
En este sentido, cabe reivindicar la figura del padre y su función de corresponsabilidad en la crianza de los hijos.
6. Problemas identitarios ligados a los cuidados
La feminización de los cuidados característica del patriarcado afecta directamente a la maternidad y a las mujeres que deciden ser madres. La sobrecarga por
“doble jornada”, previamente descrita, es explicada por algunas autoras como la obligación de la mujer de mantener una “doble presencia”, tanto en la esfera productiva
como en la reproductiva. Esta “doble presencia” conlleva una elevada carga mental
que se ve acentuada por las dificultades para externalizar en terceros el trabajo cuidador de los hijos (47). Las limitaciones para la externalización de cuidados están
influidas, entre otros factores, por la socialización que experimenta la mujer y que
favorece la interiorización de un ideal de “buena madre” que la responsabiliza de
todo cuanto concierne a sus hijos. La idealización de una maternidad que disfruta
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del “hacerse cargo” puede contrastar con la experiencia real de “doble presencia” y
de carga mental que vivencian muchas madres. Así, los sentimientos de culpa son
todavía frecuentes en las mujeres que, por necesidad o por deseo, delegan los cuidados de sus hijos en otras personas (que suelen ser, también, mujeres). Este fenómeno
podría estar relacionado con la aparición reciente de relatos de mujeres que expresan
arrepentimiento por haber tenido hijos y que refieren no haber encontrado en la
maternidad la sensación de plenitud esperada (48). Por otro lado, esta sensación de
vacío también es referida por madres cuyos hijos ya han pasado la primera infancia,
o etapa de mayores cuidados, y ven cómo el rol con el que se habían definido a sí
mismas comienza a resquebrajarse.
métodos de intervención: deconstruyendo narrativas
Según White y Epson (49), la narrativa es la forma que adquiere la descripción
de nuestra experiencia en el contexto del lenguaje y la cultura. Esta visión ancla la
historia del sujeto a su entramado social y a la influencia que los aspectos relacionales
y culturales tienen a la hora de vivir y elaborar las experiencias, y, empleada en un
marco terapéutico, pretende trabajar con los pacientes sus historias para devolverles
la autoría de sus vidas (50).
La maternidad en sí misma es relación (de la mujer madre con su hijo) y marca
un rol social (crianza, cuidados) que a día de hoy resulta todavía muy complicado integrar en otros roles, facetas e identidades de la persona. Del mismo modo en que no
hay dos relaciones iguales, tampoco puede haber dos maternidades idénticas; sin embargo, el imaginario de la “buena madre” se presenta como universal y niega las realidades individuales, culpabilizando a las mujeres que transgreden sus discursos. En
nuestra experiencia clínica, observamos que un porcentaje no desdeñable de mujeres
presentan síntomas catalogados como ansiosos o depresivos que atribuyen, directa
o indirectamente, a su maternidad, ya sea por duelos o dificultades adaptativas a su
nuevo rol, por sobrecarga en la asunción del rol materno junto a roles profesionales,
por sentimientos de culpa respecto a la incapacidad de alcanzar su ideal materno o
por conflictos con el resto de sus identidades y facetas personales.
En la atención a las mujeres que han sido madres recientemente, se hace necesario mantener una visión sistémica que tenga en cuenta al bebé, el otro elemento
implicado en la díada, y cuyas necesidades físicas y afectivas pueden verse afectadas
por el malestar materno.
La exploración en las mujeres que son madres sobre sus sentimientos acerca
de su maternidad, cómo llegaron a ella, cuáles son sus concepciones respecto al rol
maternal, qué significado identitario tiene la maternidad para ellas y si este entra en
conflicto con otras de sus identidades puede abrirnos una interesante puerta de en-
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trada a la formulación y reformulación de sus historias y al abordaje de sus síntomas.
Permitir y validar la expresión de las emociones positivas y negativas puede resultar
muy sanador e introduce la posibilidad de que no exista una maternidad única e
individual, desligada de la experiencia individual, sino que haya tantas maternidades
como madres, o, incluso, tantas maternidades como hijos. Del mismo modo, ante el
ideal de la “buena madre”, podremos proponer la “madre suficientemente buena” de
Winnicott: una madre que se preocupa por atender las necesidades de sus hijos, pero
que también tiene necesidades propias; una madre que como humana se equivoca,
pero que es capaz de restaurar los errores que comete en la relación con sus hijos (51).
En este contexto, nuestras interpretaciones deben ser realizadas con suma cautela, puesto que el potencial lesivo que de por sí ya tiene una interpretación mal
efectuada en consulta puede ser mucho mayor para la mujer si con ella se cuestiona
su forma de maternar (52). Recordemos que las inseguridades maternas se alimentan
de los múltiples consejos y críticas desde todos los ámbitos que la mayor parte de las
madres, especialmente, las primerizas, experimentan incluso desde antes del parto.
Algunas de las claves propuestas para abordar la exploración desde una perspectiva narrativa son las siguientes:
- Cómo se definía la mujer antes de la maternidad: cómo se veía a sí misma en
aquel entonces y cómo ve ahora a la mujer que era antes, explorando las pérdidas y
los posibles duelos (proyección social, carrera profesional, tiempo de ocio, tiempo
de pareja, cambios físicos…) y también las ganancias (una nueva relación, reorganización de relaciones previas, una nueva identidad, vivencias de empoderamiento tras
el parto, mayor eficacia en la resolución de conflictos, reordenamiento de prioridades…). También resulta interesante explorar cómo llegó a la maternidad, la relación
de la mujer con su propia madre y las expectativas que puede haber depositado en la
maternidad a raíz de su propia experiencia como hija, pues, como refiere Rich (8),
no todas las mujeres son madres, pero todas las madres son hijas de mujeres.
- Disonancias entre ideal materno y maternidad real: a este respecto, debemos
explorar los presupuestos y valores respecto a la maternidad que la mujer tiene interiorizados, muchas veces de forma inconsciente, y preguntar acerca de sus modelos
maternales cercanos (madre, abuelas…). Dados los distintos modelos de género que
conviven en nuestra sociedad, resulta interesante explorar sus ideales acerca de la
feminidad y la maternidad, la conexión entre ambas y los supuestos de realización
personal.
Asimismo, podemos adentrarnos en el conflicto que supone para la identidad
de la mujer la realización por medio de una maternidad cuidadora y presente, y la
realización por medio de un proyecto laboral público y remunerado, los duelos por
las renuncias y los problemas prácticos para la conciliación. También podemos explorar la sexualidad de la mujer, un ámbito de su vida que el estereotipo de la “buena
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madre” ignora o anula y que por distintas circunstancias puede verse afectado negativamente con la emergencia del rol materno.
- Abrir nuevas identidades: en muchas ocasiones, sobre todo durante los primeros años de la crianza, la irrupción de la identidad materna puede ensombrecer
y llegar a anular otras identidades de la mujer. En algunos casos, resulta útil dar voz
en nuestra consulta a estas identidades, por ejemplo, mediante la técnica de las voces
múltiples o de las sillas vacías, favoreciendo así la expresión de necesidades en un
territorio seguro y la re-construcción y co-construcción de historias propias. Resulta
interesante trabajar con la aceptación de partes de la persona aparentemente contradictorias para fomentar el uso de una mentalidad paradójica.
- Explorar redes afectivas y sociales: la privatización de la crianza y la disgregación de las familias extensas han provocado que muchas de las mujeres que son madres en nuestra sociedad experimenten una intensa vivencia de soledad en la crianza,
especialmente en los primeros meses de vida de sus hijas e hijos. La corresponsabilidad de la pareja cuando la hay y la promoción de políticas públicas que faciliten
la conciliación familiar resultan tareas inaplazables. En este sentido, puede ser útil
sacar el malestar de la madre de su individualidad y ponerlo en un contexto social
más amplio, así como animarla a potenciar sus redes de apoyo o buscar otras nuevas.
La maternidad muchas veces reconecta a las nuevas madres con las suyas propias y con otras mujeres de la familia, permitiendo resignificar algunas narrativas
biográficas y familiares, pero también puede reavivar conflictos e historias dolorosas. Por otro lado, autoras como del Olmo (31) proponen repensar la maternidad
desde una perspectiva feminista que defienda el derecho a cuidar, y señalan que la
estrategia histórica de generar “tribus” de crianza que compartan sus experiencias y
sus historias puede ser una solución a muchos de los malestares que a día de hoy se
encuentran asociados a la soledad materna.
a) Dificultades en el abordaje terapéutico
Debemos ser cautos en nuestro trabajo sobre las narrativas y no caer en un
reduccionismo que quite valor a las funciones de cuidado o arrincone la identidad
materna. Es difícil combatir desde nuestra consulta la soledad de las madres, pero
podemos colaborar en la construcción de discursos que revaloricen su labor y su
toma de decisiones, reforzar la corresponsabilidad de la pareja, si la hay, y animar a la
mujer a ampliar sus apoyos en la crianza. Habremos de ser cuidadosos en la exploración de los sentimientos, permitiendo la expresión de emociones negativas, así como
trabajar escenas de posible contenido traumático que pueden relatar las mujeres que
han sido víctimas de la violencia obstétrica. Del mismo modo, debemos tener presente que las interpretaciones agresivas o las críticas hacia los modelos de crianza es-
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cogidos por la mujer pueden resultar muy lesivas y aumentar la falta de confianza en
las propias capacidades que suele caracterizar a la maternidad en sus primeras etapas.
Desde nuestra percepción, en el abordaje terapéutico es de suma importancia
trabajar en el cuestionamiento y la visibilización de los discursos sociales que están
detrás de algunas visiones de la maternidad y que pueden estar contribuyendo al
desarrollo de malestares emocionales de las mujeres que son madres.
conclusiones
La consulta nos brinda la oportunidad de abrir un espacio de escucha en el
que historias rígidas respecto a la maternidad –sus dificultades, sus conflictos y sus
presupuestos– se hagan más flexibles, permitiendo a las mujeres vivir la maternidad
de una forma más acorde a sus deseos al liberarse del juicio que impone el discurso
social de la “buena madre”. Sin embargo, no debemos perder de vista que el malestar
que acompaña a la vivencia de la maternidad no es privado, sino que corresponde al
orden de lo social. Por ello, puede resultar conveniente fomentar la participación de
mujeres en grupos de lactancia y de postparto en la primera etapa de la maternidad,
y, más adelante, animarlas a formar grupos (“tribus de madres”) en los que compartir
sus experiencias, dificultades e inquietudes. Asimismo, se debe balancear la responsabilidad en el cuidado de los hijos y, en los casos en que el padre esté presente,
abundar en su implicación en la crianza y en la práctica de una paternidad igualitaria
y responsable. También es recomendable rescatar las experiencias de crecimiento,
superación y empoderamiento que muchas veces las mujeres cuentan en relación al
parto, la maternidad y la crianza.
Desde luego, excede las competencias de nuestra consulta reclamar un aumento de las prestaciones maternales y paternales, así como mejoras en las medidas de
conciliación y abolición de la brecha laboral y salarial de la maternidad que amplifican la brecha de género; no obstante, tomar conciencia de la precariedad de estas
realidades nos ayudará a desculpabilizar a la mujer y legitimar su malestar ante las
dificultades que puede tener que afrontar desde su identidad de madre.
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Resumen: La comprensión grupal es esencial en el acercamiento al malestar psíquico
que se realiza en nuestra institución desde sus inicios. Todos los programas psicoterapéuticos y de tratamiento que se ofrecen en el Servicio de Psiquiatría del Hospital
de Basurto incluyen algún tipo de abordaje grupal, tanto en la Unidad de Hospitalización de Agudos como en los programas específicos de intervención, como la Unidad de
Trastornos de la Conducta Alimentaria, los Programas de Trastornos de la Personalidad,
Primeros Episodios, etc. Dentro de este contexto, los objetivos del presente trabajo son
describir la experiencia de un taller de escritura creativa que se realiza de forma mensual
en la Unidad de Hospitalización de Agudos del Hospital de Basurto. Se aporta la lectura
grupoanalítica del mismo, así como una reflexión sobre los factores terapéuticos de la
experiencia grupal. Previamente, se realizará una revisión no exhaustiva de la literatura
alrededor del uso de la escritura y poesía en el ámbito de la salud mental.
Palabras clave: arteterapia, grupoanálisis, poesía, unidad de agudos.
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Abstract: Group understanding is essential in the approach to psychological suffering
that is carried out in our institution from its beginnings. All psychotherapeutic and treatment programs offered at the Basurto Hospital Psychiatry Service include some kind of
group work, both in the Acute Care Unit and in specific intervention programs such as
the Eating Behavior Disorders Unit, Personality Disorder Programs, First Episodes, etc.
Within this context, the objectives of this paper are to describe the experience of a creative writing workshop, which is carried out on a monthly basis in the Basurto Hospital
Acute Psychiatric Unit. Group analytic interpretation is provided, as well as a reflection
on the therapeutic factors of group experience. Previously, a non-exhaustive review of
the literature regarding the use of writing and poetry in the field of mental health will be
carried out.
Key words: art therapy, group-analysis, poetry, acute care unit.

Introducción

N

o existe acuerdo sobre lo que constituye la creatividad. Algunos autores
proponen que es el conjunto de actitudes mediante las que nos completamos a
nosotros mismos, en el sentido de la autoactualización. Otros suponen que es, sobre
todo, la habilidad para mirar de forma novedosa a objetos y situaciones familiares.
Sea como sea, de lo que no cabe duda es que la persona que deja fluir su creatividad sobrepasa lo tradicional; la creatividad supone innovación y originalidad.
Consiste en encontrar procedimientos o elementos para desarrollar labores de manera distinta a la tradicional, con la intención de satisfacer un determinado propósito.
La creatividad permite cumplir deseos personales o grupales de forma más veloz,
sencilla, eficiente o económica.
a) Creatividad y salud mental
En sus estudios sobre creatividad, Freud planteó la relación entre el funcionamiento de la imaginación creadora, la capacidad productiva del hombre y los
procesos de pensamiento observados en el estudio clínico de los autores. Describió
los mecanismos de funcionamiento psíquico utilizados tanto en la creación literaria
como en el sueño (1); tomando nuestros fantasmas disfraces más sutiles en la escritura y la novela literaria.
Podemos en este punto introducir un elemento clave, tanto en la forma de
comunicar conflictos inconscientes como en la de trasmitir el mundo interno en el
proceso creativo: el uso de la metáfora y las imágenes que nacen del inconsciente.
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Podríamos definir la metáfora como la aplicación de un concepto o de una
expresión sobre una idea o un objeto al cual no describe de manera directa, con la
intención de sugerir una comparación con otro elemento y facilitar su comprensión.
Freud la describe como un elemento fundamental para comprender la mente
humana, puesto que el pensamiento en imágenes se encuentra más cerca del inconsciente, de los deseos, que el pensamiento en palabras; a partir de él, el psicoanálisis
presta más atención al pensamiento metafórico que al literal. En el campo de la
psicología infantil, las metáforas y cuentos pasan a ser una herramienta clave para el
abordaje terapéutico, dado el importante bagaje metafórico de este período.
b) El arte como terapia
La expresión artística como modalidad de tratamiento se debe inicialmente
a psicopedagogos y artistas, quienes, a partir de los años 40, subrayaron el efecto
terapéutico bien sea del insight (2), bien del proceso creador en sí (3). En la terapia
por el arte, el objetivo no es la creación de obras de arte, sino emplear técnicas artísticas como canal de comunicación. De hecho, su objetivo es terapéutico de manera
inherente, esto es, el proceso creativo (y no tanto el producto final, la obra) pasa a ser
el factor central de la terapia. El proceso creativo que surge en la actividad artística
es enriquecedor para el desarrollo personal, el conocimiento sobre uno mismo y la
mejora en la calidad de vida.
c) El uso de la escritura poética con fines terapéuticos
La escritura poética y la psicoterapia comparten el uso que hacen de la palabra para representar y dar sentido a la experiencia subjetiva. Ambas se unen en lo
que se ha llamado “terapia poética”, que está produciendo un gran interés en los
profesionales de la salud, expresándose en un número creciente de publicaciones al
respecto (4).
Nicholas Mazza, psicólogo y editor de la revista Journal of Poetry Therapy, revisa en su libro Poetry therapy (5) el desarrollo histórico de la terapia poética. Los
antecedentes podrían situarse en los inicios de las agrupaciones humanas, antes de
la escritura, cuando se utilizaban conjuros e invocaciones que pretendían atraer el
cambio para uno mismo, para los otros o para el entorno. Sin embargo, el autor dice
que fueron los griegos quienes intuyeron el poder que tenían las palabras y la poesía
sobre la salud. De hecho, el dios griego Apolo es a la vez divinidad de la medicina y
de la poesía. En su Poética, Aristóteles enfatizó el valor de la poesía para la catarsis y el
insight. Repara Mazza en que es Eli Griefer el inventor del nombre “terapia poética”
y que fue este autor quien, junto con un psiquiatra, Jack Leedy, desarrolló un grupo
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de poesía con el apoyo de Moreno, fundador del psicodrama. En 1969 se fundó la
Asociación para la Terapia Poética.
Siri Hustvedt, escritora, estudiosa y autora de varias novelas y libros de ensayo en los que trata de desentrañar y hacer comprensibles cuestiones científicas que
conciernen al ser humano en su complejidad, describe su experiencia cuando acudía
semanalmente como profesora de Escritura Creativa para pacientes con problemas
psiquiátricos ingresados en un hospital de Nueva York (6). Según relata, los alumnos salían del grupo mejor que como entraban. Hustvedt se acerca a los grupos de
pacientes no desde la patología, sino desde la escritura, lo que le permite acceder a
un lugar de “aventura en respuesta y diálogo”. No se corrige la gramática ni el estilo,
no hay temas de los que no se pueda hablar y todas las comunicaciones escritas son
relevantes y son aceptadas. “La lectura y la escritura han cambiado mi mente con
el tiempo”, dice, y algo de esto debe de tener lugar en los grupos que ella coordina.
La poesía y la escritura han sido utilizadas en diversos ámbitos de la salud, en
general, y de la salud mental, en particular, incluyendo los cuidados paliativos, personas con cáncer (7), personas con esquizofrenia (8) y adolescentes con antecedentes
de abusos (9). En ocasiones son los pacientes quienes expresan la importancia para
ellos de la escritura creativa para comprender y dar significado a los problemas que
los afectan (10,11).
De especial relevancia es la recomendación del prestigioso National Institute
of Care and Excellence –NICE- (2014) que, dentro de las terapias psicológicas,
recomienda ofrecer arteterapia a las personas con esquizofrenia en particular para
aliviar los síntomas negativos (12).
En cuanto a los mecanismos terapéuticos específicos, se ha señalado que la
escritura tiene un poder diferente al de la palabra, porque la escritura “se ve, puede
oírse, puede tocarse en el papel. (…) Se puede archivar o quemar (…)”. Esta tangibilidad permanece a lo largo del tiempo para que la obra sea reexperimentada en
diferentes situaciones o en distintos momentos de la vida. Escribir puede conducir a
un estado de conciencia alterado cercano a un estado onírico (1). La escritura está, a
su vez, plagada de metáforas e imágenes que disfrazan lo que en ocasiones es difícil
recordar, decir y sentir.
La creación poética ayuda a la persona a hablar de su sufrimiento y acercarse
a él de otras formas, y, por tanto, contiene elementos terapéuticos y de transformación. La poesía catártica ayuda a las personas con dolor crónico a descentrarse de sí
mismas, observar las experiencias desde una perspectiva diferente y construir nuevas
narrativas más allá de las narrativas médicas, descubriendo nuevos significados (13).
Esta perspectiva es también relevante en la recuperación de las personas con problemas de salud mental. Al igual que las enfermedades orgánicas, las enfermedades
mentales impactan en las personas afectadas que ven no solo su salud, sino todo su
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proyecto vital amenazado. Es frecuente que tras la crisis se inicie un trabajo personal
que va más allá de la recuperación clínica, incluyendo la comprensión del sufrimiento, la construcción de nuevos significados y la búsqueda de nuevas metas.
nuestra experiencia
Consideramos el documental Me gustan los poemas, me gusta la vida, de Daniel Rodríguez Moya (14), como punto de partida de este trabajo. En él se relata la
experiencia en el Hospital La Mascota (Nicaragua) con niños enfermos de leucemia.
Fue el oncólogo Giuseppe Massera quien instó al poeta Ernesto Cardenal a
poner en marcha este taller: “Los niños con esta enfermedad son muy creativos y
desarrollan una gran capacidad de expresión”, le dijo. De la experiencia de diez años
en el hospital infantil nace este documental que narra la historia de este taller como
un espacio en el que jugar con las palabras, compartiendo la experiencia de vivir y
convivir con la enfermedad y con la vida.
Interesados en esta experiencia, algunos escritores y poetas de nuestro entorno
empiezan a poner en marcha talleres de poesía en algunos hospitales. Una de estas
experiencias la llevan a cabo las escritoras Sara Castelar, Alicia Martínez y Elena Márquez en Sevilla, con el taller titulado “Por prescripción poética”, en el Centro San
Juan de Dios para enfermos medulares. A partir de ahí y tras sucesivos encuentros y
casualidades nace nuestro proyecto en Bilbao.
a) Primeros pasos
Iniciamos el acercamiento de la escritura a la salud mental con un taller realizado en el Hospital de Día de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria
del Hospital Universitario de Basurto. Con esta primera experiencia grupal de 8
sesiones de duración, vimos que, aunque el objetivo del taller no era terapéutico en
sí mismo, tenía efectos terapéuticos.
Nuestro siguiente paso fue trasladar esta experiencia a Escuza, el Pabellón de
Hospitalización de Agudos de nuestro hospital. Esta unidad cuenta ya con una amplia experiencia y recorrido en el abordaje grupal. Allí se realizan diariamente los
grupos de Buenos Días desde que se puso en marcha la unidad, hace más de 30 años.
Estos se pensaron desde el modelo grupoanalítico e interpersonal, y fueron concebidos como grupos de sesión única.
b) Miércoles de escritura en Escuza
Desde septiembre de 2017, dedicamos el último miércoles de cada mes a la
escritura. Isabel Paniagua, una de las escritoras que había participado ya con nosotras
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en el taller del hospital de día, forma parte de esta experiencia, que se ha ido desarrollando mensualmente hasta la actualidad.
encuadre y funciones del grupo de escritura
El grupo se realiza el último miércoles del mes, de 15:00 a 16:00. Es un grupo
voluntario al que acuden los pacientes ingresados en las dos salas de la Unidad de
Hospitalización Psiquiátrica. Durante el grupo de Buenos Días, que se realiza de
lunes a viernes en cada una de las salas, se recuerda que por la tarde tendrá lugar
este grupo y se anima a los pacientes ingresados a participar. Se les comunica que
solo hace falta tener interés, que todos ellos pueden disfrutar de la escritura, que
podrán escribir, leer o solo escuchar y que podrán salir del grupo en caso de que lo
deseen. De esta manera, se va encuadrando el grupo y fomentando la participación
y curiosidad. El grupo de escritura no estaría contraindicado para ningún paciente
a priori, excepto que pensemos antes del grupo que el paciente está excesivamente
desorganizado o paranoide y que puede no beneficiarse de él. La conducción del
grupo en coterapia permite cuidar el encuadre y al grupo, y, al mismo tiempo, cuidar
a cada paciente individualmente a través de la presencia, contención emocional y
acompañamiento.
a) Objetivos del grupo
Este espacio fue pensado con los siguientes propósitos:
- Proporcionar un espacio de normalidad y de crecimiento personal fuera del
foco de lo psicopatológico o enfermo.
- Facilitar la creación y sensibilizar sobre la posibilidad de organizar y canalizar mediante la palabra escrita pensamientos, fantasías y emociones,
ayudando a expresar y transformar el malestar.
- Crear un espacio de diálogo que favorezca el intercambio entre las personas
y fomente la participación grupal, reduciendo el aislamiento e incrementando la comunicación e interacción.
b) Funciones de los terapeutas y estructura de las sesiones
La presencia fija de la escritora y las dos psicólogas, ambas formadas en el modelo grupoanalítico, ofrece un punto de anclaje para el desarrollo del grupo a lo largo
de tiempo. La escritora favorece y guía el proceso creativo, realizando una propuesta
y acogiendo las intervenciones de los miembros del grupo, mientras que las conduc-
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toras convocan a los participantes informando a los pacientes y al equipo durante
los grupos de la mañana, se responsabilizan del encuadre y adquieren una función
principal de contención, interviniendo puntualmente desde esta función cuando se
requiere, lo que ayuda a que el grupo se experimente como un espacio de seguridad
y confianza. Es habitual la presencia de otros miembros del equipo o profesionales
en formación que acuden como observadores participantes.
Los pacientes suelen acudir al grupo con curiosidad, al saber que es un grupo
dedicado a la escritura y la poesía coordinado por alguien de fuera del hospital, una
“escritora de verdad”.
En los grupos que llevamos a cabo se aceptan todas las comunicaciones, incluido el silencio. Los pacientes pueden escribir si lo desean o escuchar, pueden responder a un poema o permanecer en silencio. En algunos grupos, los pacientes aplauden
todos los poemas, en otros aplauden los poemas que los emocionan particularmente,
pero muchas veces permanecen unos segundos en un silencio reflexivo, de emoción
compartida. Los poemas no se interpretan, sino que se acogen, con breves comentarios de reflexión empática.
La estructura del grupo es aportada por la escritora, que empieza cada grupo,
después de que nos presentemos las conductoras, de la misma manera cada tarde
(“Decidme vuestro nombre y una palabra”). A continuación, realiza una propuesta
de escritura, normalmente después de leer un poema breve que ejemplifica la propuesta. Un ejemplo es realizar un poema o una narración en los que se utilicen las
palabras “me acuerdo” como comienzo, como en ocasiones realizaba Hustvedt en
Nueva York, inspirándose en el libro Me acuerdo, de Joe Brainard (15), escritor y
artista visual. Continúa el grupo con algunos poemas recitados en voz alta a los que
los participantes aportan algunas asociaciones, finalizando con un momento de recogida de impresiones y cierre de la sesión.
Señalamos que la influencia de este grupo va más allá de la sesión de esa tarde,
ya que es habitual que los participantes comenten al día siguiente sus impresiones en
el grupo de Buenos Días e incluso que lleven algunos poemas para leer a los que no
quisieron o no pudieron estar presentes.
lectura grupal (grupoanalítica) de la experiencia
a) El inicio de una nueva experiencia dentro de la institución. El marco contextual
Como toda experiencia novedosa en una institución, precisa de un tiempo
para echar a andar con fluidez. El grupo está presente en nuestra mente desde antes
de iniciarse la experiencia, pero lógicamente no en la del resto de profesionales que
forman los equipos terapéuticos. Para que ello suceda hay que invertir tiempo, hay
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que hablar de ello en diferentes espacios, sostener y afrontar el escepticismo de algunos y acompañarse de la ilusión de otros. De esta manera, se va creando la historia
del grupo y este empieza a tener un lugar en la mente de todos, los conductores, los
pacientes y el resto del personal de la unidad.
El contexto influye y cambia lo que sucede, siendo asimismo influido por
los elementos novedosos que incluye esta experiencia. Ello obliga también a que
los profesionales presentes en el taller cambiemos nuestros roles habituales y nos
posicionemos de otra manera en el grupo, se nos exige flexibilidad. Este cambio amplía también nuestra perspectiva, transforma nuestra mirada y nos permite atender
y comprender otros aspectos de las personas que atendemos diariamente mientras
permanecen ingresados en la unidad.
b) El otro como espejo, el escritor como espejo y la producción escrita como espejo
Desde el grupoanálisis se ha pensado el grupo como una sala de espejos en los
que cada individuo puede reflejarse y reflejar, lo que le permite conocer a los otros a
la vez que cada uno se conoce a sí mismo. “Viendo y sintiendo al otro nos hacemos
una idea de lo que somos y sentimos”, diría Foulkes (16). La producción escrita
multiplica este fenómeno especular al considerarse como otro espejo o imagen, por
otro lado, tangible, que permanece y que uno se puede llevar consigo para volver a
leer pasado un tiempo.
c) El grupo de escritura como espacio transicional
Algunos autores, fuera del marco grupoanalítico, han destacado el grupo de
escritura como espacio transformacional en el que dar sentido a la experiencia de
enfermedad a través de la palabra y del apoyo del grupo (7).
Dentro del marco teórico del grupoanálisis, Nitsun (17,18) otorga una gran
importancia al concepto winnicottiano de espacio transicional. El espacio transicional es “un espacio psíquico que establece un puente en la brecha entre el niño y la
madre. No es sueño ni realidad en su sentido pleno, sino una vinculación entre los
dos. Produce un mundo de ilusión en el que la actividad imaginativa tiene lugar.
Winnicott enlaza este desarrollo con la capacidad de juego y las formas más adultas
de creación artística y expresión cultural”. Este espacio se ha igualado muchas veces
con el propio concepto de matriz grupal, de la cual el individuo emerge a través de
un proceso de transformación personal.
El grupo de escritura es un espacio lúdico donde se puede jugar con las palabras y escribir historias, escribir e inscribirse en la historia propia de cada uno, real o
fantaseada, en escenas del pasado o del presente, o en deseos y anhelos futuros. Verse
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reflejado en la historia del otro, en lugares, olores, recuerdos y emociones que son de
uno pero que, a la vez, son de todos. Cuando se logra crear este espacio en el grupo
se genera una sensación de descubrimiento que nos recuerda al juego de cuando
éramos niños, un juego al que los participantes se unen y se comprometen, siendo
espontáneos y respetando sus reglas.
Todo ello se ve facilitado por el clima que se genera y que tratamos de facilitar
las conductoras de este grupo. Es un clima de respeto en el que no se juzga, no se
prohíbe, no se interpreta, sino que se intenta comprender, sabiendo que cada miembro va a comprender y resonar en función de sus posibilidades y características y
experiencias personales propias.
d) La comunicación compartida a través de la creación escrita
La producción artística, sea pintura, cine, teatro o escritura, permite abordar
cuestiones propias, muchas veces dolorosas, de forma desplazada. La arteterapia “es
una manera de hablar de sí sin decir «yo»”, dice Jean Pierre Klein (19). Y añade: “Es
una simbolización acompañada”.
Para Foulkes (16) la profundización en los niveles de comunicación se consigue en el grupo de terapia poniendo palabras y generando consciencia donde previamente había síntomas y experiencias no elaboradas. El uso de la metáfora, herramienta fundamental de la escritura poética y de la psicoterapia, ayuda en esta tarea
de poner palabras captando la profundidad del inconsciente personal y social.
e) Factores terapéuticos grupales
Los factores terapéuticos relacionados con la aceptación y el apoyo son fácilmente reconocibles en este tipo de grupos en los que se trabaja durante un periodo
de tiempo corto o en sesión única (20).
Las conductoras de este grupo facilitan un clima de confianza y reconocimiento mutuo que posibilitará la creación de una cohesión grupal que permita que las
personas se atrevan a exponerse al proceso creativo. El taller de escritura y esta matrix
grupal se insertan en una matrix más amplia que es la de la unidad de hospitalización
y esta, a su vez, en la matrix institucional. De esta manera, el taller se prolonga más
allá de la sesión única mensual, extendiéndose a otros grupos y espacios que tienen
lugar entre sesiones. Por ejemplo, en el grupo de Buenos Días que se realiza diariamente es habitual que surjan comentarios sobre el grupo de escritura, que se relean
algunas de las poesías leídas en el mismo o que se hable de la relevancia que ha tenido
para los participantes lo ocurrido en ese espacio.
Previamente nos hemos referido al factor terapéutico de la universalidad. A
través de la escritura se expresan contenidos y conflictos que son comunes, y emo-
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ciones dolorosas como la soledad, la vergüenza o la culpa son escuchadas, comprendidas y aceptadas.
Es habitual, además, que en estos grupos se pongan de manifiesto otros factores terapéuticos como el altruismo, el aprendizaje interpersonal o la transmisión
de esperanza, factores de gran relevancia en un momento en el que la persona hospitalizada se siente especialmente vulnerable. Todo ello puede aliviar la ansiedad
por el ingreso y el temor de los pacientes a la propia enfermedad, a no ser capaces
de superar la crisis y a los tratamientos ofrecidos. La aceptación y el respeto que de
forma tan natural aparecen en estos grupos facilitan que algunas personas obtengan
beneficio de la experiencia emocional correctiva que supone sentirse aceptado cuando en otros momentos uno ha podido sentirse invalidado, criticado o despreciado
por sus problemas.
Estos factores terapéuticos que creemos están presentes en los talleres de escritura que hemos llevado a cabo en nuestros hospital han sido también mencionados
por otros autores, que, dentro del marco grupoanalítico, han utilizado otro tipo de
terapias expresivas como la pintura para el tratamiento de pacientes con trastornos
de personalidad dentro de un marco de intervención más amplio (21).
conclusiones
Se presenta en este trabajo la experiencia durante un periodo cercano a dos
años de un taller de escritura poética realizado en una unidad de hospitalización
psiquiátrica, gracias a la colaboración de una escritora y poeta, miembro de un grupo
de escritores interesados en acercar la poesía a las instituciones dedicadas a la salud y
al tratamiento de la enfermedad.
La poesía y la psicoterapia hacen uso de la palabra, escrita o hablada. Las palabras tienen el poder de producir cambios, cambios que suceden cuando se amplía
la conciencia sobre quiénes somos y quiénes son los demás. Si este proceso se realiza
dentro de un grupo en el que, además de sentirse uno arropado, hay otras personas
que actúan como pantallas, que contienen, que resuenan, asocian e interpretan a
través de sus asociaciones, la posibilidad de producir cambios podría ser aún mayor.
El grupo que se ha presentado es un grupo de sesión única. A pesar de la
brevedad de la experiencia para cada persona, en estos grupos hemos llegado a saber
más de los pacientes, a iluminar otros aspectos de su identidad y trayectoria vital, y,
de alguna manera, también nos ha transformado a nosotras como terapeutas. Sería
interesante poder medir el efecto terapéutico que tienen este tipo de grupos, no solo
en los pacientes, sino también en los propios contextos terapéuticos. Como Sunyer
(22) destacaba en el editorial de la revista Teoría y Práctica Grupoanalítica, dedicado
al grupoanálisis y la arteterapia, “incluir estos aspectos (uso de técnicas expresivas)
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en la práctica clínica y asistencial, y en los contextos formativos permitiría introducir
aires creativos en los equipos profesionales que, sometidos a la presión asistencial,
acaban quedándose bloqueados en prácticas diagnósticas e intervenciones psicoterapéuticas ritualizadas que pueden acabar siendo iatrogénicas”.
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Resumen: En este trabajo exponemos las características de lo que para nosotros es el
grupoanálisis, diferenciándolo de otras formas de psicoterapia de grupo. Es el resultado
de nuestros años de experiencia y aprendizaje. Explicamos también los criterios formativos emanados de la European Group Analytic Training Institutions Network (EGATIN), que
son los que se siguen en los cursos formativos de los que formamos parte.
Palabras clave: grupoanálisis, conceptos, psicoterapia de grupo, formación.
Abstract: In this paper we expose the characteristics of what group analysis is for us,
differentiating it from other forms of group psychotherapy. This is derived from our clinical
experience and training process. We also explain the training criteria decided by the European Group Analytic Training Institutions Network (EGATIN), which are the ones we follow
in the training courses we lead.
Key Words: group analysis, concepts, group psychotherapy, training.
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Introducción

A

uno de nosotros le dio por mirar qué trabajos se habían publicado en esta
Revista desde sus inicios –pura curiosidad–, y le agradó contabilizar hasta una
treintena que se centraban en el uso del grupo como instrumento terapéutico. El
primero de los trabajos publicados es un interesantísimo texto de Crespo (1). Tras él
aparecen muchos otros. En unos se trabaja desde la orientación cognitivo conductual; en otros, con un modelo más psicoanalítico. En el trabajo citado aparece una
alusión a la orientación grupoanalítica; pero el concepto grupoanalítico como tal
aparece por primera vez en un trabajo de un compañero, Óscar Martínez (2). No
supo ver otro. Por esta razón consideramos que podría ser interesante publicar un
texto sobre qué es el grupoanálisis desde nuestra perspectiva. Creemos que puede
interesar a más de uno1.
Antecedentes
Toda evolución conceptual requiere tiempo. Es un proceso que con frecuencia
se inicia por las circunstancias que nos rodean y se desarrolla lentamente con avances
y retrocesos al ritmo de la vida de cada uno. Es un camino tortuoso, salpicado de
momentos de incertidumbre y muy vinculado a los vaivenes de quienes tenemos a
nuestro alrededor. Los grupos de pertenencia juegan un papel importante en estos
desarrollos porque sus integrantes condicionan y modulan nuestra forma de pensar.
Es la factura inevitable de ser homines aperti (3) y de estar vinculados, entrelazados y
adheridos a los demás por profundos lazos de interdependencia.
Cuando se introduce una forma diferente o una técnica distinta de intervención psicológica, como puede ser la grupoanalítica, quienes la conocen, y más
quienes la quieren desarrollar, deben hacer una intensa labor para separar el grano
del polvo y la paja. En muchas ocasiones el cedazo que se utiliza viene muy condicionado por su uso anterior, lo que restringe el material seleccionado. No es
fácil elegir un instrumento de criba que permita discriminar aquellos conceptos
nuevos y con potencial diferenciador de los de antaño; como tampoco abandonar
las viejas ideas, porque han formado parte del desarrollo personal. En este trabajo
resumimos nuestro esfuerzo por delimitar lo que para nosotros es el grupoanálisis
aceptando que se nos vea algo rotundos; pero creemos que en los momentos en los
que el pensamiento social es fluido (4), y hasta gaseoso, es importante ese esfuerzo
clarificador.
En el momento de cerrar este artículo, comprobamos con agrado que en el último número aparecen varias menciones a la psicoterapia grupal y una introduce el término “grupoanálisis”.
1
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Tres formas de valorar lo grupal
De todas las psicoterapias, las de grupo forman un subconjunto muy socorrido. Sus orígenes no científicos se remontan a la época helénica (5). Y el uso de los
grupos era conocido en las primeras instalaciones “psiquiátricas” desarrolladas en el
mundo árabe y en España2.
Una cuestión clave es la consideración que se tiene de eso que llamamos “grupo”. En muchos casos es un coadyuvante del tratamiento –esto es, un componente
que contribuye o ayuda a que la psicoterapia se realice o tenga lugar (6)–; en otros
es considerado como coagente terapéutico –esto es, que tiene capacidad terapéutica
junto a la del profesional–; y en otros es el propio agente terapéutico.
Jacob Levy Moreno (7) llamó “psicoterapia de grupo” al trabajo que desarrollaba con niños y prostitutas (1910-1914), ayudándolos a liberar sus tensiones y problemas mediante charlas, juegos escénicos y situaciones que facilitaban la catarsis. Al
llegar a América en 1925 dijo no encontrar ningún desarrollo grupal. No lo enlazó
para nada con los desarrollos de S. Freud, cosa que sí hizo S. Slavson (8), quien la
desarrolló también en América y con el mismo nombre. La paternidad de la técnica
es doble; siendo divergentes sus objetivos y procedimientos. Y mientras el primero
buscaba un tipo de liberación y catarsis mediante la acción, el segundo aplicaba la
teoría psicoanalítica a los grupos de niños y adultos con los que trabajaba. Para estos
dos autores, el grupo es un terapeuta auxiliar a la labor del profesional, ergo, un
coagente del tratamiento.
En paralelo a estos desarrollos, había profesionales que aplicaban las conceptualizaciones psicoanalíticas agrupando a los pacientes para desarrollar algo muy
similar a lo que podrían hacer de forma individual. Posiblemente el ejemplo más
relevante sea el de Wolf y Schwartz (9), que las definieron claramente como psicoanálisis en grupo. Desde otra perspectiva, H. Ezriel (10) desarrolló su particular
método de psicoanálisis del grupo centrándose en el papel que cada miembro ejercía
sobre la dinámica del resto, de la misma forma que hizo W. Bion (11) y más tarde
D. Anzieu (12) y R. Kaës (13). Como vemos, ya en la primera mitad del siglo XX
se estaba desarrollando la psicoterapia de grupo en nuestra cultura occidental. Todos
estos autores centraban la labor psicoterapéutica en sus aportaciones al grupo o a
quienes lo constituían, por lo que los incluiríamos entre aquellos para los que el
grupo es un coadyuvante del tratamiento.
La perspectiva del grupo como agente de tratamiento no aparece hasta la llegada del grupoanálisis. Este planteamiento es una forma de psicoterapia grupal cuya
2
La ciudad de Alepo fue la primera que albergó un centro que hoy calificaríamos de “psiquiátrico”.
En España, Granada y Valencia albergaron los primeros centros asistenciales. Pinel elogió la labor del
Hospital de Zaragoza en el trato comunitario de los enfermos mentales.
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paternidad también es bicéfala. T. Burrow (14) –a la sazón el primer psicoanalista
americano tras su entrenamiento de la mano de Jung– desarrolló lo que denominó
“grupoanálisis” a partir del reto que le hizo un paciente, Clarence Shields. El desafío
fue subrayarle que sus interpretaciones provenían y estaban condicionadas por la posición de poder que el analista ocupaba respecto a él. Se inició así un intercambio de
posiciones que confirmaron tal hipótesis. Este método de análisis mutuo se fue ampliando a varias personas, y se bautizó como grupoanálisis en 1920 (15). Se trataba de
un análisis recíproco que en este caso se adelantaba a los posicionamientos relacionales
de forma muy radical. Posteriormente, dado que muchos profesionales utilizaban este
término para referirse a la psicoterapia de grupo, introdujo el término “filoanálisis”3
como sinónimo para subrayar así el carácter hereditario de nuestros comportamientos
al trasladarse buena parte de las pautas relacionales de generación en generación (16).
S.H. Foulkes (17), un psicoanalista alemán4 huido del terror nazi, conoció
sus trabajos e interpretó el cambio de grupoanálisis a filoanálisis como abandono
del primer término –lo que fue criticado por Burrow–. Así que en 1940 lo adoptó
para desarrollar una forma de psicoterapia de grupo en la que sus miembros, entre
los que se encuentra el conductor del grupo, desarrollan una conversación lo más
similar posible a la técnica de la asociación libre del psicoanálisis. Un método de
trabajo suficientemente diferente a las propuestas de Slavson –psicoterapia analítica
en grupo–, de las de Wolf y Schwartz –psicoanálisis en grupo– o de la técnica de
W. Bion –psicoanálisis del grupo–; e incluso de la del mismo Burrow. Desde esta
perspectiva, ubicaría el grupoanálisis entre quienes lo ven como agente terapéutico.
¿qué es el grupoanálisis?
Foulkes (18) propuso una psicoterapia de grupo desarrollada por el propio
grupo, incluido su conductor. En realidad, es una fórmula semejante a la de Burrow,
en donde se plantea una situación de relativa horizontalidad, y paralela al psicoanálisis. En ella, se le pide al paciente que hable espontáneamente de lo que le venga a
la mente, sin poner cortapisas a nada de lo que vaya diciendo. La hipótesis es que
en el discurso verbal aparecen las pistas que hablan de los nudos problemáticos de
nuestra vida psíquica.
Para Foulkes, el primer objetivo es que quienes constituyen el grupo hablen
entre sí de lo que quieran, sin guion previo, sin tema. Sin una conducción específica
El término “filético” alude a las interrelaciones instintivas de los individuos de una especie tal
y como se representan en las interrelaciones orgánicas que constituyen sus sentimientos y reacciones
comunes (16).
4
Director de la clínica psicoanalítica que se abrió en el Instituto de Psicoanálisis de Fráncfort, se
trasladó a Inglaterra, en donde desarrolló su propio método de grupoanálisis.
3
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de quien los convocó, evitando los tópicos establecidos, los programas y las discusiones sistemáticas (19). En ello vemos tres consideraciones clave:
A) Todo lo que decimos viene empapado de elementos personales proyectados;
B) Las respuestas en la conversación provienen de lo que nos provoca o activa
aquello que escuchamos –identificaciones, proyecciones, negaciones, etc. –;
C) Las avenencias o disparidades activan sentimientos –identificaciones proyectivas, introyectivas, negaciones, disociaciones, etc.– entre sus miembros,
que se convierten también en material de trabajo y análisis.
Visto así, lo que ahí se hace es muy similar a lo que sucede en una sesión de análisis individual. Ahí el paciente habla de lo que le viene a la mente en aquel momento,
y todo ese material que fluye es el que será utilizado por el profesional para su análisis.
Cierto que ahí nos topamos con un primer problema: ¿cuál es la posición desde
la que el profesional habla y escucha? Tradicionalmente, el psicoanalista –y muchos
conductores de grupo– se coloca en una posición distante fuera del alcance de la
visión del paciente, habla cuando considera que debe hacerlo y no mantiene relación
alguna con el paciente. Y aunque esta literalidad es imposible de trasladar al grupo,
no lo es la distancia que ocupa respecto a los pacientes, de los que, en muchas ocasiones, no se preocupa ni de saber su nombre. Su silencio, impenetrabilidad y distancia
le mantienen en un lugar con la muy entendible y deseable idea de mantenerse ecuánimes, objetivos, etc. Eso no deja de ser una posición de poder respecto al paciente.
Con Ferenzci (20) –y otros con él– apareció una alternativa. Dado que se está
atrapado en un nudo de transferencias y contratransferencias, ¿por qué no incluir
esta información en el propio proceso analítico? Así comienza a establecerse una
cierta horizontalidad en la relación. Algo de esto fue lo que incorporó Balint (21)
en sus grupos. En la situación grupal este tema es bastante más complejo, ya que,
por mucho que el psicoterapeuta se ponga como mosca en la pared, no puede dejar
de estar involucrado en una compleja red de transferencias y de las reacciones que
provocan. Por esto preferimos hablar de situación transferencial (18).
Otra pregunta nos viene a la mente: si es una psicoterapia, ¿cómo la van a
realizar los miembros del grupo sin ser profesionales? ¿Qué método aplican? Contestarla no es fácil porque puede cuestionar el rol del profesional.
La palabra “psicoterapia”5 –introducida por J.C. Reil en 1803 (23)– alude a
la ayuda que una persona ejerce sobre los aspectos psíquicos de la otra. Y aunque
5
La palabra “terapia” proviene del término griego «θεραπευω», que significa ser «servidor de, estar al
servicio de, servir a alguien, cuidar, tener cuidado de». Alude a la persona que acompaña a alguien, que
camina con él acompañándolo y sirviéndolo. Y «θεραπεπιχοω» es un adjetivo griego que indica precisamente esto, que acompaña y es servicial, y que pasa al latín bajo la forma Terapéutica-òrum, tratado de medicina. Es el que acompaña a alguien con el fin de proporcionarle esa ayuda que precisa. O aquello que se
le da a alguien con tal pretensión. Y, en realidad, la palabra curar, de curare, alude a cuidar, no a sanar (22).
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tendemos a circunscribirla a cuando alguien presenta sintomatología psiquiátrica,
no haría falta llegar a estos extremos. Así, consideraremos psicoterapia a cualquier
método que ayude a que las personas que presentan dificultades psicológicas recuperen el mayor equilibrio posible basándonos en que existe un aparato psíquico.
Entonces, la psicoterapia grupoanalítica es un procedimiento de trabajo grupal
que busca contribuir a recuperar el equilibrio de quienes presentan una inestabilidad emocional. El método no lo aplican los convocados, sino el convocante,
que es su conductor; siendo su deseo convertir al grupo en el verdadero agente
terapéutico. ¿Cómo?
Su objetivo es trabajar sobre la comunicación que se establece entre quienes
constituyen el grupo partiendo de la premisa de que los síntomas que presentan
son modos de comunicación patogénica. Convertirla en normogénica se traducirá
en la mejora de las relaciones con los demás sin precisar usarlos como formas de
comunicación incomunicada. Para ello, los miembros del grupo buscan aclarar lo
más posible esas comunicaciones que, al no ser claras y diáfanas o estar atrapadas por
temores, recelos, mensajes ambivalentes, resultan dañinas. Así, son los miembros del
grupo quienes tratan de aclararse lo más posible sobre lo que dicen, callan, amagan o
distorsionan en sus relaciones entre sí. El conductor está para fomentar esa actitud,
introduciendo puntos de vista que los ayude a ampliar el conocimiento de lo que les
sucede. Así, el grupo se constituye en el espacio mental (24) en el que esas personas
que sufren hablan libremente no solo de lo que les pasa, sino de lo que les sucede en
la interacción centrada en el aquí y ahora entre los miembros de ese grupo. De esta
suerte se elaboran las dificultades de cada uno.
Nuestra comprensión del grupoanálisis
Foulkes –y otros, entre los que nos encontramos– consideró que la mayoría de
los trastornos psíquicos son la expresión y consecuencia de una serie de problemas
más o menos graves de comunicación entre los miembros de su grupo familiar. Y en
otros grupos. Estos fallos, que se traducen en cómo se han establecido o establecen
los vínculos entre sus integrantes, emergen a través de sus síntomas, que son comunicaciones (25). Por lo que, si los integrantes de un grupo –conductor incluido– trabajan por establecer unas formas de hablar lo más honradas y fluidamente posibles
de cualquier tema que les incumba en tanto miembros de este grupo, esos esfuerzos
por comunicarse contribuirán al restablecimiento del equilibrio perdido. El esfuerzo
se dirigirá no solo a lo que se dice (o calla), sino a cómo, cuándo, para qué y por qué
se comunica lo que se expresa. Este ejercicio de aclarar lo que se pone en común, ver
los paralelismos entre lo que sucede en el grupo y lo que se da en otros contextos, ya
es por sí mismo buena parte del ejercicio psicoterapéutico.
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Ahora bien, esta propuesta debió de despertar las resistencias del entorno
al que pertenecía Foulkes: desarrollar una metodología de trabajo planteada por
un inmigrante alemán que deseaba asimilarse al lugar debió de concitar temores y
reacciones. Por un lado, entre quienes debatían, en el seno de la Escuela Británica
de Psicoanálisis de Londres, su cercanía a A. Freud, M. Klein o a la tradición independiente. Por otro, su amistad con N. Elias –cofundador del Instituto de Grupoanálisis– desde que se conocieron en Fráncfort. Esa lucha interna de “lealtades
invisibles” (26) explicaría la gran ambigüedad en los escritos de Foulkes, detectada
y desenmarañada por Dalal (27): una metodología cercana a una psicoterapia de
grupo de orientación psicoanalítica dirigida a sus integrantes que choca con ideas,
frases, propuestas y conceptos que proceden directamente de la influencia eliasiana, con un contenido bastante rupturista con la línea anterior. De ahí proceden
conceptos como el de matriz, punto nodal, comunicación e interdependencias.
Tal ambigüedad genera diversos tipos de reacciones y afiliaciones. A quienes
disponen de una buena base psicoanalítica les resulta un planteamiento pobre
(28). Seguramente, porque se busca una afiliación a los principios psicoanalíticos
que no siempre se detectan. Cuando leemos a Anzieu o a Kaës, por ejemplo, la
gran diferencia con Foulkes estriba en que se basan claramente en un psicoanálisis del grupo utilizando los conceptos psicoanalíticos adaptándolos a la situación
grupal. Se dirigen claramente a las producciones del inconsciente colectivo y a las
alianzas inconscientes que nutren o sostienen nuestras estructuras sociales. Kaës
desarrolla el concepto de “aparato psíquico grupal”, en tanto que Anzieu se fija en
los significados inconscientes que se generan en las metáforas grupales.
Algo parejo sucede cuando estudiamos a Bion (29,30) con cierta profundidad. En efecto, este psicoanalista inglés se fijó en las dinámicas que se dan entre
el subgrupo de pacientes y él: lo que le piden, cómo reaccionan, quién protesta y
quién no; y su conceptualización de los supuestos básicos, más allá de ser sencilla,
clara y diáfana, aporta un instrumento que permite entender una parte de las dinámicas que se cuecen en el grupo.
Para aquellos otros que militan menos en el terreno psicoanalítico, no deja
de ser una forma de psicoterapia de grupo en la que la libre asociación, la activación de elementos catárticos, el apoyo, la interpretación de los aspectos individuales que paralizan o detienen el desarrollo individual, un cierto análisis de
los elementos transferenciales, etc. son buenos recursos técnicos para el alivio y
mejora del paciente. De hecho, buena parte de esos recursos ya venían señalados
por Slavson. Muchos incorporan ideas que provienen de C. Rogers (31, 32) o
de Jung (33, 34). A otros muchos no les resulta extraño considerar los factores
terapéuticos popularizados por Yalom (35, 36) como una guía útil para su trabajo
como conductores.
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¿Qué nos sucede a quienes nos acercamos desde una posición más radical
teniendo una base psicoanalítica importante y habiendo bebido de otras fuentes
complementarias?
La visión del individuo como homines aperti nos lleva a dibujar una visión
del grupo como una sucesión de diversas configuraciones dinámicas de personas
en base a sus posicionamientos en cada tema de discusión y diálogo. Los juegos de
alianzas van dirigidos muchas veces a mantener un determinado statu quo, organizando unas defensas que paralizan su vida. En este sentido cobran fuerza tanto las
alianzas inconscientes (37) como las lealtades invisibles. Por las primeras entendemos esos lazos que vienen determinados por las propias estructuras sociales –figuraciones, diría Elias– como son la idea de familia, matrimonio, pareja, amistad,
sociedad, etc.; en tanto que las segundas apuntan a los vínculos que se establecen
de forma tácita entre los miembros de una familia, de un grupo o corporación,
por lo que hay una serie de normas no escritas a las que uno debe lealtad.
También incorporamos aspectos significativos de la teoría del apego (38,
39) como elemento explicativo de muchas de las dificultades que se observan
entre quienes formamos el grupo para establecer relaciones estables y de seguridad
en él, y ayudan a que reconsideremos los estilos de apego familiares; así como la
presencia de traumas infantiles que condicionan ese vínculo con las personas significativas. Más aún, consideramos en qué medida las experiencias de apego del
propio conductor determinan buena parte de la vida del grupo. Los vínculos que
se establecen en el grupo están muy condicionados por las experiencias de apego
de sus miembros.
Sabemos de la importancia de trabajar con las configuraciones que se dan
en el grupo, ya que, en determinados momentos, cobra valor la atención a lo que
dice, hace o calla un individuo en el contexto grupal, y lo que el grupo expresa en
esa relación de figura-fondo destacada por K. Lewin (40) en su momento. Porque
eso que dice alguien no le pertenece solo a él, sino que viene posibilitado por algo
que se transmite desde el resto del grupo. Es muy importante y significativa la
articulación entre lo que una persona expresa en relación con sus grupos de pertenencia y personas de apego significativas –figura–, lo que recogen, activan o callan
el resto de las personas del grupo y lo que proviene del contexto (institucional,
social) en el que este grupo está trabajando –fondo–.
Por otro lado, la base de todas las actuaciones de quienes formamos el grupo
guarda mucha relación con las fuerzas de poder (41, 42) que se generan en él,
alineándose cada uno con los demás buscando que se acerquen a su posición, o de
no verse comprometidos si adoptan otra postura. Frecuentemente, las resistencias
al cambio suponen modificaciones en la identidad de cada uno. Nuevas formas de
relacionarse o de estar entre los demás, innovar formas de relación con los compa-
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ñeros del grupo, asumir errores o confrontar ideas no dejan de ser momentos en
los que la identidad –esa vivencia de seguir siendo uno mismo– se ve comprometida o amenazada. Y en ocasiones se prefiere mantener determinadas formas de relación, aun a costa de seguir con determinados síntomas, que introducir cambios
que nos ubiquen de forma diferente ante los demás.
El conductor también se ve afectado por la vida grupal. No siempre sabemos encajar los envites de los miembros del grupo cuando detectan en nosotros
resistencias al cambio que nacen de nuestras propias dificultades. De ahí la ventaja
de mantenerse como “mosca en la pared”. Sin embargo, la experiencia de bajar a
la arena común y de aceptar meteduras de pata, errores de comunicación o actitudes hieráticas es una fantástica oportunidad personal y grupal. La primera, por
deshacernos de nuestra posición, permitiéndonos estar a la altura de los miembros
del grupo. La segunda, porque nada hay más tranquilizador para un paciente que
descubrir que el profesional es alguien como él. Y cuando esta figura de autoridad
también reconoce sus errores, malentendidos, etc., introduce en los miembros
del grupo la posibilidad de modificar sus propias figuras internas de autoridad
respecto a los demás.
Cobran fuerza las estructuras especulares que se organizan como consecuencia de esas mismas identificaciones y proyecciones sobre el grupo. Dos fenómenos
se dan frecuentemente. Por un lado, la contaminación del objeto de estudio: indica cómo las pautas relacionales que se organizan en torno a una determinada patología se transfieren al grupo generando esos mismos patrones de comunicación
en él (43). Por otro lado, los fenómenos especulares. Estos conllevan la proyección
sucesiva de los elementos no integrados por los pacientes en el personal asistencial, que, a su vez, traspasa tales elementos a su nivel superior de responsabilidad,
iniciándose de esta forma un proceso de proyección continuada siempre al nivel
superior de contención. Cuando uno de esos niveles no es capaz de digerir las
situaciones proyectadas sobre él, inicia un proceso de devolución que acaba sobre
el nivel más básico: los pacientes (44, 45)
No es difícil constatar que lo que le sucede a cada persona no es ajeno a lo
que pasa en sus grupos, sus familias y en la propia sociedad. Esta no solo reproduce las particularidades de los grupos familiares y de sus individuos, sino que
las mantiene y genera. De esta forma, el análisis de un aspecto social también se
correspondería con el de una faceta individual y viceversa.
La complejidad y riqueza del grupoanálisis proviene de la ausencia de una
fuente única y de la suma o complementariedad de aportes derivados de muchos
profesionales. Ello parece demandar una clarificación que permita a cada quien
saber dónde se ubica en este mercadillo de ofertas variadas y con múltiples derivadas.
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Los cuatro planos de trabajo grupal
Siguiendo a Foulkes (19), cuatro son los planos que se trabajan en el grupo
desde sus principios psicoanalíticos:
1.- El de la conversación normal. No hay un tema a hablar; aunque de algo hay
que hablar. De lo que surja espontáneamente o a partir de un comentario banal del
conductor. Tal juego asociativo libre activa encadenamientos de imágenes, pensamientos, recuerdos que se van intercalando sin guion previo, y recalan en las zonas
problemáticas de cada cual. Tales cadenas asociativas son similares a las individuales:
saltan de nudo en nudo hasta un punto en el que anclan en puntos que tienen que
ver con la vida de cada uno y la del grupo. En el trasfondo de la propuesta está la
convicción de que detrás de todo emerge el elemento proyectivo. No dejamos de
proyectar nuestra propia subjetividad. La charla informal es la pantalla de las proyecciones individuales y colectivas. Ahora bien, cuando trabajamos con pacientes con
serios trastornos mentales, tal conversación “libre” es un tanto relativa y requiere de
la colaboración activa del conductor.
2.- El transferencial. En las relaciones interpersonales todos activamos de forma
involuntaria aspectos en el otro que tienen que ver con experiencias relacionales previas; sea con figuras de apego u otras. Algo percibimos que activa recuerdos grabados
en la memoria y provoca un resurgir de vivencias de relaciones pasadas con otras
personas y grupos. Tal actualización intoxica la relación actual haciéndose difícil separar la experiencia real de la que se superpone. En un grupo, esto se da en diversos
planos: lo que cada cual activa en el otro, lo que una constelación de varios activa en
uno, lo que supone la figura del conductor, etc. Al tomar cuerpo en el aquí y ahora
de la sesión, tenemos la oportunidad de entender qué aspectos están interfiriendo y
separarlos de la experiencia concreta.
3.- El terreno de las relaciones objetales. Un grupo es un espacio de elaboración
de los procesos de integración y diferenciación de las relaciones de cada uno con su
mundo (24). Solo que esta actividad no se realiza únicamente en el plano individual.
Los demás miembros del grupo actúan como colaboradores necesarios para poder
entender mejor la complejidad de las interacciones con uno mismo y con los demás.
Cada tema, cada elemento inserto en la discusión, tiene la oportunidad de ser reelaborado y reintegrado de forma diferente por cada uno. El grupo es una buena cocina
para trabajar emociones como la envidia, la rivalidad, los celos, la rabia, etc. –que
forman parte de los elementos antigrupales– asociadas a las relaciones interpersonales; tanto en el aquí y ahora como en el allí y entonces.
4.- El nivel trascendental. Ahí se engloban aspectos que tienen que ver con el
inconsciente colectivo (33). En efecto, de la misma forma que aceptamos la existen-
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cia de aspectos personales a los que nuestra consciencia no tiene fácil acceso también
hay otros muchos que son colectivos: los denominados arquetipos, figuras o imágenes como el de la madre, el padre, el niño, la vida… que, desde esa perspectiva,
inundan el lenguaje, el pensamiento y, por ende, nuestras formas de ser y de relacionarnos.
Dieciséis conceptos generales básicos
Más allá de los que hemos ido describiendo en párrafos anteriores, sí quisiéramos resaltar algunos en particular. El primero es la idea de punto nodal. Siendo
estructuras individuales dinámicas abiertas a los demás (homines aperti), no podemos dejar de estar en una red de comunicaciones conscientes e inconscientes con
ellos. Asemejándose a la red neuronal, cada uno estamos ubicados en una malla
dinámica de relaciones interpersonales recibiendo y emitiendo constantemente
información, siendo modificados a través de todo lo que nos llega y remitimos.
Desde esta perspectiva, en un grupo, todo lo que cada uno piensa, percibe, siente,
comunica y calla interfiere en su dinámica. Lo ideal sería poderlo transmitir; pero
pronto constatamos que ponemos freno a la libre expresión. Las dificultades para
ello provienen de uno mismo y de los demás –que pueden no estar por la labor de
escucharlo–.
Un segundo concepto es el de matriz. En su doble significado: lo que contiene y lo que modela. Las relaciones que establecen los miembros del grupo definen
muchos aspectos de la vida en común. Tejen una red de significados compartidos a
partir de las experiencias personales y las que se van teniendo en el grupo. Eso nos
modela. Dichos significados pertenecen al grupo y dan sentido a lo que ahí sucede.
Las tramas y entrelazamientos con la urdimbre de acuerdos y desacuerdos, afectos,
proyectos… desarrollan la matriz que contiene a sus miembros y les posibilita un
redesarrollo más sano; lo que nos sostiene.
El conductor sería otro más. No es quien guía, sino el administrador que
estimula, marca ritmos, da entrada a uno y a otro para que el conjunto de lo que
se cueza labore en pro del desarrollo de sus integrantes; fomenta el trabajo del
grupo en el proceso de entender a los demás. No es el interpretador exclusivo de
lo que sucede, ya que la tarea es encontrar entre todos el sentido de lo que sucede,
articular el pasado con el presente, lo que ocurre fuera del grupo con lo que ocurre
en él. Su tarea conlleva cinco funciones básicas: la función convocante (incluye
todo el proceso que se inicia con el proyecto grupal y concluye con la selección de
pacientes); la higiénica (que guarda relación con las normas de funcionamiento
del grupo); la vinculante (por la que sus esfuerzos buscan el establecimiento de
vínculos de apego entre los integrantes del grupo); la verbalizadora (que implica
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la necesidad de poner palabras a lo que sucede en un grupo, buscarle sentido); y
la conceptualizante (mediante la que el conductor debe seguir profundizando y
estudiando sobre su propia práctica asistencial y divulgarlo).
La línea témporo-espacial. Es interesante constatar el contexto temporal y espacial de las cosas de las que se habla. Pensemos en el siguiente cuadro:
Aquí

Ahora
1

Entonces
2

Allí

3

4

Lo que se espera es que las conversaciones entre los miembros del grupo se
ubiquen en el aquí y ahora de la sesión; sin embargo, se constata que normalmente
se ubican en las otras tres cuadrículas. En realidad, el proceso habitual es situarse en
la casilla 4, y de forma progresiva se van ocupando las otras. Incluso en una misma
sesión se da ese proceso. Eso es muy útil, ya que permite que nos demos cuenta de
cómo cuesta ubicarse en el presente –esto es, en la relación entre los miembros del
grupo– y encontrar la forma de que esas conversaciones ubicadas lejos de la sesión
se vayan aproximando a la situación del presente.
La idea de mutualidad define la filosofía básica de todas las relaciones que se
dan en el grupo. El término proviene del psicoanálisis relacional, siendo una de sus
ideas centrales (46), y alude a una actitud compartida entre quienes constituimos el
grupo a través de la que creamos significados comunes, negociamos nuestros deseos
y necesidades, compartimos nuestros temores y esperanzas. Así, contribuimos al desarrollo del proceso grupal constriñéndonos a través de él y estableciendo dinámicas
y equilibrios de poder entre nosotros. La idea es pareja a la de montar en un tándem
en el que todos coparticipan en el proceso, no tanto del grupo sino en el desarrollo
de sus componentes (47). Todos estamos implicados en el proceso terapéutico de
los demás, no siendo una responsabilidad individual, sino colectiva.
Otro aspecto tiene que ver con las situaciones transferenciales. La memoria
de nuestras experiencias relacionales nos lleva a repetir conductas, formas de reaccionar y hasta de interpretar ancladas en el allí y entonces de nuestro desarrollo.
Estas se activan ante un compañero del grupo o frente a diversas configuraciones
que se crean en torno a un tema o una actitud. Así, el grupo trabaja para salir del
atrapamiento a vivencias, comportamientos e interpretaciones del pasado y empuja
a nuevas formas de relación e interpretación del aquí y ahora más acordes con la
experiencia actual.
Antigrupo. Término introducido por Nitsun (48) que describe bien algunas
de nuestras experiencias ante grupos difíciles. Y lo son por las características de sus
componentes, quienes, a través de sus movimientos regresivos, la ansiedad ante los

78

José Miguel Sunyer Martín, María del Mar Soler Sánchez, et al

temores de sobrevivir a la experiencia grupal, los fallos comunicativos, los procesos
de identificación proyectiva, la envidia, la variedad de problemas personales, sentimientos de odio, tendencias a la agresión… buscan, inconscientemente, deteriorar
el trabajo. Muchas de estas dinámicas buscan la destrucción de las relaciones saludables y creativas de sus miembros. La cuestión es cómo reconvertir los elementos
destructivos en un potencial creativo para el grupo y sus integrantes. En este sentido, es interesante rescatar lo que J. S. Gans (49) señala como tópicos difíciles de
abordar: la vergüenza, la economía, la rabia, el silencio, la hostilidad.
Otro concepto hace referencia a los procesos especulares. El grupo entendido
como una sala de espejos alude precisamente a esa situación en la que, proyección e
identificación mediante, el otro refleja aspectos aceptados o rechazados de uno mismo. Las relaciones que se dan en el grupo combinan aquellas facetas que podríamos
llamar “reales” con aquellas otras que provienen de los fenómenos proyectivos. El
trabajo de desenredar unos de otros nos acerca a una relación más centrada en lo
real con los demás.
Interdependencias vinculantes. Somos seres interdependientes. Algunos de estos lazos nos atrapan a personas significativas –son vinculantes–, de forma que nos
impiden desarrollar muchas de nuestras capacidades a causa de esos vínculos. Dentro del grupo también se establecen de forma que sus miembros pueden trabajar qué
les atrapa de la relación con el otro y con qué está relacionado este atrapamiento.
Mecanismos de defensa. Todos los mecanismos de defensa explicitados por S.
Freud y A. Freud (50) son también mecanismos de comunicación (51). Es decir, al
emplearlos, informamos del incremento de tensión que supone hacernos cargo de
una idea, pensamiento o emoción. Viéndolos desde este ángulo, podemos replantear las ansiedades que se activan ante algo, trabajarlas para encontrar la forma para
que el Yo pueda hacerse cargo de aquella situación y desarrolle nuevas capacidades
adaptativas, amortiguando temores, organizando sus deseos, deshaciendo ambigüedades y analizando las lealtades y alianzas en juego.
Resistencias. Todos queremos cambiar, pero sin lo que ello conlleva, que, a la
postre, es un cambio en la identidad de la persona (52). Adecuar nuevas formas de
relacionarnos, de reaccionar, de tolerar lo que sentimos, de adecuarnos a la realidad
en la que estamos, conlleva un esfuerzo: el de reajustar las interdependencias con los
demás. Eso es mucho y, ante ello, nos resistimos.
Patrón grupoanalítico. Término introducido por Cortesao (53) en alusión a
las características relacionales y vinculares que provienen del conductor del grupo.
Este, al ser parte integrante pero significada del grupo, introduce sus estilos personales, que contribuyen a que la atmósfera de sus grupos dispongan de elementos
comunes detectables. Conocer el estilo particular supone disponer de un mayor
conocimiento sobre las zonas ciegas que se amagan bajo el estilo personal.
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Poder. No es un concepto muy en boga dada su difícil integración, cuando en
realidad es esencial en la naturaleza de todo ser vivo y, muy en concreto, en la de los
humanos. Introducido por Dalal a partir de las aportaciones de Elias, nos permite
entender algunas de las dinámicas interpersonales que se dan en cualquier situación
relacional. El hecho de reconocer que deseamos presionar y modelar nuestro entorno buscando nuestro propio desarrollo personal, individual, nos permite entender
cuánta legitimidad hay en ello y renegociarlo. Castells (42) lo define como “la capacidad para modelar la mente del otro”. Las componendas que realizamos para
socializarnos no dejan de ser medidas para controlar o mesurar la presión que todos
ejercemos sobre los demás en pro de determinados objetivos no siempre manifiestos.
Nuestra capacidad para modelar la forma de comportarse, de actuar, de pensar del
otro, es una característica relacional. Y eso es poder. Que en sí no es un atributo, sino
una propiedad de toda relación interpersonal.
Entrenamiento del Yo. El objetivo de los espacios grupoanalíticos es incrementar los niveles de comunicación entre quienes forman un grupo. Para ello, el Yo debe
aprender sistemas de conexión con los otros que, sin perjudicar el progreso personal,
no lesionen el de los demás. Así, debemos fortalecer nuestros recursos yoicos para
que el desarrollo personal sea armónico con el grupo o grupos de pertenencia. A mayor gravedad psicopatológica, más carencia de recursos yoicos para hacer frente a las
dificultades. Ahí los profesionales deben ayudar al establecimiento de esos recursos.
La idea de sostén y apoyo proviene de Winnicott (54). Es esa capacidad de los
componentes del grupo para sostener los desarrollos y el acompañamiento de cada
miembro en sus momentos complicados o difíciles. Su presencia asegura la función
de apego que no siempre ha estado suficientemente presente en sus desarrollos. El
grupo como “madre suficientemente buena” entraría dentro de esta idea y la capacidad de todos quienes constituimos el grupo para establecer un apego seguro es
básica.
Factores terapéuticos y psicoterapéuticos. Entre los primeros, según Yalom (55),
señalaríamos varios: la implicación, unidad y cohesión en él; el estímulo de capacidades personales y ayuda; la proximidad con el otro; los elementos “liberadores”; la
importancia de abordar los aspectos agresivos y/o sexuales, así como el abordaje de
los problemas familiares; igualmente, la valoración propia y la del otro; y el valor que
tiene la actitud activa del conductor. Entre los segundos (los psicoterapéuticos), encontramos la capacidad introspectiva y elaboradora, la narrativa histórico-biográfica,
la búsqueda del significado de nuestras acciones y el insight.
Tras esta relación, una pregunta es saber cómo se llega al conocimiento de
todo esto y su aplicación práctica. Lo que nos remite a la formación de estos profesionales, preocupación en la que participamos muchos. Porque no se puede enseñar
a nadar si uno no sabe. Es importantísimo incrementar los niveles de conocimiento
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personal, saber lo que conlleva abandonar determinados estilos que, sin llegar a ser
patogénicos, pueden no ser muy normogénicos. No es tanto una formación intelectual, sino personal, afectiva. Y esta es mucho más necesaria cuanto más seria es la
patología con la que trabajamos.
La formación en grupoanálisis
Creemos no faltar a la verdad si señalamos al doctor Guimón (56, 57) como
uno de los impulsores de la formación grupal. No solo por su interés en este tipo
de cursos, sino porque siempre se interesó por la formación de los profesionales de
la salud, en general, y de los psiquiatras y psicólogos, en particular. Sus numerosas
publicaciones, su interés en la creación de un marco regulador6, el desarrollo de la
Fundación OMIE y la creación de la Asociación de Psicoterapia Analítica Grupal
(APAG) hablan de su influencia.
La formación en grupoanálisis se engarza con el movimiento activado por
muchos que habían recibido formación grupoanalítica en Inglaterra buscando crear
algo más autónomo del Instituto de Londres a finales de los 70 (58).
El primer debate público acerca de una red europea de formación tuvo lugar en
Zagreb en 1984 durante una reunión de colegas europeos interesados en la formación
grupoanalítica. Esta iniciativa respondía a la propuesta de Yannis K. Tsegos, que era
entonces uno de los miembros del Grupo de Trabajo Europeo (European Working Party,
EWP) de la Sociedad de Grupoanálisis.
Tras varios años de intenso debate entre los miembros de este grupo se concreta en
la sesión inaugural de EGATIN el 16 de octubre de 1988 en Heidelberg. Era el
resultado final de unos dos años de planificación del Interim Working Group (IWG) y,
a su vez, el resultado de varios años de duro trabajo en varios centros, en particular en
Atenas y Heidelberg7.
La Fundación OMIE forma parte de esa red a través de su Instituto de Grupoanálisis. Como consecuencia de todos estos esfuerzos, se llega a un acuerdo formativo
común cuya estructura no es disímil a la de otras organizaciones mundiales y es coincidente con las exigencias de la FEAP para ser considerado Psicoterapeuta de Grupo.
Fue uno de los impulsores de la creación de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) junto al Prof. Alejandro Ávila, así como de diversos cursos formativos en psicoterapia de grupo
a través de la Fundación OMIE.
7
Uno de nosotros tuvo la oportunidad de participar junto a los doctores Guimón e Yllá en aquel
momento. Guardo buen recuerdo de ello.
6
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Un resumen de las exigencias para los aspirantes es:
1.- Una experiencia personal de psicoterapia grupoanalítica mínima de 240
horas en grupos de 90 minutos de duración;
2.- Supervisión grupal con una duración mínima de 120 horas;
3.- Completar al menos 160 horas de teoría.
4.- La formación debe desarrollarse durante un período mínimo de 3 años.
Este es el programa que se imparte en el Máster en Psicoterapia Analítica Grupal, que es título de la Universidad de Deusto y está organizado por la Fundación
OMIE. Dicho programa se inició en 1982 y desde entonces no ha interrumpido
su actividad. Los cursos se realizan en Bilbao, Barcelona y, más recientemente, en
Madrid8.
Epílogo
Creemos que tras todos estos años podemos comenzar a considerar que el grupoanálisis y su formación han tomado cuerpo en España. Así como el esfuerzo que
muchos realizamos por delimitar su definición y para aplicar unas ideas relacionales
en las que todos los integrantes del grupo forman parte activa en él.
Un grupo de pacientes con todo su potencial psicoterapéutico no puede ser
relegado a una mera actividad ocupacional. Sea cual sea el tipo de problemáticas
que presenten o el dispositivo que se cree. La actividad y el pensamiento grupoanalítico están presentes no solo en el campo sanitario, sino en otros muchos, como
el penitenciario, el educativo y el administrativo. Es loable la intensa actividad que
desarrollan muchos de los profesionales que hemos tenido la oportunidad de conocer y de seguir.
Los programas formativos grupales de la Fundación OMIE, cada uno con su
particular estilo relacional, han contribuido a que algunos miles de profesionales de
la salud, educación, prisiones y administración dispongan de recursos para entender
la complejidad de su trabajo e implementen sistemas relacionales en los que primen
las personas por encima de las estructuras.
Y seguiremos haciéndolo.

También participó desde sus inicios como coordinador de estos cursos y enlace con F. Arroyabe
(delegado del Instituto de Grupoanálisis de Londres) hasta la actualidad. Su labor primero en Bilbao
(hasta 1992), después en el desarrollo y mantenimiento del programa en Barcelona (1992-2015) y ahora
en Madrid nos ha aportado experiencia, conocimiento y, sobre todo, la posibilidad de aprender de tantos
y tantos profesionales.
8
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Resumen: En un tema tan prolífico en artículos científicos, filosóficos, artísticos, como es
la dialéctica entre el sexo y el género, un propósito didáctico guía este trabajo. Parte de
un encuadre que sitúa algunas piezas básicas del vocabulario en el tablero de discusión.
Repasa algunos hitos relevantes de la historia de este debate y resalta las principales
controversias. Al encuadre de las perspectivas (biologicistas, constructivistas, sociales)
que polarizan las diversas posiciones le sigue una exposición de las opciones que cabe
encontrar, tanto identitarias como en cuanto a la orientación del deseo y a la definición de
la subjetividad. Concluye con una visión prospectiva sobre el rumbo posible que aguarda
a quienes nos enfrentaremos desde las disciplinas biopsicosociales a las personas que
recorran este proceso de búsqueda de su forma de situarse en el mundo desde el cuerpo biológico sexuado hasta su configuración relacional (íntima o pública, interpersonal o
social) mucho más versátil.
Palabras clave: sexo, género, multidisciplinar, psicología, clínica, psicopatología, neurología, endocrinología, futuro.
Abstract: This work, guided by a didactic purpose, deals with a very prolific topic in
scientific, philosophical, and artistic articles, which is the dialectics between sex and gen-
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der. The paper starts from a setting that places some basic pieces of vocabulary on the
discussion table. It reviews some relevant milestones of the history of this debate and
highlights the main controversies. The outlining of perspectives (biological, constructivist,
social) that polarizes the various positions is followed by a summary of the options to be
found, concerning both identity and the orientation of desire and the definition of subjectivity. The work concludes with a forward-looking vision on the possible direction that
awaits us, as we will treat, from the biopsychosocial disciplines, individuals who will go
through this process of finding their place in the world from the sexed biological body to
its much more versatile relational configuration (intimate or public, interpersonal or social).
Key words: sex, gender, multidisciplinary, psychology, clinical practice, psychopathology,
neurology, endocrinology, future.

el encuadre

V

aya por delante que se renuncia a cualquier pretensión de exhaustividad en
el tratamiento de esta cuestión, movida por el interés y la curiosidad científica,
pero también por la posibilidad de un análisis sistemático, dado que la multitud de
enfoques posibles dentro de la psicología harían premiosa y laberíntica la dilucidación de la mayor parte de las hipótesis planteadas hasta el presente. Quedemos,
por tanto, conformes con la oportunidad de aportar algunas reflexiones que ojalá
resulten iluminadoras y alimenten un debate dialéctico enriquecedor desde su multidisciplinariedad.
Actualmente la controversia semántica sobre este tema hace necesaria la definición de las piezas que conforman el tablero, de tal modo que se hace hincapié en
el hecho de que ser mujer u hombre depende sustancialmente del sentimiento que se
posea de pertenecer a una u otra categoría, dejando en segundo plano la asignación
que los atributos sexuales externos (primarios o secundarios) muestran. Por tanto:
sería mujer quien se sienta mujer, con independencia de su determinación biológica
(genética, endocrina y morfológica), y sería hombre quien se sienta hombre, con
independencia de su determinación biológica (genética, endocrina y morfológica).
Incluso aparecen en el lenguaje específico de la literatura de género los términos
biohombre o biomujer (actualmente, cishombre y cismujer1) cuando se da una coincidencia entre el sentimiento psicológico y su representación y presentación social,
por una parte, y el sexo biológico de nacimiento. Por tanto: cishombre sería aquel
1
Se llama ‘cisgénero’ a las personas cuya identidad de género y género asignado al nacer son concordantes con el comportamiento socialmente asignado; es decir, las personas que no se identifican como
transgénero (1).
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individuo que, habiendo nacido de sexo masculino, prosigue su desarrollo reconociéndose, presentándose y actuando como hombre (según los cánones social y culturalmente admitidos y asignados al hecho de ‘ser hombre’). Eso supone que habría
una concordancia entre su yo biológico (genético, endocrino y anatómico), su yo
psíquico (evolutivamente identificado con rasgos de atribución afectiva y sociocultural) y su yo social (afín a las representaciones sociales sobre los roles y características
más frecuentes y establemente asociadas al género masculino). Lo mismo cabría
decir de las ahora designadas cismujer.
Que tal coincidencia o correlato sea lo más frecuente estadísticamente ha provocado que se interprete como normativo en el discurso social, educativo, político
y clínico. Casi todo funciona sobre la base de esa concordancia. Dicha coincidencia
ha articulado también el arbitrio de lo normal/anormal, de lo sano/enfermo, de lo
sensato/extravagante, de lo legítimo/ilegítimo, de lo conforme/disconforme con la
tradición, de lo natural/antinatural, etc. Sin embargo, en esta, como en otras cuestiones, hemos aprendido –no sin resistencia– a cuestionar la ecuación siguiente:
Frecuente = Normal = Funcional = Sano = Adaptado = Deseable = Ordenado, y, de
igual modo, la ecuación gemela: Infrecuente estadísticamente = Anormal socialmente = Disfuncional biológicamente = Patológico médicamente = Inadaptado respecto
a los criterios imperantes = Indeseable = Desordenado/Conflictivo con respecto al
ordenamiento político o ideológico que tomemos de referencia.
Es verdaderamente difícil, y requiere una precisión y un tacto exquisitos, pensar, explicar y escribir sobre esta dialéctica, porque, de entrada, se plantea como
disyuntiva o como contraposición. La polémica alimentada por este tema, sobre
todo en el último medio siglo, acentúa la polarización, pretendiéndose que pueda
darse el caso de que nada tenga que ver el sexo con el género. Pues bien, es indudable que siempre tienen que ver el sexo y el género, aunque ello no entrañe ni la
superposición de ambos conceptos (aspecto este defendido por ciertos sectores y ciertas
ideologías no muy conocedores de la realidad emocional, cognitiva y clínica del
ser humano real –muy distante del ser humano como entelequia conjetural–) ni la
absorción de uno por otro (sea en el sentido de que la noción género fagocite y haga
desaparecer el sexo como lo dado biológicamente; sea en el sentido opuesto, en el
que se atribuya al sexo biológico una esencia irrenunciable a la que se supedite como
secundario y contingente el género).
Adelantemos que una parte importante de la controversia se deriva de que el
sexo es binario en mucha mayor medida que el género, cuyo binarismo es discutido tanto desde los frentes científicos como sociológicos, artísticos y legales (2). La propia
idea de “género” reúne a la vez una conformidad y una transgresión: así como en la
lengua se distingue entre género masculino, femenino y neutro, en el género humano (o género homo), por una parte, se agrupan y unifican a todos los individuos de
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la especie –sin distinción de hombre o mujer, niño o niña– y, por otra, se admite la
existencia de estados transgénero que pueden corresponderse con estados intersexuales (aunque no necesariamente) (3, 4).
Se aprecia en lo antedicho la conformidad: aceptación básica de dos géneros
lingüísticos (masculino-femenino), incrustados en la cultura como categorías divisorias, equiparables a los dos sexos (hombre-mujer), pero también la transgresión,
porque pueden darse combinaciones entre ellos que supongan una disparidad o
incluso una incongruencia (por ejemplo, sexo masculino-género femenino, o sexo
femenino-género masculino), e incluso estados intermedios, de ambigüedad, evolución o contradicción, que terminen resolviéndose o no logren hacerlo, a pesar del
sufrimiento y del malestar que eso comporte (5). Así, por ejemplo, para muchas
personas, alcanzar una identidad de género definida, clara y definitiva es un destino
necesario, al que hay que llegar so pena de estragos psiquiátricos; en cambio, otros
toleran y hasta estiman como positiva la indefinición y el tránsito de un género a
otro (6).
Por ello, a sabiendas de la ambigüedad con que se trata esta ¿disyuntiva? entre
el sexo y el género, es cuestionable el guión (-) que separa y puede amenazar con
escindir, convertir en contrapuestos o discordantes el sexo y el género, y viable una
visión epistemológicamente más abierta, no generadora de falacias (falsa oposición
o falsa conjunción). El título debería ser: “Acerca del sexo y del género”. El rigor
incluso en el epígrafe que encabeza el texto no se limita a ser un ardid retórico, sino
que es exigible académicamente, habida cuenta de los grandes obstáculos con los que
nos enfrentamos: la frivolidad (a menudo avivada mediáticamente por el show business), el relativismo de la opinión (todo el mundo se cree legitimado a opinar sobre
el particular sin ampararse en conocimientos mínimos), la confrontación ideológica,
tanto religiosa como laica, y la falta de conclusiones científicas definitivas y clarificadoras, provengan estas de la medicina, la psicología, la antropología o la sociología.
Por consiguiente, más allá de eslóganes, promovidos por la cultura posmoderna
del fasthinker, del pensamiento telegráfico y en píldoras fáciles de tragar y repetir, en
este estudio se aboga por respetar la complejidad (no opuesta a la sencillez, sino a la
simplicidad) que conlleva el tema y detenernos a pensar con seriedad. Y empecemos,
pues comenzar las cosas es tenerlas medio acabadas, como postulaba Don Quijote.
algo de historia
Fueron Krafft-Ebbing y Havelock Ellis quienes abordaron desde la psiquiatría
y la sexología, respectivamente, la dialéctica sexo-género, con las cautelas propias de
la era victoriana, causantes de que el primero tuviera que escribir en latín –en lugar
de en alemán– cuantos asuntos le parecieran escabrosos en su Psychopathia sexualis
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(7), y el segundo resultara sospechoso de escándalo público por sus afirmaciones
sobre la bisexualidad congénita de la especie humana. Ambos, finalizando el siglo
XIX, apuntaron en la dirección de cuestionar la convención tradicional que homologaba sexo y género e insinuaron que, tanto en las gónadas como en los caracteres
sexuales primarios, se encontraban numerosos casos clínicos que el segundo calificó
de “intersexuales”.
Ambos autores influyeron tanto en Freud como en Jung, materializándose su
ascendiente en la rotunda afirmación de que sexualidad no es genitalidad, en el caso
del primero, siendo los factores psicológicos y los sociales los responsables de que la
bisexualidad originaria (como predisposición psicológica genuina) se decantara hacia la monosexualidad preferencial en la mayoría de los sujetos humanos. En el caso
de Jung, este teorizó sobre la existencia de dos arquetipos universales (el ánimus y el
ánima), que conviven y se integran en los seres humanos, aunque pueda prevalecer
un componente sobre otro: si destaca el ánimus, sea cual sea el sexo, el resultado
tendrá una predominancia masculina; si destaca el ánima, la predominancia será femenina. En este supuesto, se evidencia que tanto Freud como Jung, aun cuando sus
teorías parezcan divergir, coinciden en subrayar la complejidad, apuntando hacia un
sistema no lineal, pues el sexo biológico se puede orientar hacia un género (tanto por
el peso de sus identificaciones como de su deseo) que no coincida: v. gr., hombres
biológicos con predominancia psicológica femenina y mujeres biológicas con predominancia psicológica masculina. No es momento aquí de desmenuzar los errores
de construcción conceptual de uno y otro ni la debilidad o fortaleza metodológica
de ambas teorías, sino de subrayar que las observaciones clínicas de sujetos humanos
(no solo neuróticos o psicóticos, sino también no-clínicos) los llevaron a hipotetizar
que sexo y género no son conceptos isomórficos ni apuntan a realidades equivalentes.
Avanzado el siglo XX, tanto el Informe Kinsey de sexualidad humana2 como
las obras de Masters & Johnson3, sendas producciones científicas con indiscutible
y atrevido apoyo empírico, mostraron que la realidad psicológica y deseante de los
humanos no siempre concuerda con las teóricas funciones y roles de la naturaleza
derivadas del dimorfismo sexual. Es cierto que la división dimórfica de la sexualidad
2
Kinsey y Pomeroy publicaron dos libros a partir de sus investigaciones: Conducta sexual del varón (8)
y Conducta sexual de la mujer (9), fruto de más de 20000 entrevistas confidenciales a hombres y mujeres.
En dichos trabajos establecieron una escala de 7 grados que permitía definir la posición en la que se situaba
la muestra, siendo 0 (exclusivamente heterosexual) y 6 (exclusivamente homosexual). Su estudio permitió
revelar algo escandaloso para su tiempo: al menos el 60% de la muestra estaba situada en algún punto
intermedio entre el 0 y el 6; es decir, la mayor parte de la muestra ocupaba un lugar intermedio entre las
5 categorías bisexuales.
3
La más conocida de las cuales es Respuesta sexual humana (10), aunque en 1979, en Homosexualidad
en perspectiva (11), abrieron las esclusas de las categorías sociales consideradas normales y saludables,
concluyendo que las terapias de reorientación del deseo son una forma de violencia, condenada además
al fracaso.
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constituyó un éxito evolutivo en la procreación y pervivencia de las especies4, pero
incluso en animales dimórficos, no dotados de imaginación o de deseo, también se
aprecian casos en que no es clara dicha división dimórfica y complementaria, como
por ejemplo ocurre en el hermafroditismo. No obstante, para la especie humana,
el gran salto evolutivo ligado al desarrollo cognitivo frontal y al infiltrado que la
fantasía y el deseo humano hacen con sus componentes más básicamente instintivos
termina produciendo una variedad y diversidad en la vivencia del propio cuerpo y
del cuerpo y el deseo del otro cuya combinatoria se antoja compleja; cuando menos,
alejada de la equivalencia cuerpo masculino = género masculino; cuerpo femenino = género femenino. Tanto Shere Hite5 como Fisher (15) completaron con sus
muestreos, encuestas y pruebas de laboratorio un mapa sobre la sexualidad humana
pluriforme que ha servido para aumentar la sensibilidad psicológica, antropológica
y social sobre este asunto, evidenciando sus interconexiones con otras disciplinas
cercanas y obligándolas a resituarse.
Pero el punto de partida sobre la controversia sexo-género arranca propiamente con Stoller, profesor de Psiquiatría en UCLA e investigador en la Clínica de
Identidad de Género de dicha universidad, quien se manifestó abiertamente, sobre
todo en su obra Sex and Gender (16), sobre las variables y factores que configuraban
y determinaban el género:
• Influencias biológicas y hormonales.
• Asignación de sexo al nacer (por reconocimiento de los caracteres sexuales
primarios).
• Influencias ambientales y psicológicas (educación, lenguaje, costumbres, ropas, juegos diferenciados…).
Destacó una idea que la investigación embriológica posterior ha confirmado: la feminidad primaria no conflictiva de todos los tejidos biológicos que, con el
transcurrir de la exposición hormonal, va decantando hacia el sexo varón o hembra,
dependiendo de la incidencia mayor o menor de la testosterona y de los estrógenos,
respectivamente. Stoller pudo aclarar que el sexo es somático, mientras que el género
reside en el ‘fantasma’ (la vivencia psicológica), la creencia acerca de lo que uno es.
Él consideraba que el sentido/definición casi inmutable de masculinidad/feminidad
está consolidado generalmente al segundo año de vida, no siendo las hormonas las
que determinan de forma principal la vivencia identificatoria de género, sino otros
4
Es muy recomendable La evolución del deseo, de Buss (12), donde se aporta una visión evolucionista
de la conducta sexual y se encuentran sorpresas si se parte del prejuicio de la regularidad instintiva heterosexual de las especies.
5
Una observación al microscopio, por su transparencia y veracidad, es la que ofrece Shere Hite, tanto
en El informe Hite. Estudio de la sexualidad femenina (13), como en El Informe Hite. Estudio de la sexualidad masculina (14).
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factores como la designación, atribución, interacción, aprendizajes e identificaciones profundas con los roles característicos de hombre-mujer. Stoller concluyó, entre
desconcertado y rebasado por las observaciones en la Clínica de la UCLA, con un
non liquet, habida cuenta de que no era posible ofrecer una fórmula clarificadora
definitiva sobre esta controversia.
Otro hito histórico en el debate lo planteó Joyce McDougall en Alegato por
cierta anormalidad (17), libro desde donde abogó por el polimorfismo de las manifestaciones sexuales, tanto en cuanto a la identidad como en cuanto a la orientación,
contribuyendo a derribar los patrones y cánones psiquiátricos binarios. Por su parte,
Kulish (18) sostuvo una visión de la identidad sexual (identidad de género) en proceso frente a la idea más estática del género de raíz biologicista. Desveló y denunció la
tendencia de la psiquiatría a abrazar por mera inercia categorías de género binarias,
aunque estas indujeran ansiedad en todos los sujetos que, incómodos dentro del binarismo, se ven tratados como extravagancias o aberraciones frente a los dictámenes
de la Naturaleza.
Puede afirmarse que en lo referente a la dialéctica sexo-género preponderan
tres tendencias: la más puramente neuroendocrina, la más radicalmente social y la
llamada hipótesis organizativa.
La primera, la teoría neuroendocrina del género6, expresa convicción de que
el género y el sexo vienen decididos por el desarrollo embriológico del cerebro
durante la gestación. El vertido de andrógenos que se produce en distintos momentos críticos de la evolución, sobre todo en la octava semana de gestación,
determinará tanto la apariencia genital externa de varón o hembra como el sentimiento futuro de pertenecer a un género u otro. Dio Bleichmar dice: “Los hallazgos de los mecanismos neurohormonales en embriología demuestran que solo si
el cerebro fetal, el hipotálamo, es activado por andrógenos, la conducta masculina
se desarrolla. El estado neutro, inicial para los mecanismos centrales del sexo, así
como los rudimentos de los órganos sexuales son femeninos. Si la corriente de anMuy didácticamente, esto se explica desde la embriología: “En un desarrollo normal, hacia la sexta
semana de gestación, las gónadas primitivas comienzan a organizarse, pero aún son bipotenciales; es decir,
pueden dar lugar a testículos u ovarios. Esto depende de la presencia o ausencia del cromosoma Y, en especial de una parte del cromosoma Y llamado antígeno H-Y, que, alrededor de la octava semana, inicia la
diferenciación testicular, coincidiendo con la secreción de testosterona. En ausencia de dicho cromosoma
Y, la diferenciación ocurre a ovarios, solo que un poco más tarde (duodécima semana). El que los genitales
internos o externos se diferencien depende de la presencia, o ausencia, de andrógenos circulantes. Cuando hay una cantidad insuficiente, o los tejidos no responden a ellos, los genitales del feto se diferencian
femeninamente, independientemente de la dotación cromosómica e incluso de la dotación gonadal” (3).
Esta eventualidad, de entrada, nos pone en la posible situación en que, siendo cromosómicamente varón
(XY), al no recibir carga androgénica suficiente durante el período crítico, los propios genitales quedan
infradesarrollados y ambiguos, pudiendo tener un aspecto morfológico femenino: Varón cromosómico –
Hembra hormonal y genital. Sin embargo, esto es poco frecuente, inusual.
6
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drógenos (a partir del cromosoma Y) es bloqueada, retoma el comando el cerebro
fetal femenino. O sea, que neurofisiológicamente el cerebro del hombre resulta
ser un cerebro hembra androgenizado y embriológicamente el pene es un clítoris
masculinizado” (19).
La segunda, la teoría social del género, considera indiscutible que son los innumerables (y a menudo inadvertidos) gestos del entorno los que van conformando el género, siendo este no más que un constructo en el que se entretejen las asignaciones, atribuciones, expectativas, lenguajes, moldeamiento emocional, pautas
conductuales y modelos de pensamiento e interacción con el mundo. Esta teoría
defiende que no hay ninguna esencia innata en el ser humano (20) y que sí existe
un mainstreaming respecto al tema del género, con políticas activas sobre él que
permiten un abanico desde la intolerancia a la ambigüedad a la tolerancia fluida y
la indefinición, conduciendo ambos extremos a abismos de incomprensión y a daños iatrogénicos a las personas. Afirma Haber (21) que los genitales no son la causa de la convicción sobre el sexo al que se pertenece, sino la confirmación externa
del sexo al que se pertenece y que se conciencia desde muy pronto mediante vivencias y experiencias relacionales. Algo así como: “No soy hombre porque tengo
pene”, sino “me siento hombre y al observar mi pene confirmo que mi identidad
se corresponde con mi anatomía; lo que veo y pueden ver los demás en cuanto a
mi sexo coincide con lo que siento que soy”. Esta visión explicaría la eventualidad
de “me siento mujer, pero al contemplar mi cuerpo y observar que hay un pene,
siento que aquello es una incongruencia con mi identidad; aquello me desagrada y
me impide reconocer en mi cuerpo mi subjetividad”. De ahí puede derivarse que,
a pesar de todo, se mantenga el cuerpo tal como está, aunque se despliegue la subjetividad femenina a través de todos los conductos afectivos y relacionales posibles
(personas transgénero), o que se inicie el camino largo y complicado de modificar
el cuerpo farmacológicamente (hormonación), cosméticamente (modificaciones
más simples y periféricas, pero importantes para amortiguar el malestar y elevar la
autoestima) y quirúrgicamente (eliminando o implantando los atributos sexuales
que sobran/faltan) para establecer la concordancia. Tal periplo es el seguido por
las personas trans, que buscan ajustar su cuerpo a su identidad subjetiva de género.
Mientras dura, y acaso siempre, estas personas se definen como “en tránsito”.
La tercera, la teoría organizativa del género7, muestra seguridad respecto a
que en el cerebro del feto y luego del infans se va acuñando un complejo mosaico
de rasgos masculinos y femeninos heterogéneos. Esta plurivocidad del cerebro
permite que, en la interacción continua con los distintos entornos y lenguajes
7
Fue propuesta por Kim Wallen (22) y postula que hay muchos momentos críticos en la organización
neuronal que configuran las estructuras cerebrales y que hay conductas de género mediadas por nuestros
cerebros por efecto de las hormonas.
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que rodean al sujeto, aparezcan facetas más o menos masculinas/femeninas que
conformen el género más cercano a una posición u otra, pero siempre en algún
punto intermedio entre dos polos: el masculino puro y el femenino puro, ambos
inexistentes sensu stricto. La llamada “hipótesis organizativa”, que propuso como
nuevo paradigma Corbett (23), concibe lo siguiente: el género es producto de un
ajuste de momentos no-lineales sobredeterminados en el que influyen las hormonas, las neuronas, los apegos primarios, la fantasía organizadora de la subjetividad,
la mirada especular de los demás, las atribuciones que se vierten sobre el infans
desde su nacimiento, la experiencia vivida en torno a experiencias significativas…8
Todo ello va ubicando y perfilando con unos trazos concretos quién se es y a qué
género se pertenece. Garriga (25) abona esta tercera línea: el sentido de género de
cada uno es una creación individual (y por tanto hay muchas masculinidades y
feminidades). La identidad de género de cada uno es un entretejido inextricable
de significado personal y cultural (26), citado en Garriga (25).
algo de didáctica
Yendo muy despacio, en aras de la mayor clarificación, diremos que:
* Los animales dimórficos tienen sexo y sexualidad (a veces reproductiva, a
veces lúdica).
* Los humanos tenemos sexo (biológico) y sexualidad (praxis diversificada
en su fuente, en su objeto, en sus medios y en sus fines).
* Los humanos (pero no los animales) tenemos identidad de género, siendo
esta connotada subjetiva, privada, socialmente conformada, ideológicamente mediada, legalmente configurada y sometida a estipulaciones políticas y a valoraciones, y a atribuciones históricas, culturales, religiosas,
artísticas, educativas y médicas.

8
Son de Corbett las siguientes y rotundas afirmaciones: “No hay momento original; no hay genitales
disposicionales; en vez de eso, el género y los genitales están construidos mediante momentos no-lineales
sobredeterminados. No hay deseo original; los deseos y los estados del género se acumulan mediante la
complejidad caótica. El género y la vivencia genital están interimplicados; la dirección de causalidad no va
ni de la vivencia genital al género ni del género a la vivencia genital. La dirección de causalidad no va ni
de la materia prima de la fisiología hacia la mente construida ni de la mente hacia la fisiología. La red de
deseos creada mediante el exceso relacional de la vida humana es demasiado compleja para semejante causalidad simplista. El género está incorporado y constituido por vía de la fantasía, la excitabilidad orgánica,
el deseo, la neurona, el músculo, la relacionalidad, la herida y la práctica. El cuerpo generado se materializa
en un campo sociocultural complejo, abierto a múltiples puntos de referencia, a expectativas normativas y
a significados relacionales idiomáticos” (citado en Garriga, 24).
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Tabla 1
SEXO

GÉNERO

Estático: Lo dado.

Dinámico: Lo construido evolutiva y
psicológicamente.

Biológico: Cromosómico-hormonaltisulargenital.

Psicosocial: Identidad-ConvicciónSentimientoReconocimiento-Representación.

Inscrito en las especies dimórficas.

No dimórfico.

Polarizado en una función reproductiva. No determinado por y para la función
reproductiva.
Discontinuo: O --- O.

Continuo y fluido.

No performativo.

Performativo9.

Objetivo10.

Subjetivo.

No electivo.

No electivo.

Determinado, no determinante.

No determinado, no determinante.

9
Resultaría muy útil la lectura y análisis de las teorías de J. Butler (5), donde configura el género
como performación cultural. Lo que quiere decir es que, mediante el acto meramente verbal de nombrar “niño-niña” durante la gestación o tras el nacimiento, ya se obliga a la propia naturaleza a ensalzar
el carácter dicotómico de la morfología corporal. Butler lo considera performativo porque construye
la realidad a la que se supone que representa. “Como consecuencia de que tenemos una cultura que
piensa en términos de género se ha hecho una explicación sexuada de la naturaleza” (3). O sea, interpretaríamos la biología de los cuerpos asignándoles sexo dicotómico porque partiríamos de una teoría
dicotómica del género (masculino-femenino), y, de no ser así, seríamos capaces de ver muchas más
variantes intermediarias tanto en los cuerpos como en las mentes.
10
La presente nota podría ubicarse en otros elementos de esta tipificación comparada, dado que
busca señalar que, a juicio de muchos teóricos del género, no cabe hablarse de objetividad en el sexo, a
pesar de que una observación burda y superficial (de trazo grueso: comprobando pene/vagina) sirve a
los ginecólogos y a los asistentes a un parto para definir como niño/niña al neonato. Por ello, califican
de “epistemología escópica” esta asignación de sexo que, sin embargo, admitiría matices y estados
intermedios, nombrados como estados intersexuales que rompen con esa dicotomía varón-hembra
e introducirían cuestiones y matices: “respecto a qué, con qué criterio de referencia”, “qué grado de
prevalencia androgénica hay que tener para ser varón y, acaso, dicha prevalencia puede darse en un
sujeto sin pene…”. La feminidad y la masculinidad son los extremos de un espectro de múltiples tipos
corporales posibles (todos ellos legítimos), sin que quepa considerarlos errores o equivocaciones de la
naturaleza.
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El género que se siente y en el que uno se incluye posee varios puntos de anclaje:
1) El proceso identitario psicológico, basado en:
* La vivencia configurante de ser hombre o mujer (o potenciales estados de
género fluido intermedio).
* La percepción de que el rasgo de género define lo que somos y queremos de
manera central.
* La continuidad en la convicción de pertenencia a un género, una vez excluidos o superados los momentos de crisis, duda o interrogación.
2) El proceso actitudinal, que depende de:
* La normatividad (los roles asignados y esperados).
* La prototipicidad (los modelos de género cercanos y/o significativos).
* La deseabilidad (la expectativa depositada sobre cuál debe ser tu guía de
actuación).
3) El proceso ideológico, sea de corte:
* Naturalista: tus cromosomas y tus hormonas deciden quién eres irreversiblemente.
* Sociológico: la sociedad perfila y educa los guiones de comportamiento de
género a través de todos sus canales educativos, lingüísticos, costumbristas,
publicitarios, doctrinarios, económicos…
Desde otra perspectiva, Glocer (27) advierte de la necesidad de deconstruir
los patrones binarios predominantes sobre el género para contemplar este desde tres
perspectivas, que pueden ser tres capas yuxtapuestas o no coincidentes:
• El yo corporal. El cuerpo biológico (lo dado). Puede modificarse tanto cosmética, como química o quirúrgicamente. Incluso puede ser ‘tuneable’, lienzo
de expresiones artísticas y sujeto a desarrollo.
• El yo psicoemocional. La subjetividad (lo íntimo e intrínseco a la conciencia
de sí). Mudable pero esencial. Quién soy, quién me siento, quién es visto en
la relación. Fruto de identificaciones introyectivas y proyectivas de imagos
femeninas/masculinas.
• El yo relacional. El deseo (orientación del propio ser sexuado que se constituye hacia el otro/los otros y recepción del deseo del otro hacia mí y en
dialéctica con el cual me voy configurando). Potencialmente el deseo es dúctil y fluido, aunque mantenga preferencias. Habida cuenta de su carácter
interpersonal y social, nunca alcanza un estado que pueda irrevocablemente
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tomarse por definitivo; nadie puede afirmar que se morirá habiendo sido un
heterosexual u homosexual absoluto y exclusivo, aunque pueda suponer que
exista una elevada probabilidad de que así sea.
Tras lo antedicho, parece apropiado hacer algunas especificaciones para disolver la rudimentaria y obsoleta visión que sostiene que cuando no se da una coincidencia o convergencia suficiente entre el sexo biológico y el género psicológico, ello
se debe a que hay algún error genético o alguna alteración endocrina. Las teorías
psicológicas (sobre todo, las neuroendocrinológicas) sugieren una desvinculación
entre la determinación biológica y la psicosocial de la sexualidad, a pesar de que
estadísticamente se constate que existe una mayor frecuencia en la convergencia
sexo-género que divergencia entre ambos. La extrema importancia de separar el determinismo biológico del sentimiento y la identidad es lo que está detrás de los
cambios que tanto la APA (DSM-5; 28) como la OMS (CIE 11; 29) han realizado al
dejar de considerar como patología cualquier manifestación en la que no se exprese
dicha concordancia. Luego volveremos sobre ello. Las siguientes opciones pueden
entenderse como ilustraciones de lo anterior:
a) Varón biológico con caracteres hormonales primarios medios y altos en andrógenos (testosterona) y caracteres primarios (genitalidad) y secundarios
(hirsutismo, voz grave, musculo-esqueléticamente fuertemente varonil)
que desarrolla una identificación de género femenino y experimenta una
vivencia y un desarrollo psicosocial propio de los roles de género femenino:
transgénero varón a mujer. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA MASCULINAS
– PSICOLOGÍA Y ROL SOCIAL FEMENINO. Sin cambios quirúrgicos. La ley la reconocerá como mujer y podrá efectuar un cambio registral
como mujer, se cambie o no el nombre, requisito este no necesario.
b) Lo mismo que en el caso anterior, pero aspirando a llevar a término el
proceso de cirugía que culmine con la eliminación de la mayor parte de
sus caracteres anatómicos o fisiológicos masculinos para devenir fisiológica
y anatómicamente mujer: transexualidad de varón a mujer. ANATOMÍA
Y FISIOLOGÍA MASCULINAS – PSICOLOGÍA Y ROL SOCIAL FEMENINO. Con cambios quirúrgicos en proceso o ya realizados. La ley
la reconocerá como mujer y podrá efectuar los cambios administrativos
registrales. Generalmente cambiará su nombre, aunque no sea necesario.
c) Varón biológico con caracteres hormonales primarios deficitarios en andrógenos, y caracteres primarios (genitalidad) y secundarios intermedios (voz
aguda, barbilampiño, aspecto efébico, musculo-esqueléticamente débil)
que, sin embargo, desarrolla una identificación de género indiscutiblemente masculina y se siente e interactúa como varón, pudiendo luego manifes-
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tar una sexualidad preferencialmente homo, hetero o bisexual. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA MASCULINA – PSICOLOGÍA Y ROL SOCIAL
MASCULINO (aspecto feminoide).
d) Varón biológico con caracteres hormonales primarios medios en andrógenos y caracteres primarios y secundarios estándares que desarrolla una
identificación de género masculina y se siente e interactúa como varón, manifestando una diversidad de posibilidades de desarrollo de su psicosexualidad no determinada por la biología, sino por múltiples contingencias en
su desarrollo vital: educación, roles más recompensados, refuerzo familiar y
de los pares, circunstancias vitales que decanten en unas u otras direcciones.
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA MASCULINA – PSICOLOGÍA Y ROL
SOCIAL MASCULINO (aspecto viril).
Quienes consideran que la anatomía es el destino seguramente esperarían que
los varones del grupo A se sientan muy machos y se identifiquen como tales, estando además satisfechos con dicha configuración, pero no siempre es así. También
esperarían que el grupo B se deba a algún presunto trastorno de la identidad sexual,
pero tampoco es así. Quienes analicen el supuesto presentado en el grupo C tal
vez esperarán que este varón anatómico, pero afeminado en sus rasgos secundarios,
pueda tener una identidad de género ambigua, confusa o conflictiva, pero no necesariamente será así, cabiendo en él una psicosexualidad masculina inequívocamente
heterosexual, sin excluir otras posibilidades. Por último, el estereotipo reflejado en el
grupo D prevé una identidad de género masculina que se manifieste en una preferencia heterosexual, pero tampoco esto es obligatoriamente así. ¿Todo ello por qué?:
porque el sexo no predice el género de forma unívoca, lineal y unidireccional11.
Es indiscutible que, en estos bloques (los cuatro nombrados y los cuatro elididos), lo habitual y mayoritario será que tal coincidencia se produzca, a pesar de
lo cual no nos es lícito atribuir y etiquetar como anomalía diagnóstica o patología
psiquiátrica tal discordancia. Por eso mencioné al comienzo la extrema importancia
de la exactitud, respeto y delicadeza en las palabras. Resulta fácil deslizarse por una
sinonimia que desemboque en estigma. Así ocurriría si tomáramos como sinónimas
la discordancia sexo-género, la disforia sexo-género, el trastorno de identidad de
género, el trastorno de identidad sexual y la psicosis de género. Señalar la existencia
de una discordancia entre el sexo y el género no supone un estado anómalo (conflictivo, pernicioso, insano o disfuncional), del mismo modo que tampoco la ausencia
Para no resultar prolija, omito puntualizar los grupos que, en espejo, cabría constituir para las
mujeres, pero nos llevarían inexorablemente a la misma conclusión: ni la naturaleza del cuerpo de
mujer predice la identidad de género femenino, ni la intensidad o fuerza con que se manifiesten los
caracteres primarios o secundarios femeninos pronostican que se desarrolle una identidad de género
concordante.
11
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de dicha discordancia significa que no haya una anomalía o un conflicto. Dicho de
otro modo: se puede ser persona trans y estar sano, igual que se puede no serlo y
estar neurótico. ¿Por qué? Pues porque la identidad de género (congruente o no con
el sexo biológico) tampoco predice la salud física, mental o social de una persona.
Empero, sería absurdo negar que, frecuentemente, aquellos que presentan
una incongruencia de género viven numerosos, arduos y desgarradores conflictos
intrapsíquicos e interpersonales (familiares, laborales, sociales, judiciales y otros) y,
de hecho, existen unidades en los hospitales públicos y en centros de salud privados
dedicados a atender, revertir o paliar las múltiples caras del dolor que padecen. Sin
embargo, es lícito afirmar que la ignorancia, la insensibilidad, la intolerancia a la
diversidad, la incomprensión social, la violencia contra el diferente y el peso de lo
normativo-estadístico de las mayorías terminan multiplicando la desazón y el malestar en quienes presentan discordancia sexo-género. Y, claro está, las múltiples formas
de prejuicio, condena, crítica, exigencia, descalificación y tortura, tanto internas al
propio sujeto como sobrevenidas desde el exterior, culminan a menudo en desarrollos psicopatológicos: ansiedad, depresión, psicosis, aislamiento, fobias, etc. No por
ello estas patologías están causadas por dicha discordancia de género, sino por las
atmósferas de contrariedad y rechazo que le van adosadas. Es importante aclarar esto
porque no es legítimo decir que la incongruencia de género es comórbida con otras
patologías, como si fuera de suyo. Lo preciso y justo, desde el punto de vista clínico,
es decir que un porcentaje significativo de personas que manifiestan discordancia
de género padecen ocasional o prolongadamente trastornos del estado de ánimo u
otros. En suma: que vaya asociado a no comporta que esté causado por.
algo de vanguardia
Si miramos al presente con proyección de futuro, vemos que la cuestión del
género es cada día más abierta, hasta el punto de que podemos encontrar posiciones
en las antípodas: desde quienes defienden que el género es algo ya obsoleto e incontemporáneo (30) hasta quienes proponen que es la gran cuestión pendiente, sin la que
nos quedaremos atascados en visiones arcaicas que anclan lo amorfo o multimorfo
del género en los límites de la biología sexual. Ordenar el caos reinante es pretensión
vana, pero destacan ciertos pensadores que avanzan lecturas:
a) Paul Beatriz Preciado, sobre todo, en sus obras Testo yonki (31) y anteriormente en Manifiesto contrasexual (32)12, expone que la identidad de género
12
Puede encontrarse una exposición clara y didáctica de su pensamiento en la entrevista para betevé
(33). También recuerda la aparición de un libro donde explica su transformación y que se titulará Un
apartamento en Urano. Crónicas del cruce (34), del que da cuenta en una entrevista en El País (35).
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es una ficción legitimada socialmente que opera al modo de un muro de
Berlín que es necesario demoler. Habiendo nacido biológicamente mujer,
se inyectó voluntaria y continuadamente testosterona para observar si este
agente hormonal producía cambios físicos, comportamentales y subjetivos
en su conciencia de sí misma, como así fue en efecto. Interesada ante todo
en explorar los límites, optó por desidentificarse de la feminidad biológica
que le era dada e identificarse sucesivamente con modos evolutivos y transitorios correspondientes a los géneros femenino, trans y masculino. Pese a
adoptar finalmente el nombre masculino de Paul, no abdicó de su nombre
femenino de nacimiento, Beatriz, incorporando ambos. Por este motivo, su
propuesta es la de un nomadismo queer.
No es partidario13 y descree del cambio de sexo quirúrgico en las personas
trans, pues le resuena a una disyuntiva empobrecedora semejante a cambiar
de calle en un lugar donde solo hay dos calles, como si fuera preciso estar
en una o en otra. Preciado insta a un transfuguismo de género para no caer
prisionero de esquemas limitantes, tanto para quienes no tienen conflicto
como para quienes sí lo tienen. Critica la perduración del modelo que califica de heterosexualidad necropolítica, que se asienta sobre una dualidad
reduccionista: la belicosidad de los andrógenos (homo masculino – género
masculino) o la amabilidad de los estrógenos (homo femenino – género
femenino), pues afianzan formas erróneas de ser persona: el derecho de los
hombres a ‘dar muerte’ (agredir, imponer, mandar, dominar, penetrar) y la
obligación de las mujeres a ‘dar vida’ (engendrar, proteger, cuidar, amparar), siendo que ambas tendencias podrían ser fluidas y no dependientes ni
del género ni del sexo.
En suma, para Preciado, definir algo complejo como la identidad a partir
de algo parcial, como el sexo, es una torpeza. Acusa la existencia de una
angustia epistemológica desmedida en las personas, promovida culturalmente, que conmina a aposentarse14 definitivamente en un lugar de género
cuanto antes, determinando quién se es, de una vez para siempre, cuando
en otros aspectos de nuestra identidad podemos evolucionar, oponernos,
contradecirnos y dar giros de 180 grados: en ideologías, en concepciones
de familia, en actividad profesional, en credo. Podemos movernos en todo,
excepto en eso. Se pregunta: si admitimos la incertidumbre y el cambio en
otros aspectos cercanos a nosotros, incluso esenciales, y admitimos que la
Obsérvese el cambio del uso de epítetos femeninos a masculinos para referirme a la misma persona. Eso es algo que él mismo denuncia y de lo que quiere, al igual que toda la teoría queer, desmarcarse.
14
El término elegido tiene intención: aposentarse, residir, instalarse en un género como categoría
que ancla, sujeta y aprisiona para no moverse nunca más de ahí.
13
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duda y la interrogación son nucleares a la constitución de nuestro ser humanos, ¿por qué el único aspecto que exigimos se declare inconfundible e
inamovible ha de ser el del género?15.
b) Corbett (23), editor de Studies in Gender and Sexuality y de Psychoanalytic
Dialogues, aduce que el orden social y la ley han sido binarios, pero las tendencias contemporáneas van reconceptualizando el género de forma más
compleja y caótica, por lo que: “La identidad de género –la convicción
interna respecto a la propia clasificación de género– ya no es considerada
como una identidad fija o una esencia del núcleo de la persona. Este giro
hacia la complejidad caótica del género habla de las posibilidades productivas de la variación de género, del lugar de la masculinidad femenina dentro
de la masculinidad y del lugar de los niños femeninos dentro de la niñez16.
Esta contemplación de la complejidad caótica también invita a la reconsideración del supuesto vínculo entre la coherencia de género y el bienestar;
y por supuesto que hay mucho más juego que el que dicta, por ejemplo, el
trastorno de la identidad de género”17 (23, p. 439).
En último término, sostiene, el género no depende ni de la anatomía, ni de
la vinculación ni del deseo, sino de los tres elementos a la vez dentro de las
mallas relacionales en que crecemos. En vez de eso, el género y los genitales están construidos mediante momentos no-lineales sobredeterminados.
Corbett rompe con la monocausalidad y la dirección única; no hay un
factor originante que desencadene y conduzca al género, sino que se da una
imbricación por capas entretejidas dentro de un sistema (la vida): “No hay
deseo original; los deseos y los estados del género se acumulan mediante la
complejidad caótica. El género y la vivencia genital están interimplicados;
la dirección de causalidad no va ni de la vivencia genital al género ni del
género a la vivencia genital. La dirección de causalidad no va ni de la materia prima de la fisiología hacia la mente construida ni de la mente hacia
la fisiología” (23, p. 440). Es posible que Corbett peque de excesivo optimismo, pues en esta previsión de infinita fluidez del género no anticipa el
conflicto, el desgarro, la desorientación o la psicosis: “Las psiques ya no necesitan estar cercadas en las mismas jaulas viejas. Los géneros no necesitan
15
En su Carta de un hombre trans al antiguo régimen sexual (36), Preciado habla de la creación de
una reserva revolucionaria que proclame y defienda sin miedo la multiplicidad irreductible de sexos,
géneros y sexualidades.
16
Igualmente, pensamos, cabría decir la feminidad masculina dentro de la feminidad o las niñas
masculinas dentro de la niñez, pero esa es su cita.
17
Conviene aclarar que esta nomenclatura diagnóstica (Trastorno de Identidad de género) empleada aquí en 2011 ha desaparecido tanto en las versiones del DSM-5 (28) como en la CIE-11 (29), por
lo que puede considerarse que Corbett ha ganado su batalla.
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seguir la misma vieja identificación con la figura parental del mismo sexo.
Los cuerpos paradójicos se pueden sostener en pie como tales. Ahora los
géneros se convierten en materia (pasan a estar corporalizados) dentro de
un espectro menos constrictivo. El desarrollo del género, su corporalidad,
y las identificaciones de género están abiertos a un rango de posibilidades
y de diferencias; quizás los tipos de diferencias que hacen que valga la pena
vivir la vida” (23, p. 441).
c) Goldner (37) es una autora que va incluso más allá, considerando que el
género es un concepto en caída libre o en vías de extinción por extenuación
y abuso del mismo, y que no necesariamente debería plantearse como una
construcción o una elección personal cuyo cruce (de M a V, de V a M) los
individuos puedan reclamar, sino que incluso cabría esperar peticiones de
re-confirmación del género que se vive como propio (más masculinidad
dentro de la masculinidad, más feminidad dentro de la feminidad). Dado
que, para Goldner, sexo y género son dos categorías fundacionales de la
mente y de la cultura, no sobra preguntarse cuál es precursora y causante
de la otra. Es todo un desafío responder con sensatez y responsabilidad
clínica y ética a su pregunta: “¿Tendría que haber límites a cómo diseñamos
y habitamos nuestros cuerpos? ¿Nos pertenecen, o los tenemos en préstamo?” (37, p.445). La ventana que abre Goldner nos sitúa en un universo
futurista y transhumanista donde el individuo tunee su género de forma
transitoria, como si el cuerpo fuera un lienzo para la expresión artística: que
tanto el sexo como el género puedan ser reversibles, transitorios, fluidos,
experimentales. Ante esto, que desborda cualquier imaginación y produce
vértigo intelectual y ético, Heinich (38) se pregunta “¿Qué no es la identidad?”, o, lo que es lo mismo, ¿cuánta fluidez puede tolerar un ser humano
en su identidad (corporal, sexual, de género) sin volverse loco o disociarse?
Los lectores tal vez también admitan que les acucia la misma inquietud.
d) Missé (39) cuestiona desde la sociología que los malestares en torno al género tengan una raíz biológica. Los conflictos depositados en el cuerpo equivocado no son más que un relato, aunque hegemónico, que ha expropiado
el cuerpo, desde un reduccionismo químico-biológico, proponiendo para
ellos soluciones químico-quirúrgicas (hormonación, operación), eludiendo
otros abordajes culturales y sociales. Por ello, la “revolución trans” está deslizándose hacia un activismo en las acciones que no se corresponde con la
pasividad del pensamiento, mucho más despistado y lento. La educación,
la sociedad, la política no deben tener un empeño en fijar el género desde
la infancia y deben tolerar la indefinición y la fluidez de la vivencia y de las
autopercepciones del cuerpo sin estabular a los niños en categorías que po-
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drían disonar en etapas futuras: “No comparto la lógica de que lo que hay
son hombres y mujeres en cuerpos diversos, pero siempre hombres y mujeres. Creo que ser hombre o mujer es una cuestión totalmente relativa y muy
frágil. Si realmente fuera algo totalmente natural, no estaría tan patrullada
y vigilada por miles de sistemas de control y castigo hacia quien se sale de la
norma” (40). Sin embargo, aboga por abandonar un cierto corporativismo
trans que se ha detectado en los últimos 5 años y reconducir hacia miradas
más igualitarias compatibles con las visiones feministas.
Lo errado, según Missé (41), es el empeño en definir rígidamente incluso
las identidades presuntamente transgresoras, porque ello es contrario a la
complejidad social y resta valor a la diversidad. Dicho de otro modo, no
se soluciona un problema –creado por la excesiva normatividad binaria
instalada en la sociedad– creando otra normatividad trans, convertida esta
en un salvoconducto para abrirse camino hacia algún lugar en la mirada social. Por tanto, lo revolucionario no es lo transgénero, sino la abolición del
género, pues el mero concepto incurre en binarismo sin pretenderlo: “¡La
gente trans y la gente cis reproduce el sexismo! En una sociedad binaria,
donde estas son las únicas posibilidades que existen, el mayor ejercicio de
libertad que puede hacer alguien en ese marco es transitar, ya que decidir
transitar o no forma parte de su marco de posibilidades de elección” (42).
En su opinión, mientras perduren las fronteras del género y el problema
no se ubique donde realmente está, en la esencia social binaria, el malestar
seguirá depositándose en los individuos, en sus cuerpos, en sus presuntos
errores biológicos.
algo de psicología
Es legítimo preguntarse qué papel juegan los mecanismos y procesos psíquicos
en todo esto. Aunque no puedan abarcarse ni todos ni en todas las intrincadas influencias que se entretejen, es claro que hablamos de la identidad, que es siempre sexuada –con independencia del lugar y la importancia que este hecho tenga en la vida
real de las personas–, porque no somos amebas. Lo sexual viene bosquejado por la
biología, y luego es cincelado por la sociología. Sin embargo, el núcleo intermediario
constituyente de la identidad sexual lo representa la red de procesos, mecanismos y
conductas cargados de significación personal –consciente e inconsciente– e interpersonal –consciente e inconsciente– que culmina con un sentimiento generalmente
definido (aunque no siempre cerrado, rígido o dicotómico) sobre quiénes somos.
Para llegar a ello, han de intervenir el mundo imaginario, que opera desde el nivel
del deseo (anhelo de hijo/hija) de los progenitores y el círculo familiar (abuelos, her-
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manos…), desde el nivel de la fantasía (imaginando y representando cómo será, qué
ocurrirá tras el nacimiento, anticipando actividades, elección de decorado, juguetes,
etc), desde el nivel del apego primario (lo que, a su vez, dependerá de variables casi infinitas, pero que pueden resultar distintas ante un bebito o ante una bebita) y desde
el universo de identificaciones y proyecciones que se lleven a cabo en relación al infans.
La disparidad de interpretaciones sobre las identificaciones con la madre/el
padre, la textura de los vínculos humanos, la malla relacional que le asigna características y roles distintos al “ser niño” o “ser niña”, aun educando en igualdad, es inabarcable, pero no puede obviarse la controversia acerca de cuáles son las dinámicas afectivas, cognitivas, fantasmáticas y deseantes que se dan en el entramado familiar más
favorables a la integración concordante sexo-género o a la incongruencia sexo-género.
* ¿Acaso se debe a los mensajes vertidos sobre el niño acerca de qué significa
ser hombre o mujer?
* ¿Tal vez se deba a las imagos internalizadas en el infans sobre la forma en que
sus padres son hombre o mujer?
* ¿Puede deberse al lenguaje –implícito y explícito– presente desde el nacimiento, que marca diferencias notables sobre las expectativas y papeles que
ha de desempeñar el recién llegado?
* ¿Tiene que ver con el aprendizaje de la semiología y simbología que brinda
el entorno directo (familia, escuela, sociedad) y el indirecto (cuentos, medios
de comunicación, escenificaciones…)?
* ¿Acaso son las propias actividades y tareas (hacer es ser) que definen, plasman y ejecutan los roles, y el sentido de pertenencia a un género u otro, las
que, en su repetición y con la retroalimentación social, van confirmando qué
lugar ocupado (femenino o masculino) es más consonante o más disonante,
cuál causa angustia o cuál es reforzado y bendecido?		
*…
Hoy por hoy no puede establecerse una verdad axiomática y definitiva sobre
los factores psicológicos mediadores entre la biología y la sociología, pero es imprescindible recordar que están ahí, porque es frecuente que los propios textos y las
investigaciones psicológicas se escoren hacia la determinación biológica o hacia la
determinación social (43). La decantación hacia la construcción social del género
arrancó con Money (44): “El género es primero, antecede a la sexualidad, lo social
precede a lo biológico”. De hecho, Money propuso el término género para nombrar
el proceso de asignación que llevan a cabo tanto los padres como el Registro Civil,
la Iglesia, la familia, mediante la propuesta de nombres generalmente no ambiguos.
“Esta comunicación pone a su vez en movimiento una cadena de respuestas dimorfas, comenzando por los colores azul y rosa de la cuna y la ropa del bebé, el uso de los
pronombres y el universo de conductas diferentes trasmitidas de persona a persona
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para abarcar a todas aquellas con las que el sujeto se encuentre, día tras día, año tras
año desde el nacimiento hasta la muerte” (45).
Como afirma López Mondéjar (46), “en circunstancias suficientemente buenas,
entre los 14 y los 18 meses de edad, se ha adquirido la identidad de género; a partir de
ahí se tiene la convicción sentida de que se es varón o mujer, mediante la representación
de las interacciones entre el sí mismo y el cuerpo, y el sí mismo y el cuerpo del otro”.
No solo el bebé inicia sus identificaciones, sino que va siendo identificado
por los demás como niño o niña. El primero es identificado por todos como Él y la
segunda como Ella, de igual forma a como todos nombran Él o Ella al padre o a
la madre, por lo que el niño sabrá que es Él (como el padre) y la niña sabrá que es
Ella (como la madre). A su vez, se desplegarán los procesos de diferenciación entre
iguales (madre-hija, padre-hijo) y entre diferentes (madre-hijo, padre-hija). De tal
forma, afirma Laplanche (47) que se conocería la adscripción de género antes que
las diferencias sexuales. Cuando se afirma que, psicológicamente hablando, el género
es anterior al sexo se alude a que así es en la mente del niño: la percepción compleja
de ser Raúl, y que por ello le nombran, le peinan, le visten, le hablan, le cuidan, le
miran y le tratan como chico es anterior a que se percate de que tiene un pene y que,
por tanto, es un varón, distinto anatómicamente de quien no lo tiene.
Para Dio Bleichmar (48), “lo que es importante enfatizar es el no intentar separar las representaciones del cuerpo y las identificaciones como procesos diferentes,
puesto que, en la estructura intersubjetiva del desarrollo temprano, los adultos intercambian con los niños mensajes repletos de significados de género en el transcurso
de los cuidados corporales” (48).
La adolescencia será un segundo tiempo fundamental en la confirmación de la
identidad sexual y de género, en la elección de objeto y configuración del deseo. Es
necesario, pues, “diferenciar identidad de género de identidad sexual (que tiene que ver
con la práctica sexual), así como separar entre identificación y deseo: sentirse un hombre o una mujer –identidad de género– no tiene que ver con desear a hombres o mujeres –identidad sexual–18. Si bien no podemos separar completamente ninguno de
estos cuatro conceptos, que están conectados de forma dinámica y recíproca” (46).
Valiéndonos del esclarecimiento efectuado por Benjamin (50), sobre todo a partir
de la adolescencia, donde las crisis de individuación, por una parte, y las búsquedas
de nuevas figuras de identificación fuera del ámbito familiar, por otra, acompañadas
de las desidentificaciones (separación-individuación) respecto a las figuras paternas,
vemos que identidad sexual e identidad de género se asientan y hasta se entremezclan con la subjetividad, pero esta atraviesa muchas tensiones creativas, móviles,
Blos (49) distingue entre identidad de género, que se establece muy tempranamente, comenzando
en el primer año de vida, y la identidad sexual, como componente egosintónico del self, cuya adquisición determina el punto final de la adolescencia. La identidad sexual comporta la elección de objeto
sexual y la relación con el otro, esto es, la actividad sexual propiamente dicha.
18
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fluidas: “… El sentido nuclear de la pertenencia a un sexo no se ve comprometido
por las identificaciones con el otro o por las conductas características del otro. El
deseo de ser y hacer lo que el otro sexo es y hace no es patológico ni necesariamente
una negación de la propia identidad. La elección de objeto amoroso, heterosexual u
homosexual, no es el aspecto determinante de la identidad de género” (50, p. 144).
Por consiguiente, ni la anatomía es el destino ni lo social es enteramente el destino. Estaríamos polarizando la esencia del género en una falsa dialéctica natura-nurtura, siendo el cañamazo relacional (que va organizando la subjetividad a través de la
identidad cognitiva y emocional) lo que adquiere un protagonismo mayor a través de
las asignaciones, identificaciones, proyecciones, interpretaciones y procesos de simbolización, así como de los vínculos y creencias que se tejen y destejen en torno a ello.
algo de clínica
Cuando las discrepancias entre el sexo y el género son claras, el propio individuo se somete a una autognosis, percatándose de la incongruencia entre la anatomía
de su cuerpo y la representación mental sobre el mismo. La primera le dice que
biológicamente pertenece a un sexo y la segunda, sin embargo, lo desmiente. La
representación mental sobre el yo corporal no coincide con su apariencia anatómica.
Las clasificaciones internacionales19 establecen cuatro criterios diagnósticos: 1)
El individuo se identifica de un modo intenso y persistente con el otro sexo (no es
únicamente el deseo de obtener ventajas percibidas por la posición cultural del otro
sexo); 2) Malestar persistente por el sexo asignado o un sentido de inadecuación con
su rol de género; 3) El individuo no padece una enfermedad física intersexual concurrente; 4) Deben existir pruebas de malestar clínicamente significativo o deterioro
social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo (51, p. 2833).
19
Las clasificaciones a las que se alude son la CIE (Organización Mundial de la Salud) (la versión
redactada y aprobada el mes de mayo de 2019 es la CIE-11 (29); en la versión CIE-10 se mantenía el término ‘transexualismo’, y el DSM (Asociación de Psiquiatría Americana) (la versión vigente actualmente
es la del DSM-5 (28), en esta se propone el término incongruencia de género, y en las anteriores ha pasado
por denominarse ‘transexualismo’, ‘trastorno de la identidad de género’ y ‘disforia de género’. “Ambas clasificaciones coinciden en los aspectos fundamentales, en el sentido de que se trata de una divergencia entre el desarrollo de un sexo morfoanatómico y fisiológico perteneciente a un etiquetado y la construcción
de una identidad sexual de signo contrario” (51, p. 2830). Es de reseñar que el órgano clasificatorio de la
OMS (la CIE) no lo incluyó hasta 1978 y el órgano clasificatorio de la APA (DSM) no lo introdujo hasta
1980, lo que significa que tanto la sensibilidad como la capacidad para observar y plantear una actitud
médica definida surgieron muy tardíamente. El cambio en la nomenclatura ha pretendido acercarse a la
realidad despatologizando dicha incongruencia, dado que quienes la presentan no se sienten enfermos y
odian ser tomados por tales, pues el sufrimiento que pueda derivarse de la misma tiene con frecuencia un
origen más social de rechazo fóbico que intrapsíquico, y consideran que se les debe y piden una solución
médica a dicho desajuste que no han elegido voluntariamente, sino que les ha venido dado.
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Por lo que refieren Asenjo y colaboradores (52), desde su creación en 2007
de la Unidad de Trastornos de Identidad de Género en el Hospital Ramón y Cajal
de Madrid, han sido vistos más de mil casos, no necesitando tratamiento individual
durante el proceso de transformación, duplicándose el número de conversiones quirúrgicas y hormonales de hombre (sexo biológico) a mujer (reasignación sexual) respecto al número de mujer a hombre. Tras la valoración diagnóstica y el seguimiento de todo el proceso, la atención psicológica se centró en acompañar y clarificar,
reducir la ansiedad y mejorar los ajustes sociales y judiciales que se requerían, pero
observaron que solo un 10% requerían intervención psicoterapéutica por trastornos
psiquiátricos asociados. De lo que se colige que, al menos en la experiencia de este
equipo, apenas se da incidencia psicopatológica propiamente dicha, independiente a
la incongruencia de género misma20.
El movimiento y la tendencia social dominantes dentro de los colectivos generadores de opinión se dirigen a eliminar de cualquier clasificación nosográfica la
categoría transexual, pues –afirman–, mientras estén incluidos en ellas, la opinión
clínica y la opinión pública tenderán a pensar que se trata de un trastorno que, por
consiguiente, debería corregirse y subsanarse, pero no admiten que así sea, pues no
lo sienten como una enfermedad que precise cura. La concepción de ‘tratamiento’
remite al modelo interpretativo biomédico e impone el criterio subyacente de que
existe una anomalía médica o psíquica (como podrían ser ciertas parafilias). La tendencia más poderosa es la que propugna que no puede aplicarse un tratamiento a
alguien no-enfermo, incluso cuando se demande un ajuste que aproxime el cuerpo
anatómico al cuerpo sentido21. Aun así, la principal expectativa se centra en el cam20
Puntualizo que en el momento de la publicación del trabajo citado aún se designaba “Trastorno de identidad de género” (todavía vigente el DSM-IV-TR), pero que ese mismo año comenzó a
utilizarse el término “Disforia de género” (DSM-5). El mero hecho de etiquetar como trastorno la
fenomenología de la discordancia predispone a que la visión clínica se dirija a buscar un problema para
poder aportar una solución.
21
Es cada vez más activo el movimiento internacional Stop Trans-Pathologization. “Esta campaña
exige 5 puntos: 1) La retirada del Trastorno de Identidad de Género de los manuales internacionales
de diagnóstico (en sus próximas versiones DSM-5 y CIE-11) (ya conseguido). 2) La retirada de la
mención del sexo de los documentos oﬁciales, al ser un mero control de género de un dato que no tiene
ninguna validez identiﬁcatoria (no conseguido). 3) La abolición de los tratamientos de normalización
binaria a personas intersexo (no conseguido). 4) El libre acceso a los tratamientos hormonales y a las
cirugías de reasignación sin la tutela psiquiátrica (hasta ahora, para acceder a este tratamiento, se necesita una valoración de un psiquiatra o psicólogo clínico para diagnosticar que la persona presenta un
trastorno de identidad de género) (en la versión actual del DSM-5 sería “Incongruencia de género”).
5) La lucha contra la transfobia: el trabajo para la formación educativa y la inserción social y laboral de
las personas transexuales. En España, además, se incluye suprimir la necesidad de tener que someterse
a tratamiento hormonal durante dos años para cambio de inscripción relativa al sexo y nombre en el
Registro Civil” (aspecto este regulado en la Ley 3/2007 del 15 de marzo reguladora de la rectiﬁcación
registral de la mención relativa al sexo de las personas) (53, p. 286). (Los paréntesis son míos).
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bio de la mentalidad basada en el modelo médico a otra basada en modelos psicológicos autodeterminados subjetivamente.
En la Unidad de Trastornos de Identidad de Género del Hospital Carlos
Haya de Málaga, constatan la complejidad del fenómeno de la incongruencia sexo-género y, reflexionando sobre ello, concluyen dos paradojas que no podemos
sino glosar:
a) Las personas trans viven prisioneras, al tiempo que lo denuncian, en un
sistema dicotómico de género, por lo que reclaman una modificación del
cuerpo, aunque consideran que lo esencial de la identidad es de naturaleza simbólica y subjetiva: piden a la biología “una prueba de la verdad22
de su discurso, demostrando la insuficiencia de toda referencia simbólica”
(54, p. 224).
b) “Anticipan, sugieren otras posibilidades, etc., pero, por otro lado, anhelan
convertirse exactamente en el otro, proporcionando una imagen de sí mismos polarizada. Necesitan ser reconocidos como hombres o como mujeres.
El cuerpo y el aspecto externo son la primera tarjeta de presentación y tienen un papel muy importante en la relación con el entorno. La gestión de
la apariencia de estas personas tiene estrecha relación con las definiciones
sociales de lo que es un hombre o una mujer. Sin embargo, la manera en
que cada una de estas personas vivencia esa identidad no es homogénea,
sino compleja, diversa y se resiste a las clasificaciones dicotómicas del tipo
masculino/femenino. A veces resulta difícil nombrar, dar un nombre a lo
que se ve, y da la sensación de que carecemos de palabras para denominar
lo que sucede” (54, p. 224).
En el estudio empírico sobre 200 personas que realizaron en el equipo multidisciplinar de Málaga, Cano Oncala y colaboradores (55) lograron construir un
mapa que permite llegar a un ‘diagnóstico’23 más certero e inconfundible. Las áreas
que van a configurarlo, a partir de un cuestionario muy amplio, son:
1) Pensar, sentir y desear con intensidad pertenecer al otro sexo (datando la
fecha en que apareció y se estabilizó).
2) Rechazo de los propios genitales y deseo de adquirir el aspecto externo del
otro sexo.
3) Adopción del rol del otro sexo en la intimidad y en el entorno social y
familiar.
Siendo verdad equivalente a prueba empírica o quirúrgica autoevidente.
Lo adecuado sería divorciarse de este modelo clínico-médico y hablar de “enunciación de género
conflictiva o no conflictiva” para la persona que busca comprender o autodeterminar quién es.
22
23
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4) Búsqueda de ayuda para cambiar de sexo y sometimiento a cambios estéticos y cosméticos.
5) Comunicación de la transexualidad al entorno amistoso y familiar.
6) Percepción de estrés derivado del contacto diario con el propio cuerpo.
7) Haber tenido que recurrir a Servicios de Salud Mental como consecuencia
de la incongruencia.
8) Haber presentado ideación autolítica o prácticas autodestructivas como
resultado de la incongruencia, la dificultad para resolverla y la incomprensión o estigma social relacionados con ella.
9) Haber recibido agresiones y maltrato del entorno familiar, escolar, laboral
o de desconocidos.
sin conclusión
Llegado el final de este trabajo, no es fácil ofrecer una conclusión a modo de
colofón, sino solo una reflexión, pues el asunto que nos ocupa es tan abierto y recibirá tantos cambios de perspectivas en la próxima década que convertirá en prehistoria lo aquí escrito. El non liquet que hace 50 años pronunció Stoller sigue siendo
válido en alguna medida, y continuará siéndolo mientras no se aclare y especifique
cómo medir el sentimiento de género (56), sin solapar, aunque evidentemente se
relacionen, los conceptos “identidad de género” (algo subjetivo y psíquico) y “rol de
género” (la proyección social del género). Cuando en la atención sanitaria se pone
de relieve esta circunstancia y se promueve la demanda de intervención para sintonizar anatomía-endocrinología-sentimiento identitario y proyección social de la
identidad: “Esta demanda, más que un «deseo», es una necesidad, porque «sienten»
pero no se «ven» y necesitan verse para sentirse y que los demás también los vean”
(56, p. 115).
Tal como Bergero y colaboradores (56, p. 223) destacan, tras el tema identitario no solo encontramos variables médicas y psicológicas ni debemos buscar determinaciones para un diagnóstico, sino que residen importantes apuntalamientos
antropológicos acerca de los cuales no solemos reflexionar: qué es ser hombre o ser
mujer. No solo de cara al exterior, sino considerando la relación con nuestro cuerpo y la introyección del cuerpo, que configuran nuestro ser en el mundo. Queda
pendiente una gran reflexión multidisciplinar sobre el estatuto del cuerpo, puesto
que no en vano somos herederos de concepciones dicotómicas del platonismo y del
neoplatonismo de la cultura cristiana, tendente a yuxtaponer identidad y mente,
prescindiendo de la autopercepción corporal. La siguiente cita compendia la temática tratada aquí, dejando muchos horizontes abiertos: “Al ser subjetiva, toda iden-
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tidad es plural. Al ser heterogénea, sus límites no son nítidos. Vivimos una época
en la que coexisten una gran variedad de maneras de experimentar la masculinidad y la
feminidad. Sin embargo, las fronteras persisten socialmente y están profundamente
interiorizadas. Ser varón o ser mujer siguen siendo identidades demasiado cerradas
al cambio” (56, p. 223) (cursiva mía).
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Resumen: La asexualidad ha cobrado importancia con la entrada del presente siglo. Sin
embargo, sigue siendo un fenómeno poco estudiado. Las investigaciones realizadas hasta la
fecha confirman que la carencia de “atracción erótica” hacia uno u otro sexo es definitoria y
se impone como el eje de todos los comportamientos asexuales englobados bajo idéntica
denominación. Por ello, el estudio presente se centra en delimitar con precisión el concepto
de “atracción sexual”, que es distinto al cariño, a la admiración, a la mal llamada “atracción
romántica” y a la excitación sexual. Por otra parte, en el asexual se observan frecuentes
conductas masturbatorias y parafílicas, y es obvio que estas conductas responden a otros
factores no dependientes de la “atracción erótica”, lo que conduce a mantener como evidencia la existencia de tres factores fundamentales constituyentes del núcleo de la sexualidad
humana: atracción sexual, excitación y orgasmo. Factores no covariables entre sí, cuya presencia, conjunta o aislada, explica las diferentes conductas sexuales de hombres y mujeres.
Palabras clave: asexualidad, atracción erótica, atracción romántica, excitación sexual, orgasmo, parafilias.
Abstract: Asexuality has gained importance with the entrance of the present century.
However, this phenomenon has been little studied. The investigations carried out to date
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confirm that the lack of "erotic attraction" towards one sex or the other is defining and imposes itself as the axis of all the asexual behaviors encompassed under the same name.
Therefore, the present study focuses on defining precisely the concept of "sexual attraction", which is different from affection, admiration, the so-called "romantic attraction", and
sexual excitement. On the other hand, there are frequent masturbatory and paraphilic
behaviors in asexual people, and it is obvious that these behaviors respond to other factors not dependent on the "erotic attraction", which leads us to maintain as evidence the
existence of three fundamental constituent factors of the core of human sexuality: sexual
attraction, excitement, and orgasm. Non-covariable factors, whose presence, joint or isolated, explains the different sexual behaviors of men and women.
Key words: asexuality, erotic attraction, romantic attraction, sexual excitement, orgasm,
paraphilias.

L

a “asexualidad”, entendida como la falta de atracción sexual hacia otros,
constituye hoy por hoy un tema que implica no pocos problemas en el campo
de la psiquiatría y, sobre todo, de la sexología. ¿Estamos ante una nueva orientación
sexual, que sería la cuarta, junto a la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad? ¿Es la asexualidad una variedad de parafilia? ¿Guarda relación con la homosexualidad? ¿Es propia de personalidades esquizoides o con marcada alexitimia?
De momento los manuales elaborados por la Asociación de Psiquiatría Americana
(DSM-5) (1) y por la Organización Mundial de la Salud (CIE-10) (2) no mencionan la asexualidad, a no ser para evitar un diagnóstico de trastorno sexual hipoactivo
si el varón se reconoce asexual.
El tema presenta dificultades añadidas, pues en las últimas décadas se han
aceptado términos sin una precisa delimitación y se han introducido otros nuevos de
forma arbitraria que siembran la confusión en un terreno donde, si lo que se quiere
es mantenerse dentro del ámbito científico, ha de primar la precisión conceptual.
El término “atracción sexual” o “atracción erótica”, fundamento básico en la
definición de la “asexualidad”, ¿se reconoce con un significado unívoco? Tan solo en
apariencia, pues en la clínica médica las palabras que lo designan para nada se diferencian de las utilizadas popularmente: el deseo de iniciar o mantener una relación
de pareja, el agrado y simpatía hacia otro, “el magnetismo” que siente una persona
hacia otra, el simple deseo de unión carnal, etc. Y tan diferentes significados no permiten avanzar en este terreno. El término “deseo” también es ambiguo, pues, ¿designa el “deseo” de contemplar real o imaginativamente a otro?, ¿el deseo de estar a su
lado, de hablarle, abrazarlo, acariciarlo o tocarlo?, ¿el propósito de un acto: copular?
Para mayor confusión se divulga la expresión “atracción romántica”, que arrastra
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connotaciones de enamoramiento y amor, sin que se aclare si la atracción es por los
componentes sexuales físicos y psíquicos del otro o en razón a qué.
Obviamente, este artículo no intenta resolver todas las cuestiones que se plantean, pero pretende alcanzar el núcleo de la sexualidad humana, del que surgen todas
sus manifestaciones, para de esta manera establecer unas bases que hagan posible el
abordaje de las cuestiones planteadas.
Para tal fin se parte de las investigaciones más relevantes realizadas hasta el momento que permiten su comprensión en el plano general de la sexualidad humana.
Aportaciones al tema de la asexualidad
Ya a mediados del pasado siglo, Kinsey, en el famoso Informe que lleva su
nombre, señaló distintos grados de bisexualidad, en una escala que va de 0 (exclusivamente heterosexual) hasta 6 (exclusivamente homosexual), informe incorporado
en el libro Conducta sexual del varón (3), que tuvo continuación en un segundo libro:
Conducta sexual de la mujer (4). Kinsey detectó en estas investigaciones la presencia
de personas asexuales a las que clasificó como “X”, pero no las incluyó en su famosa
escala de las orientaciones sexuales.
Con anterioridad a Kinsey, Sigmund Freud, en 1905, en su ensayo “Las aberraciones sexuales”, incluido en Una teoría sexual (5), mencionó en el grupo de “invertidos” diferentes tipos que designó con los nombres de “absolutos”, “anfígenos”
y “ocasionales”. Señaló en los primeros una indiferencia total o manifiesta repulsión
hacia el sexo opuesto. El término “frialdad”, que usó en su descripción, sugiere que
conoció casos de asexuales, pero no apreció su existencia como grupos específicos.
Myra T. Johnson elaboró en 1977 el primer artículo académico sobre la
asexualidad (6), enfocado exclusivamente en las mujeres que así se autodefinieron.
Las clasificó en dos categorías, dependiendo de que se masturbaran o no. La autora
del artículo polemizó sobre la manera en que las mujeres asexuales eran oprimidas
indirectamente por la forma en que su cultura las veía. Salvando la finalidad que la
guiara en este estudio, el interés del mismo para el presente es la constatación de la
existencia de masturbación en mujeres asexuales. Un hecho interesante que puede
parecer una contradicción, pues, ¿acaso la masturbación no es una conducta sexual?
¿No manifiesta la existencia de impulsos sexuales que se traducen en actos genitales
orgásmicos? Volveremos sobre ello más adelante.
Una descripción empírica de la asexualidad humana la realizó Paula S. Nurius
(7) en 1983, quien señaló cuatro tipologías de orientación sexual, según preferencias
predominantes: heterosexuales, homosexuales, bisexuales y asexuales. La muestra estudiada estaba compuesta por 689 personas, principalmente jóvenes, bien educadas,
predominantemente solteras y de diversos orígenes étnicos. Nurius buscaba compren-
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der cuatro tipos de psicopatologías (depresión, autoestima, discordia conyugal y discordia sexual) por estas orientaciones, pero tan solo en el caso de la depresión encontró
una limitada explicación. La investigadora diferenció muy correctamente la abstinencia sexual y el celibato de la asexualidad,pues son conductas elegidas según criterios
personales o religiosos. Su clasificación de cuatro tipos ha de ser tenida en cuenta en
tanto distingue la asexualidad de otros tres tipos definidos por su orientación sexual.
En realidad, el interés por la asexualidad surge con la nueva centuria y, más especialmente, en el último decenio, con abundantes publicaciones sobre los distintos
aspectos del tema. La creación en 2001 de la web AVEN –Asexual Visibility and Education Network, o Red para la Visibilidad y Educación de la Asexualidad– por el activista asexual norteamericano David Jay (8) ha tenido un efecto notable en la creación
de un sentido de comunidad para los que contemplan su identidad asexual, al tiempo
que informa sobre todas las teorías existentes acerca de dicha identidad. Esta red
constituye el foco de una comunidad virtual que se ha extendido por todo el mundo,
y debido a su éxito aumenta cada vez más el número de personas que comparten opiniones y se apoyan con el fin de no sentirse traumatizadas ni estigmatizadas.
Anthony F. Bogaert realizó estudios en asexuales que son referencia obligada al
tratar el tema. Sus primeras investigaciones, que fueron publicadas en New Scientist,
despertaron el interés científico y del público. Bogaert (9) investigó características
demográficas de los asexuales, como la educación, el nivel social, la relación con los
sexos, etc. Afirmó que el 1 % de la población mundial es asexual, aunque muy pocas
personas estén dispuestas a reconocer que lo sean. Esto significa la existencia de 70
millones de personas asexuales sobre la tierra, pero es posible que esta cantidad sea
bastante mayor.
En 2012, Bogaert (10) confirmó la aparición de parafilias en asexuales y a este
fenómeno lo denominó “autochorissexualismo” o “sexualidad sin identidad”. Contó
con testimonios de usuarios de la web AVEN que afirmaban que en sus fantasías
sexuales no solían incluirse ellos mismos. También rechazó la posibilidad de que
todos los individuos asexuales sean parafílicos. Estudios posteriores de otros autores
han confirmado la existencia de estas desviaciones, cuyo interés es evidente para un
mejor conocimiento de la asexualidad. Años después, este investigador se reafirmaba
en lo publicado con anterioridad y sostenía que la ausencia de atracción sexual puede causar problemas en las relaciones (11); pensaba que puede ser incluso algo muy
difícil de superar para muchas parejas. Declaraba que estas personas buscan disponer
de una identidad sexual y crear un movimiento social similar a la comunidad LGTB,
encaminada a reivindicar derechos y reconocimiento.
Álvarez Munárriz (12) se refiere a grupos de personas, cada vez más numerosos, que se autodefinen como “asexuales” y sostienen que no sienten atracción sexual
ni por los varones ni por las mujeres. No se consideran heterosexuales, homosexuales
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o bisexuales. Se sienten personas normales y corrientes que reclaman el reconocimiento por parte de la sociedad de su identidad asexual y para conseguir este objetivo han creado un sitio en la Red.
En 2009, Brotto y colaboradores (13) llevaron a cabo una investigación cuyos
objetivos eran examinar el deseo sexual, las características de la relación, la frecuencia
de los comportamientos sexuales, la excitación sexual, las dificultades sexuales, la psicopatología, el funcionamiento interpersonal y la alexitimia. Para tal fin reclutaron
de la red AVEN a 187 personas: 54 hombres y 133 mujeres asexuales. Todos completaron cuestionarios online. Utilizaron medidas validadas de sexualidad, editadas
por Prause y Graham (14). De todas las conclusiones cabe destacar las siguientes:
• Los resultados apoyaron la definición de asexualidad como una falta de
atracción sexual, según lo propuesto por Bogaert (9, 15), en individuos
mentalmente sanos.
• La definición de asexualidad no implica la ausencia de actividad sexual,
puesto que algunos asexuales siguieron manteniendo relaciones sexuales y
muchos se masturbaban.
• La frecuencia de masturbación en los hombres fue similar a la información
disponible para los hombres sexuales.
• Hubo una gran variedad de respuestas sexuales y heterogeneidad de comportamientos sexuales.
• Los había con relaciones sexuales frecuentes, mientras que otros nunca habían tenido relaciones sexuales coitales.
• La asexualidad no parecía ser un constructo mediado por el miedo.
• La falta de actividad sexual no se relacionaba con la participación de los
genitales.
• La respuesta sexual fue más baja que los datos normativos y no se experimentó con angustia.
• De forma generalizada se manifestó el criterio de la posibilidad de establecer una relación de amor sin sexo, bajo el argumento de que “el sexo se
puede realizar sin amor”.
• Se mencionaron motivaciones para el coito y algunos hablaron de mantener actividades sexuales en un esfuerzo por “parecer normal”. Incluso
hubo referencias al tema de la negociación con la pareja cuando surge la
asociación sexual-asexual.
Las personas autodefinidas como asexuales fueron en un principio consideradas enfermas que padecían una disfunción sexual denominada “deseo sexual hipoactivo”, caracterizada por la disminución o ausencia de fantasías, deseos y actividad
sexual de manera recurrente o persistente. Este criterio fue refutado por Jutel (16) en
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2010, que las reconoció sexualmente sanas y desde entonces así se las considera. En
efecto, la libido es un proceso con base hormonal, y por lo tanto físico, que nada tiene que ver con la atracción sexual, que es psicológica. Las personas asexuales pueden
tener la libido alta o querer participar en actos sexuales y aun así no sentir atracción
sexual hacia nadie.
La investigación de Gilmour et al. (17) en el 2012 buscaba relacionar el trastorno del espectro autista (TEA) y la asexualidad. Un total de 82 adultos (55 mujeres
y 17 hombres) con autismo se compararon con 282 miembros de la población general en sus respuestas a una encuesta online de experiencias y conocimiento sexual. Se
encontraron muchas similitudes entre los dos grupos, pero hubo una mayor tasa de
asexualidad entre los individuos con TEA. Además, los resultados del estudio actual
indicaron que las mujeres con TEA muestran un grado significativamente menor de
heterosexualidad en comparación con los hombres con TEA y un grado mayor de
homosexualidad.
En trabajos del 2011, Brotto y Yule (18) compararon la excitación sexual genital (amplitud del pulso vaginal; VPA) y la excitación sexual subjetiva de 7 mujeres
que se autodefinieron como asexuales con mujeres sexuales (10 heterosexuales, 10
bisexuales y 11 homosexuales). Las edades estaban comprendidas entre los 19 y 55
años. Todas se sometieron a estímulos audiovisuales neutrales y eróticos. No hubo
diferencias significativas entre los grupos en aumento del VPA y respuesta de excitación sexual autoinformada a la película erótica. Las asexuales mostraron, respecto a
las sexuales, puntuaciones significativamente más bajas en afecto positivo, sensualidad-atracción sexual, y activación autonómica autoinformada de la película erótica;
sin embargo, no hubo diferencias con los otros grupos en afecto negativo o ansiedad.
La concordancia de excitación sexual genital y la subjetiva fue significativamente positiva para las mujeres asexuales y no significativa para los otros tres grupos, lo que,
según los autores, sugiere una mayor conciencia interoceptiva entre las asexuales.
En conjunto, los hallazgos sugieren una capacidad de excitación sexual subjetiva y
fisiológica normal en mujeres asexuales y cuestionan la opinión de que la asexualidad
debe caracterizarse como una disfunción sexual contemplada en el DSM-5. La conclusión, difícilmente rebatible, de este trabajo ha de ser muy tenida en cuenta por la
seriedad de la metodología empleada y su concordancia con otros trabajos anteriores
y posteriores al mismo, aunque sería deseable una muestra mayor.
Yule, Brotto y Gorzalka (19), en 2016, investigaron la masturbación en
asexuales. Exploraron y compararon los contenidos de las fantasías sexuales de individuos asexuales (identificados mediante la Escala de Identificación Asexual) con
los de individuos sexuales. Un total de 351 personas asexuales (292 mujeres, 59
hombres) y 388 sexuales (221 mujeres, 167 hombres) participaron en el estudio. Las
mujeres asexuales eran significativamente menos propensas a masturbarse que las
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mujeres sexuales, que los hombres sexuales y que los hombres asexuales. Las mujeres
asexuales tenían menos probabilidades de informar sobre la masturbación por placer
sexual o diversión que sus homólogos sexuales, y los hombres asexuales tenían menos
probabilidades de informar sobre la masturbación por placer sexual que los hombres
sexuales. Tanto las mujeres como los hombres asexuales eran significativamente más
propensos que las mujeres y los hombres sexuales a informar que nunca habían tenido una fantasía sexual.
Aquellos asexuales (mujeres y hombres) que afirmaron haber tenido fantasías sexuales al masturbarse fueron significativamente más propensos a marcar la
respuesta “mis fantasías no involucran a otras personas” en comparación con los
participantes sexuales, y calificaron cada fantasía sexual como “menos sexualmente
excitante” con respecto a los participantes sexuales. Era más frecuente que los participantes asexuales informaran que tenían fantasías sobre actividades sexuales que no
se relacionaban con ellos mismos y que tuvieran menos probabilidades de fantasear
sobre temas como el sexo en grupo, el sexo en público y tener una aventura amorosa.
Curiosamente, hubo una gran cantidad de superposición entre las fantasías sexuales de los participantes asexuales y sexuales. En particular, tanto los participantes
asexuales como los sexuales (tanto hombres como mujeres) tenían la misma probabilidad de fantasear con temas como los fetiches y un conjunto de prácticas eróticas
relacionadas entre sí y vinculadas a lo que se denomina sexualidades alternativas, que
abarcan seis modalidades, denominadas con las siglas BDSM (Bondage, Disciplina,
Dominación, Sumisión, Sadismo y Masoquismo).
Florencia Catri (20) llevó a cabo en 2016 una revisión de los principales aspectos de la asexualidad y expuso el estado actual del tema, que presenta cuestiones
muy debatidas, especialmente su inclusión como una orientación más de la sexualidad. Analizó la existencia de la comunidad virtual asexual, las tasas de prevalencia,
fantasías eróticas y prácticas masturbatorias, relaciones de pareja y la relación con los
trastornos mentales, que, según la autora, son consecuencia, no causa, del estigma
social que soportan los autoidentificados como asexuales.
La psicóloga Mariví Pereira (21), en un trabajo publicado en el 2018, afirma
que una parte de los asexuales, aunque no se sienten atraídos sexualmente por otras
personas, practican el autoerotismo mediante masturbación y con ello quedan satisfechos. Estas observaciones están en la línea de lo investigado experimentalmente
por Johnson, Brotto, Yule y otros expertos. Son personas que no sienten atracción
hacia otras; es decir, su libido les provoca impulsos sexuales que no están orientados hacia los demás y se satisfacen consigo mismas mediante excitación genital
y orgasmo. La principal aportación de esta psicóloga se refiere a las relaciones de
pareja de los asexuales, que en ocasiones pueden tener actividad sexual con otros
no por atracción erótica, sino por la sensación del contacto físico, o bien por otras
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circunstancias excitantes como observar el placer del otro, sentirse cercanos a su
pareja, etc. Esto obliga en ocasiones a negociar las condiciones y frecuencia de los
actos sexuales.
Hay asexuales, afirma Pereira, que deciden no formar pareja y vivir de forma
solitaria, pero otros forman pareja con alguien que puede ser también asexual o alguien sexual al que se le permite tener relaciones sexuales con otros.
También de 2018 es un estudio sobre personalidad y asexualidad de Bogaert,
Ashton y Lee (22), en el que se encontró que la asexualidad estaba asociada con una
menor emocionalidad, una mayor introversión y más problemas interpersonales. En
una línea relacionada con lo anterior, en 2019, Swami y colaboradores (23) advirtieron que la asexualidad, entendida como una variable dimensional a lo largo de un
continuo en cuyos extremos estaría la asexualidad y la hipersexualidad, correlacionaba negativamente con una autoimagen corporal positiva.
Como resumen de lo expuesto hasta aquí, se recoge la información que aportaron Lori A. Brotto y Morag Yule en la revista Archives of Sexual Behavior (24), junto con los múltiples interrogantes que el tema de la asexualidad mantiene abiertos:
1. No hay acuerdo, en lo referente a su naturaleza, sobre si es un síndrome
psiquiátrico, una disfunción sexual, una variante de un trastorno del deseo
sexual, una parafilia, un síntoma de un trastorno mental o la expresión de
una psicopatología subyacente (6).
2. Se discute igualmente su origen: si es innato, en base al hecho de que los
individuos asexuales han reconocido que “siempre se han sentido así” (25),
o bien es algo adquirido por experiencias psicotraumáticas, o surge como
expresión de un trastorno de la personalidad esquizoide, del autismo o del
síndrome de Asperger, según investigaciones de Ingudomnukul et al. (26).
3. Las conductas sexuales de los asexuales, aparentemente paradójicas, son
motivo igualmente de controversias entre los autores. Confunde el hecho
comprobado de que a veces mantengan relaciones sexuales con otros, que
practiquen la masturbación, con fantasías o sin ellas, como actos meramente fisiológicos, y que haya subgrupos identificados como parafílicos (27).
4. Disgusta especialmente a los expertos no poder asignar a los asexuales una
determinada orientación sexual, en tanto ellos mantienen inmodificable su
afirmación de no sentir atracción sexual por nadie. Entonces, como bien
afirman Brotto y Yule (24), “se podría concluir que la asexualidad es en realidad la ausencia de orientación sexual (y argumentaríamos que la ciencia
existente ha explorado inadecuadamente esta cuestión)”.
5. Entre ellos no hay homogeneidad, ni en rasgos de personalidad (salvo lo
apuntado por Bogaert y otros en 2018) (22), ni en manifestaciones sexuales, ni en la búsqueda de pareja, ni en otros aspectos, y por eso resulta
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problemático asignarles, como pretenden sus defensores, una orientación
sexual única para todos, además de maquinar con empeño su inclusión en
las sociedades de minorías sexuales y eventos del Día del Orgullo.
6. Hay más mujeres que hombres que se identifican como asexuales (9 y 28),
mientras que las parafilias son más comunes en los hombres.
7. Hay un fuerte impulso dentro de la comunidad de asexuales para aceptar la
asexualidad como una orientación sexual única y se acepta que tal asignación no excluye la posibilidad de que también pueda superponerse con las
otras categorías. En otras palabras, es posible que un individuo pueda tener
una orientación asexual y simultáneamente sufrir un trastorno psiquiátrico
o una disfunción sexual.
atracción sexual o erótica en su verdadero significado
En los estudios sexológicos, la atracción sexual adquiere relevancia gracias a la
aparición de los colectivos homosexuales, queer y asexuales. La atracción erótica se
convierte en la pieza clave que diferenciará a unos de otros. Sin embargo, en ningún
momento se ha definido con precisión lo que es la atracción sexual, quizás porque se
suponía que todo el mundo entendía su significado. En un libro publicado hace dos
años por la Universidad de Almería, María del Rosario Blasco y otros (29), autores
del capítulo sobre la orientación sexual, definen la atracción sexual diciendo que
“comprende lo erótico y lo afectivo entre seres sexuales” y que determina la orientación sexual. Con esta definición, Blasco sigue la línea de lo aceptado en el día de
hoy, pero tanto lo erótico como lo afectivo quedan en flagrante nebulosa, pues la
vida afectiva es muy variada y lo erótico no lo es menos. Una persona puede sentirse
atraída por otra (o por algo) por su belleza, elocuencia, gracejo, ingenio, habilidades,
entre otras cosas; y también puede sentirse atraída por su naturaleza sexuada reflejada en todo su ser, en cuyo caso se habla de atracción sexual.
Por otro lado, antes de proseguir, hay una cuestión que requiere ser aclarada:
no es lo mismo la atracción por un otro considerado en su totalidad en tanto ser
sexuado, con sus caracteres sexuales de primer y segundo orden, que una atracción
por una parte selectiva del cuerpo, que bien pueden ser los órganos sexuales externos
y nada más. El primer caso corresponde a la verdadera atracción erótica de la que
carecen los asexuales. En el segundo caso se podría hablar de una atracción fetichista,
genital, etc. Será inapropiado establecer la “atracción sexual” por personas, animales
o cosas por el interés que despiertan por sí mismas, en tanto son estímulos de excitación genital y provocadoras de orgasmos.
El vocablo “gustar” en nuestro idioma expresa mejor que cualquier otro lo que
se experimenta en la atracción erótica. “Gusta” una persona concreta en su totali-
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dad, impregnada de los caracteres sexuales, como ya han demostrado otras investigaciones. Brecher (30) ha referido la gran atracción que Havelock Ellis sintió por
una jovencita que pronto se marchó a vivir a otro lugar y su figura la mantuvo en
su pensamiento durante cuatro años: “Su imagen se movía y vivía dentro de mí”,
decía Ellis, sin que en estas gratas representaciones se mezclaran deseos de placeres
de contacto físico, ni sentimientos voluptuosos. Reconocía que lo memorable de
este acontecimiento es que se presentara “el amor divorciado de reacción sexual”
y que tales experiencias se volvieron a presentar más veces en su vida. El verdadero
atractivo erótico uno lo encuentra en una persona concreta por ser hombre o mujer,
y esa especial complacencia no se fundamenta en la honradez, erudición, inteligencia, seguridad en las propias decisiones, capacidad laboral, constancia y tenacidad,
fortaleza ante las adversidades, ni en cualidades parecidas.
La existencia de atracción erótica verdadera, en estado puro, se observa en las
contemplaciones e imaginaciones de cualquier persona afectada por los encantos de
otra, que son encantos sexuales, en su doble vertiente física y psíquica, pero sin que
vengan presentados o imaginados como excitantes de la genitalidad. El deleite por
atracción erótica surge de forma espontánea tras la percepción de un tú, en cualquier
circunstancia, momento o lugar. Igual da que se trate de una imagen real y presente,
recordada, reproducida, virtual o imaginada. Es un sentimiento de tonalidad agradable, que puede mover a la acción, distraer el pensamiento o acompañarse de leve
turbación, de algún farfulleo, o simples reacciones vegetativas, como taquicardia o
rubor facial, ante la presencia real de quien atrae.
La verdadera atracción erótica va dirigida a todo el colectivo de un determinado sexo y determina el género de un individuo, que normalmente, por la estadística,
va de un sexo al contrario. Pero esto no significa que todas las personas de ese sexo
gusten por igual, pues las diferencias de unas con respecto a otras pueden ser notables. Hay casos de deslumbramientos cegadores de los que surgen enamoramientos
“por flechazo”, en los que el componente sexual es imprescindible para que el fenómeno suceda, y tal fascinación se acompaña de una superposición de otros elementos,
productos mentales del sujeto, que desorbitan la simple atracción erótica. En otros
casos, sucede exactamente lo contrario, cuando una persona deja indiferente a otra.
El deleite erótico o “gustar” sexuado reclama, cuando las circunstancias lo
permiten, la “aproximación” física y atemperada de dos personas, que sin necesidad
de contacto corporal disfrutan de sus encantos hablando y mirándose a los ojos. La
atracción se relaciona con la tendencia a tener junto a sí a la persona que tiene ciertos
atributos sexuales, que uno no posee ni desea poseer.
Cuando el “acto sexual” tiene lugar entre personas que se atraen intensamente,
el sentimiento que las invade, junto al placer de la excitación sexual y el orgasmo,
es el de sentirse íntimamente unidas, fusionadas, en una experiencia fascinante. El
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singular “amor erótico”, exclusivo de los amantes, sale especialmente reforzado. El
término “amor”, por el excesivo uso que se hace de él, se presta a equívocos y sin
mayores especificaciones ya se ha introducido en el capítulo de la asexualidad.
No hay “amor erótico” cuando falta la atracción erótica, aunque otros sentimientos pueden cultivarse. El contacto físico de los cuerpos y la penetración cuando
no hay atracción erótica es desagradable y hasta repulsiva. En esta situación la excitación sexual, si existe, actúa negativamente y surge un rechazo a la práctica sexual.
Ahora bien, en una segunda fase de actividad sexual, forzada por la situación, puede
ocurrir que, sin superar la aversión al contacto físico, el individuo encuentre gratificación en la excitación sexual y en el orgasmo, cuyo placer le tranquiliza y, además,
se autoevalúa como persona apta para la relación sexual de pareja. Este hecho se
confirma con los tratamientos implantados en las clínicas sexológicas. Judith Becker y Richard Kavoussi (31) comprueban que tratamientos con testosterona no son
apenas eficaces y los mejores resultados se obtienen con la combinación de terapias
cognitivas para deshacer creencias erróneas y terapia conductual con ejercicios que
provoquen placer sexual.
a) Atracción romántica
La denominada “atracción romántica”, aunque ha sido bien aceptada en círculos psicológicos y sexológicos, es inadecuada.
En primer lugar, lo es por el uso del vocablo “atracción”. Como se ha explicado más arriba, la “atracción” consiste en sentirse impulsado, arrastrado, empujado (es
algo pasivo). Pero los asexuales quieren o buscan una mayor intimidad en la pareja,
una estrecha vinculación interpersonal (sin que la actividad sexual juegue ningún
papel, obviamente). Y “querer” y “buscar” son verbos activos, indican actos de la
voluntad, luego no tienen nada que ver con la “atracción”.
En segundo lugar, es inadecuado por el uso de la palabra “romántico”. Esta
alude al enamoramiento (en-amor-a-miento), pero este estado emocional tan solo
se produce cuando hay atracción erótica. Carlos Yela (32) supo describir muy bien
hace años los tres principales sentimientos amorosos entre las personas: amor erótico, amor agápico y cariño. El primero es el amor egoísta de posesión y goce. El
segundo es el amor clásico que santo Tomás denominó “amor benevolente” (de reminiscencias aristotélicas) y el tercero es el cariño (Yela, lo incluye en el ágape). El
amor agápico, benevolente y desinteresado, está al alcance de los asexuales, asentado
en el cultivo de los nobles sentimientos. E, igualmente, pueden compartir el cariño
si mantienen entre sí un trato relacional feliz y asiduo. Pero, hay que reconocer que
en ninguno de estos dos casos cabe hablar de romanticismo, pues la terminología al
uso se desvía a un terreno estructural psico-físico-espiritual distinto.
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Hay necesidades en todo hombre y mujer propias de la naturaleza humana, tales son la huida de la soledad, la necesidad de compartir la vida, la búsqueda de amistades entrañables, etc. Por estos elementos, en el capítulo de los asexuales se comprende su aspiración a una convivencia emparejada de cálido afecto, y el uso del término
“atracción romántica” no puede ser otra cosa, sin entrar en casos particulares, más que
la aspiración a vivir con un otro bajo lo que tradicionalmente se ha conocido como
empatía, simpatía, cariño, confidencialidad, sin que lo erótico juegue ningún papel o
bien lo haga escasamente. Podrían aspirar a lo sumo al llamado “amor compañero”,
en terminología de Sternberg (33), por la suma de la intimidad más el compromiso.
La clasificación de diferentes tipos de románticos (heterorrománticos, homorrománticos, birrománticos, panrománticos, etc.), según preferencia por personas de
un género u otro, carece de valor, por aquello de que la amistad y las estrechas relaciones interpersonales se establecen desde siempre con independencia del sexo y la
orientación sexual.
Una vez aceptado que la asexualidad tiene como principal rasgo definidor la
carencia de atracción sexual hacia los otros, sea cual sea su sexo, es posible avanzar un
paso más si se acepta, igualmente, la descripción de atracción sexual expuesta líneas
arriba. De esta forma se podría afirmar, a modo de resumen, que no es atracción
sexual o erótica: a) la “atracción genital”, o impulso hacia la satisfacción excito-orgásmica por el estímulo sectorial de la zona genital de una persona, como se observa
en los sátiros y ninfómanas, entre otros ejemplos; b) tampoco puede aceptarse como
atracción sexual la llamada “atracción romántica”, o irrupción de un proyecto de
alcanzar una relación íntima o cosa similar, ya comentada; c) finalmente, tampoco es
admisible como atracción sexual la admiración hacia una persona, motivada por sus
cualidades éticas, morales o intelectuales, ni la admiración por su belleza o buen gusto. En estos últimos casos, lo normal es que surja un afán de imitación o emulación.
Si, por el contrario, hay atracción erótica hacia una persona, uno no desea imitarla,
o parecerse a ella, sino acercarse a ella, tomarla y fusionarse con ella; exactamente lo
contrario de lo que ocurre con la admiración.
La delimitación precisa de “atracción erótica” requiere tener presente, en primer lugar, obviamente, la consideración de lo que no es atracción erótica y después,
dos características útiles para su distinción:
1. La atracción erótica se da, incluso con intensidad, sin participación de excitación sexual ni orgasmo, ni deseo imperioso de tenerlo; “no soy de los
enamorados viciosos, sino de los platónicos continentes”, se lee en El Quijote
(34).
2. La atracción erótica no desaparece, sino que se incrementa de forma exponencial con la aproximación física, el contacto de los cuerpos y la penetración, y
un sentimiento de unión íntima interpersonal termina por imponerse.
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la cuestión de las parafilias en asexuales
Brotto y Yule (24), así como otros autores, han comprobado la existencia de
actividades parafílicas en casos de asexualidad. Estas actividades están contempladas en Los trastornos mentales y del comportamiento de la Organización Mundial de
la Salud (CIE 10, apartado F65) (35) y en el DSM-5 (36), así como en ediciones
anteriores de ambos manuales, y son descritas como dependencias a objetos o actos
encaminados, como único fin, a la excitación sexual y al placer orgásmico, en ausencia total de atracción erótica.
La aparición de parafilias en subgrupos de asexuales reviste un especial interés,
pues aunque estas prácticas aparecen también en la población general con una incidencia siempre difícil de saber, es un hecho en el que necesariamente hay que reparar
para un mayor conocimiento de la sexualidad.
El vocablo “parafilia” designa un comportamiento sexual en el que la fuente
principal de placer no se encuentra en la unión con la pareja, sino en alguna otra
cosa ajena a ella, aunque a veces pueda acompañarla. El término “parafilias”, por
su etimología (al margen del afecto), indica una actividad sexual que no busca la
unión erótica entre dos personas. Expresa unos actos en los que el medio es utilizado
como fin. Es decir, se busca únicamente el placer sexual en la excitación genital y el
orgasmo como fin en sí mismos, sin participación de la atracción erótica que busca
la unión intima de la pareja.
Como bien afirma Gene Gordon Abel (37), en conformidad con otros autores, hay un rasgo común a todas las parafilias: su aparición en una edad temprana de
la vida, sea en la niñez, prepubertad o en la adolescencia; en ese momento crítico en
el que surge por primera vez el estímulo genital, adelantándose a veces, especialmente en el hombre, a la atracción propia de los sexos. Por regla general, los estímulos
visuales, auditivos o táctiles que tal conmoción provocan en el sujeto surgen entre
los 10 y 13 años, y en no pocas ocasiones antes de alcanzar la pubertad, a partir de
los 5 años, siendo frecuentes entre los 7 y 10 años. La verdad es que este tipo de investigación no siempre es fácil por las reticencias de los individuos a dar detalles de
unas actividades que por pudor preferirían silenciar.
Es inútil tratar de comprender o de razonar el porqué de un determinado
tipo de parafilia, pues lo importante en estos trastornos no es que sea esta o aquella (ya está dicho que hay individuos que recurren simultánea o alternativamente
a más de una), sino el hecho cierto de quedar prendidos en la genitalidad, como
fin de la actividad sexual. De todas formas, la formulación teórica del modelo de
aprendizaje cognitivo conductual define la elección de un objeto inadecuado para
el placer sexual como algo completamente aleatorio, relacionado únicamente con
la idiosincrasia del paciente y ciertas experiencias sexuales precoces, que pasado un
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tiempo se asocian con el placer de la masturbación y el orgasmo. El niño, después
de una primera experiencia, con frecuencia casual, repite indefinidamente, de forma
clandestina, la asociación objeto-placer; y el objeto o experiencia sexual primera, a
nivel real o fantaseada, se convierte de esta forma en modalidad parafílica. Pasado
el tiempo, los estímulos parafílicos se han afianzado con el “refuerzo positivo” del
placer que proporcionan, de tal forma que ya sin ellos la excitación sexual es pobre y
el orgasmo no se produce. Llega un momento en que el paciente, ya adulto, se siente
atrapado en su peculiar conducta e, incapaz de salir de ella, ha de afrontar los graves
inconvenientes, sociales, familiares, laborales e incluso penales que en sí conlleva.
Una consecuencia que puede obtenerse de la visión panorámica de todo el
conjunto de parafilias es que son con diferencia mucho menos frecuentes en la mujer
que en el hombre. Hay parafilias casi exclusivas del hombre que aparecen en la mujer
tan solo de forma excepcional. Todo lo cual es una demostración cierta de cómo la
sexualidad masculina y femenina son diferentes.
Obviamente, no todos los asexuales desarrollan una actividad parafílica, pero
hay casos en los que se da, y puesto que estas desviaciones sexuales aparecen en
edades precoces, con frecuencia en la prepubertad, cabe establecer la hipótesis de
que una parafilia pueda sofocar el desarrollo de una atracción sexual normal y origine una asexualidad, o bien, que una asexualidad primaria aboque en una parafilia,
como manifestación de la energía libidinosa. Entonces, cabe la pregunta: ¿la asexualidad sería efecto o causa de la parafilia? Parece más lógica la segunda opción.
Un segundo punto de interés de la existencia de parafilias en asexuales se presenta de la siguiente forma: hay personas que no disponen de capacidad para sentir
atracción erótica hacia los demás y, en cambio, son capaces de excitarse sexualmente
y de experimentar orgasmos. A este respecto, no estamos ante ninguna teoría, sino
ante hechos empíricos que la realidad nos presenta de forma muy elemental.
hacia una mejor comprensión de la sexualidad humana
Al profundizar en la asexualidad y contemplar sus diversas manifestaciones,
según casos individuales, parece evidente que tres factores rigen todo tipo de actividad sexual:
• Factor atracción erótica (Factor A)
• Factor excitación sexual (Factor E)
• Factor orgásmico (Factor O)
Estas conclusiones concuerdan con los componentes del placer sexual descritos por J. M. Mora en su obra Tálamo conyugal (38). Cualquier tipo de manifestación sexual, incluidas las disfunciones, es reducible a uno de estos tres factores, cuya
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dimensión es muy variable en cada persona y circunstancia, que pueden darse con
independencia entre sí, salvo el factor orgásmico, que necesariamente ha de ir precedido de excitación sexual.
Al factor atracción erótica hay que concederle la importancia que tiene, confirmada por todos aquellos que se aceptan asexuales por carecer de este factor. Pero,
además, tiene importancia por su dimensión, que es muy desigual de unos individuos a otros. Una dimensión limitada puede predisponer a disfunciones sexuales. En
el polo opuesto se encuentran personas con muy fuerte atracción erótica, a las que
les gustan todos o todas y no hacen desprecio por nadie. En el terreno de la anormalidad se hallan conductas tales como el casanovismo, profesado por transgresores
enamoradizos, que constituye un claro ejemplo de aquellos cuyo factor A está por
encima de la media. Los apasionados enamoramientos, tantas veces inspiradores de
obras inmortales de arte y literatura, están muy vinculados con este factor.
La excitación sexual (Factor E) constituye una reacción psíquica específica,
mayor o menor, con traducción anatomo-fisiológica, siendo llamativa la congestión
de los genitales. Los estímulos provocadores de excitación son muy variables. Freud
(39), hace ya un siglo, los redujo a tres grupos: los que proceden del exterior y son
percibidos a través de los órganos de los sentidos; los que proceden del interior psíquico; y los terceros, que se originan por la fricción de los órganos genitales. Por lo
expuesto en este trabajo se desprende que los estímulos del primer grupo, los procedentes del mundo exterior, se subdividen a su vez en: a) aquellos que acompañan
a la persona que atrae sexualmente y b) esos otros ajenos a una verdadera atracción
erótica personal. Decir que acompañan quiere señalar que al placer propio del atractivo erótico añaden los excitantes de la genitalidad.
A igualdad o similares estímulos la excitación puede ser intensa y fácilmente
desencadenable en unos individuos y débil en otros, lo que evidentemente se refleja
en el rendimiento erótico individual y ocasionalmente origina disfunción sexual.
De la importancia del factor E nos habla la “adicción sexual”, un concepto que
sin mucha precisión se empieza a utilizar, a mediados del pasado siglo, para referirse
a una sintomatología sexual comparable con la adicción a las drogas. Patrick Carnes
(40), años más tarde, describió con detalle en varias obras esta especialísima adicción,
que puede en algunos casos conducir al crimen y al suicidio. Pues bien, a esta adicción se llega por una búsqueda incesante de estímulos sexuales, que se agotan con
su uso y han de renovarse acrecentados en su intensidad para provocar la excitación.
El orgasmo (Factor O) se desencadena con rapidez en unos y con lentitud
en otros, y no son infrecuentes los casos de anorgasmia en las mujeres. La casuística
en cuanto a este factor es muy variada: quien requiere varios orgasmos para quedar
satisfecho y quien no tiene capacidad para alcanzarlo. Es un factor presumiblemente
adictivo, que sería responsable de los casos de adicción al sexo.
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conclusiones
La asexualidad, por definición, es una carencia o disminución notable de
atracción sexual hacia los otros. Los que se autodefinen como “asexuales” carecen, o
tienen muy disminuido, el factor atracción (factor A) y no experimentan atracción
sexual hacia nadie, sean de uno u otro sexo, por lo que no disponen de una orientación de género determinada.
El concepto de “atracción sexual” no ha sido bien delimitado hasta ahora,
razón por la cual la naturaleza y conducta de los asexuales no han podido ser comprendidas. En el presente estudio se intenta precisar el concepto, diferenciándolo
de cosas distintas que se prestan a confusión. El término “atracción romántica” es
impropio. Es un término que crea confusión, pues la atracción erótica entre personas
no es identificable con la amistad, por íntima que sea, ni con la admiración, el apego
o el cariño.
Por los estudios llevados a cabo con asexuales se observa con evidencia que
hay tres factores básicos presentes en las manifestaciones sexuales: atracción sexual,
excitación y orgasmo. Lo nuclear en la naturaleza del asexual es que mientras su
atracción erótica es precaria o falta por completo, su excitación y capacidad orgásmica se conservan, lo que explica la gran variedad de conductas sexuales que practican.
Consecuencia de la carencia de atracción, los actos sexuales con el otro, cuando tienen lugar, no son lo satisfactorios que deberían ser, por lo que el asexual procura espaciarlos, o bien los sustituye por actividades parafílicas (fetichismo, voyerismo,
exhibicionismo, sadomasoquismo, etc.) y masturbatorias, o en tercer lugar elige la
abstinencia sexual.
Con las parafilias se abre un camino de investigación, porque es importante
saber si son causa o efecto de la asexualidad o son independientes de la misma. E,
igualmente, interesa investigar si existe o no relación causa-efecto entre la asexualidad y el homoerotismo. También queda abierta a la investigación la participación del
factor orgasmo (Factor O) en los casos de adicción al sexo.
Muchos asexuales sufren al no satisfacer las expectativas familiares en relación
con el matrimonio y la procreación. En este aspecto disponen de plena libertad para
colocarse el cartel de “asexual” o simplemente, y con sinceridad, afirmar no encontrar la persona que los enamore. Ellos precisan conocerse y hacen bien en alcanzar
una identificación en el aspecto sexual, lo que sin duda los librará de incertidumbres
y angustias. Pero mejor sería que lo hiciesen con ayuda de un clínico experimentado
en estos temas. Por otro lado, al estar caracterizados por la ausencia de orientación
sexual, parece no tener sentido su interés por integrarse en colectivos definidos por
una sexualidad de orientación no estadísticamente convencional.
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Resumen: Durante su formación MIR y PIR, los profesionales, psiquiatras y psicólogos,
han de conocer las diversas orientaciones de las psicoterapias y su eficacia para ofrecerles un lugar relevante en nuestras instituciones. Proponemos trabajar con psicoterapia
psicoanalítica por su capacidad para producir cambios subjetivos. Se propone una formación que permita acreditar la titulación como psicoterapeutas a los MIR y a los PIR.
Se plantea la necesaria puesta en marcha de los programas de coordinación entre Salud
Mental (SM) y Atención Primaria (AP) para sensibilizar a ambos tipos de profesionales en
estas estrategias de tratamiento. Se proponen grupos de evaluación diagnóstica e indicación terapéutica, de crisis y “corredores terapéuticos” por su eficacia para facilitar el
funcionamiento de los Centros de Salud Mental (CSM). Las psicoterapias de grupo en los
Servicios de Salud Mental (SSM) han de ser una práctica imprescindible y un objetivo urgente en los programas de formación MIR y PIR que elaboren las Comisiones Nacionales
de Psiquiatría y Psicología clínica (CNEP), lo que exige un riguroso programa de psicoterapias en los CSM. Se termina con una síntesis y algunas propuestas.
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Palabras clave: psicoterapia, psicoterapia psicoanalítica, programas de coordinación, grupos de evaluación diagnóstica e indicación terapéutica, formación en psicoterapia, psicoterapias de grupo.
Abstract: During their training, professionals must learn about different orientations of
psychotherapy and their efficacy in order to give psychotherapy a more prominent role in
our institutions. Given its ability to promote subjective changes, working with psychoanalytic psychotherapy is encouraged. A training program to accredit residents as psychotherapists is urged. The implementation at a general level of coordination programs
between Mental Health Services (MHS) and Primary Care so as to sensitize both kind of
professionals is proposed. Diagnostic evaluation, therapeutic indication, and crisis groups
are recommended in order to facilitate the functioning of mental health centres. Group
psychotherapies should be implemented in the clinical practice. In the same way, they
should be included in the training programs approved by the Commissions of Psychiatry
and Clinical Psychology. The paper ends with a synthesis and some proposals.
Key words: psychotherapy, psychoanalytic psychotherapy, coordination programs, diagnostic evaluation and therapeutic indication groups, psychotherapy training, group psychotherapies.

“La psicoterapia para el pueblo tomará los elementos más
importantes y eficaces del psicoanálisis”.
Freud (1)
“El éxito que la terapia puede obtener en el individuo habrá
de obtenerlo igualmente en la colectividad”.
Freud (2)

introducción

E

ste artículo es el tercero de tres artículos, después de “La clínica grupal, la
clínica de los grupos terapéuticos” (3) y “La formación del psicoterapeuta grupal”
(4). El término “clínica grupal” se refiere a un nuevo modo de entender la clínica de
los sujetos, las parejas, las familias y las instituciones en los Servicios de Salud Mental
(SSM). Se fundamenta en la teoría grupal de Pichon-Rivière (5), de base psicoanalítica, y su ámbito de actuación son los grupos terapéuticos, familiares y multifamiliares.
En este texto nos planteamos tres objetivos centrales: el primero es que el
modelo psicoterapéutico basado en la “clínica grupal psicoanalítica-operativa”, que
problematiza la conceptualización del proceso de salud/enfermedad mental y del
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tratamiento de estos padecimientos humanos, sea un instrumento fundamental en
los SSM.
El segundo objetivo es proponer a las Comisiones Nacionales de Especialidades (CNE) y Oficinas Regionales de Salud Mental (ORSM) la imprescindible inclusión de las psicoterapias, a nivel teórico-práctico, en los programas de formación de
psiquiatras y psicólogos clínicos, y, por tanto, en los programas asistenciales en salud
mental. Una inclusión que ha de ser dirigida a obtener la titulación de Psiquiatra/
Psicólogo clínico y Psicoterapeuta durante el período MIR y PIR.
El tercer objetivo es reivindicar la eficacia de las psicoterapias, entre ellas, las
psicoanalíticas, y subrayar la relevancia de las psicoterapias de grupo. Es necesaria
esta reivindicación frente al ataque de algunas asociaciones firmantes del borrador
del Informe sobre Pseudoterapias propuesto por los Ministerios de Sanidad y Educación. Un informe en el que no participaron las asociaciones científicas y que fue
cuestionado por la AEN y la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP), entre otras. El informe de la AEN (6) fue elaborado por la Sección de
Psicoanálisis, y nosotros colaboramos como Sección de Psicoterapia de Grupo.
la eficacia de las terapias psicoanalíticas
La “atención a la salud mental atraviesa una crisis profunda”, de acuerdo con Fernández Liria (7), lo que exige nuestro compromiso y responsabilidad como psicoterapeutas. Es imprescindible realizar un debate serio sobre las psicoterapias, más allá de las
rivalidades y comparaciones entre las diferentes teorías y escuelas (8-10), ya que las problemáticas psicopatológicas son una de las causas más significativas de morbimortalidad
y discapacidad a nivel mundial, y alcanzan cotas cada vez más altas entre la población.
La crisis en la atención en salud mental, además de por su complejidad, ha de
enmarcarse en las rivalidades históricas entre dos grandes teorías: la psicoanalítica
y la cognitivo-conductual. En los años 50, la Asociación Americana de Psiquiatría
(APA) reivindicó la formación en psicoterapia psicodinámica, orientación dominante entre los psiquiatras. Dos años después, Eysenck, de la Asociación Americana de Psicólogos, cuestionó su utilidad y se generaron numerosas investigaciones
sobre las psicoterapias cognitivo-conductuales afirmando su eficacia (11,12). Pero,
de acuerdo con Fernández Liria (13,14), el mayor número de estudios no permite
deducir su superioridad. En el momento actual, la mayoría de los autores que han
investigado la eficacia de las psicoterapias coinciden en tres conclusiones significativas: 1) la investigación en salud mental es muy compleja por la precariedad de
sus sistemas diagnósticos; 2) las metodologías utilizadas son inapropiadas al basarse
en ensayos clínicos; 3) se constatan escasas diferencias entre las psicoterapias si se
utilizan criterios rigurosos.
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La buena noticia es que en investigaciones recientes la Asociación Americana
de Psiquiatría ha constatado que la mayoría de los pacientes mejora con tratamientos psicoterapéuticos y que estos disminuyen la tasa de recaídas en los estudios de
seguimiento. Evidenciaron que “a corto plazo, la psicoterapia era tan eficaz como el
tratamiento psicofarmacológico en los cuadros depresivos” (15,16). Este cambio de
rumbo se produjo por los estudios de Shedler, miembro de esta Asociación. Gracias
a sus investigaciones se logró que las psicoterapias cognitivo-conductuales perdieran
su posición privilegiada. En 2010, en un amplísimo estudio comparativo entre las
diversas psicoterapias, Shedler llega a una contundente conclusión: “La psicoterapia
de orientación dinámica promueve un cambio estructural, y no solo conductual, lo
cual ofrece más garantías de éxito terapéutico a largo plazo” (11, 16). Confirma esta
teoría con el apoyo de muchas investigaciones, entre ellas, la de Bateman y Fonagy
(17). En este estudio, los autores encontraron que, con seguimiento posterior durante 5 años, la psicoterapia psicoanalítica lograba que únicamente el 13% de los
pacientes borderline siguiera cumpliendo los criterios diagnósticos, frente al 87%
con otros tratamientos (16,17).
Por todo ello, Shedler concluyó que “la eficacia de la psicoterapia psicoanalítica a largo plazo en trastornos graves era muy alta”. Además, apuntó algo igualmente
importante: la eficacia de otras terapias, como la cognitivo-conductual, se basa en
gran medida en el hecho de que esta se sirve de elementos que en realidad son psicoanalíticos, como la alianza terapéutica o el abordaje de las relaciones interpersonales del paciente, actuales y pasadas (16).
Los resultados fueron concluyentes: “Las psicoterapias breves son eficaces en
trastornos leves y moderados, y las prolongadas en trastornos graves y de personalidad” (11). Estas investigaciones, por su gran importancia, deberían ser tenidas muy
en cuenta por los responsables de la formación y la asistencia en salud mental. Dos
años después, en 2012, la Asociación Americana de Psicólogos reconoció la eficacia
de las terapias de conducta, psicoanalíticas, cognitivo-conductuales, humanistas y
sistémicas (18).
La psicoterapia, en todas las guías de práctica clínica, se va mostrando como
un tratamiento fundamental en salud mental. Sin embargo, en nuestro país, a pesar
de la crisis económica del 2008 y de los altos costes económicos en psicofármacos, se
puede afirmar que el uso de psicofármacos en los dispositivos de salud mental sigue
siendo abusivo en 2020. Se observa la medicación de duelos normales, trastornos de
adaptación y patologías leves; cuando la indicación en los primeros sería observar y
no tratar, y en los segundos, el tratamiento psicoterapéutico.
La investigación en las diversas psicoterapias es imprescindible para evitar falsos debates en nuestro país. En nuestro caso, tenemos especial interés en las psicoterapias psicoanalíticas individuales y, sobre todo, grupales, al haber mostrado su
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eficacia en nuestra práctica clínica. Es prioritario promover y apoyar investigaciones
multicéntricas en los SSM para que los profesionales puedan estudiar y constatar
su eficacia (19-22). Las comisiones docentes de las áreas en cada CC.AA deberían
implementar aquellas prácticas psicoterapéuticas que obtuvieran mejores resultados;
es decir, aquellas que se posicionaran como las más eficaces y eficientes.
¿por qué realizar psicoterapia psicoanalítica individual y grupal?
La psiquiatría clásica, con su concepción biológica de la enfermedad mental,
fue cuestionada por Freud a finales del S. XIX, quien mostró los mecanismos psíquicos en la psicopatología. En Psicología de las masas y análisis del yo (23), afirmó
que la psicología individual siempre es social y que el orden social generaba modos
de relación que se internalizaban e influían en el modo de pensar, sentir y hacer del
sujeto. Formuló su teoría psicoanalítica, descubrió el inconsciente y la cura por la
palabra. Señaló que para la observación de las formaciones del inconsciente, lapsus,
síntomas y sueños, se precisaba la regla fundamental, la asociación libre.
Freud descubrió que los síntomas psicopatológicos se producían por ideas inconciliables con la moral del sujeto, y de ahí su represión o rechazo. El síntoma era
una satisfacción sustitutiva del deseo reprimido, que se constituía en el retorno de lo
reprimido, en el caso de la neurosis, y de lo rechazado, en la psicosis. Al inicio, planteó que el recuerdo de lo olvidado y la descarga de la tensión eran suficientes para la
desaparición de los síntomas; posteriormente, su práctica le mostrará que los síntomas persistían e insistían porque en el hombre hay una tendencia a la repetición. El
descubrimiento de la compulsión a la repetición en la psicosomática, los sueños postraumáticos y la transferencia negativa le permitieron observar uno de los conceptos
más importantes de su teoría: la pulsión de muerte. Junto a la pulsión de vida, que
se refiere al amor a los otros, a sí mismo, a los deseos y proyectos, Freud descubrió
la tendencia del hombre a repetir el dolor y lo displacentero, la satisfacción en el
síntoma, la tendencia del hombre a insistir en aquello que le hacía sufrir. La “pulsión
de muerte” muestra que la “vía del sentido” es insuficiente y que en la experiencia
analítica ha de tenerse en cuenta la otra cara del síntoma freudiano: la satisfacción
pulsional. Esta hace comprensible el apego del sujeto al síntoma. Por ello, su resolución requiere otro tipo de intervenciones diferentes a las del desciframiento. Lacan,
siguiendo a Freud, descubre el concepto de “goce”, una satisfacción paradójica, displacentera, que hace sufrir. El síntoma es la manera de “gozar” del sujeto; por ello, no
se trata solo de “qué quiere decir” el síntoma, sino de “cómo goza” con ese síntoma.
Sin el concepto de “pulsión de muerte” no podemos comprender la vida intrapsíquica, ni las relaciones intersubjetivas; y tampoco la organización de los grupos,
las instituciones y lo social. La pulsión de muerte se pone de manifiesto día a día en
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la política, las guerras y en todos los ámbitos de nuestra existencia, y, por supuesto,
en las instituciones sanitarias y sociales de las que formamos parte. El concepto de
pulsión de muerte es fundamental para acercarnos a lo incomprensible, a la idea y al
hecho de que el hombre va contra sí mismo. También nos permite leer los síntomas
de nuestras instituciones de salud mental; uno de ellos, el escaso y paradójico lugar
que se le da a las psicoterapias.
Las teorías cognitivo-conductuales, interpersonales y sistémicas son eficaces,
pero las psicoanalíticas abordan mejor la complejidad de las psicopatologías, los
síntomas y los modos de vinculación del sujeto. Ofrecen el plus de permitir conocer
la función y el sentido de los síntomas, del malestar del sujeto, y facilitar los cambios
subjetivos.
Nuestro modelo psicoterapéutico es la clínica grupal psicoanalítica-operativa,
que permite realizar una atenta escucha y lectura de los síntomas, que leemos como
manifestaciones permanentes del inconsciente en una doble lectura, la del sentido y
la del “goce” displacentero que hace sufrir al sujeto. En nuestra clínica grupal privilegiamos los grupos terapéuticos porque nos permiten intervenir sobre tres espacios
psíquicos:
- La realidad psíquica de los integrantes (nivel intrapsíquico);
- La realidad psíquica vincular (nivel intersubjetivo);
- y la realidad psíquica grupal (“latente grupal”, según la teoría pichoniana, y
“aparato psíquico grupal”, según la kaesiana).
¿por qué las psicoterapias psicoanalíticas individuales y grupales han de
reconocerse en la titulación, formación, asistencia e investigación en
nuestro país?
Schedler constató en sus investigaciones unos resultados abrumadores que deberían ser tenidos en cuenta de cara a modificar los funcionamientos de los SSM.
Uno de los metaanálisis que Schedler incluyó en su estudio (el de Abbass et al.
(24)), sobre el uso de la psicoterapia psicodinámica breve en trastornos somáticos,
encontró que el 77,8% de los estudios que informaron sobre la utilización de los
servicios de salud hallaron una reducción en dicha variable gracias al uso de la terapia
psicodinámica. Esta reducción en la demanda asistencial es “un hallazgo con enormes implicaciones potenciales de cara a la reforma sanitaria” (11). Como comenta
Garnés-Camarena, en otro de los metaanálisis estudiado por Schedler, los autores
“concluyeron que un 92% de los pacientes reconocieron una mejoría significativa
en sus problemáticas centrales” (16). También Bateman y Fonagy (17) encontraron
resultados muy concluyentes, como ya se ha mencionado anteriormente.
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Unos datos muy significativos que obligan a que los SSM realicen transformaciones, entre ellas, la exigencia de una buena formación psicoterapéutica y grupal de
los jefes de servicios para que realmente puedan ejercer la función de coordinación.
Solo en esta función pueden promover el trabajo en equipo, para que la indiscriminación de roles, tareas y objetivos no sea la dinámica habitual. Para que cumplan el
objetivo de implementar estrategias psicoterapéuticas eficaces y eficientes. La insuficiencia y duplicidad ha llevado a la cronicidad de algunas problemáticas; han sido
frecuentes las consultas simultáneas a psiquiatra y psicólogo, sin encuadres claros,
sin objetivos compartidos ni delimitación de las responsabilidades de cada uno. La
psicopatología derivada de problemas laborales es un buen ejemplo de esta falta de
criterio. Fue paradójico que no se implementaran encuadres grupales y breves que
hubieran potenciado los recursos personales y facilitado la incorporación al trabajo.
Apostamos por los encuadres psicoterapéuticos grupales, breves, medios o
prolongados, para intentar disminuir la confusión, indiscriminación y ambigüedad
en los tratamientos. Por psicoterapias bien encuadradas en función de la psicopatología, la edad y los recursos de la institución para evitar la iatrogenia y cronicidad. Y
proponemos incorporar nuevas estrategias grupales terapéuticas en los dispositivos
de SM: los grupos de evaluación diagnóstica e indicación terapéutica, los grupos de
crisis y los “corredores terapéuticos”. Asimismo, apostamos por promover grupos
familiares y multifamiliares porque son de gran utilidad en el trastorno mental grave.
En Atención Primaria (AP), se promoverán y apoyarán los grupos terapéuticos de
pacientes con patologías crónicas y los grupos coordinados por enfermería: psicoeducación, apoyo con técnicas de respiración y relajación, en situaciones de duelo,
momentos vitales de cambio y en síntomas leves.
Para salir de la crisis que sufre la atención en salud mental que señalaba Fernández Liria (7), proponemos privilegiar la psicoterapia grupal por su eficacia. Este
cambio de rumbo nos permitirá terminar con la sobrecarga asistencial y la ineficacia
de algunos tratamientos que se realizan en los SSM. Los encuadres de psicoterapia
individual han de estar bien definidos, revisando criterios e indicaciones, y siempre
en tiempos limitados para que no se conviertan en entrevistas terapéuticas sin fecha
de finalización y períodos muy alargados. Es urgente abordar estas problemáticas
para no privar a los pacientes de otros instrumentos terapéuticos eficaces y para no
seguir privilegiando los psicofármacos y la psicoterapia cognitivo-conductual, predominante en la formación universitaria.
La psicoterapia en algunos países de la Unión Europea, por el contrario, es
tan relevante que el término se ha incluido en la denominación de la propia titulación. Los especialistas de Suiza y Alemania, desde hace años, obtienen el título de
“Psiquiatría-Psicología y Psicoterapia”. Esta denominación es emergente del lugar
que dan a la psicoterapia y evidencia su relevancia en los tratamientos de las proble-
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máticas y patologías de salud mental. Una situación muy diferente a la de nuestro
país, que, por otro lado, también es muy diversa en función de las instituciones y
CC. AA, donde se observa gran variabilidad, desde ser un “no lugar” a tener una
buena posición.
Las Comisiones Nacionales de Especialidades de Psiquiatría y Psicología Clínica (CNEP) y las Oficinas Regionales de Salud Mental (ORSM) tienen un papel
fundamental en este proceso de cambio. Las CNEP son responsables de su incorporación en los programas de formación y las ORSM, de su implementación en la
red asistencial. Las CNEP han de clarificar las horas de formación teórica y práctica
en psicoterapia, individual y grupal, para acreditar esta formación a los MIR y PIR
(reflexión que desarrollaré en los apartados finales de este texto).
Hay que ser conscientes de que no podrán seguirse las directrices de la formación en psicoterapia si las ORSM y Unidades Docentes no se responsabilizan de
organizar sin dilación un Programa de Psicoterapia en todos los CSM. Estos programas son el instrumento para la formación de los residentes en los diversos encuadres
psicoterapéuticos en función de la gravedad, dispositivos y recursos.
Tenemos un compromiso ético con la psicoterapia, y queremos que sea un
proyecto urgente de gestores y responsables. Y para que este proyecto sea real proponemos que la titulación de psicoterapeuta sea reconocida para los psiquiatras y
psicólogos. Por eso, la reivindicamos en los programas de formación, asistencia e
investigación, para de esa manera cumplir con la acreditación. Conocemos el “deseo
de no saber” de los sujetos, lo observamos en nuestra práctica clínica cotidiana; pero
también que, si no se abordan estos padecimientos a través de la palabra, las evoluciones se cronifican. Si no se incluye la psicoterapia como tratamiento fundamental,
se estarán promoviendo activa o pasivamente los intereses económicos de las farmacéuticas y el “deseo de no saber” inherente a la condición humana.
Nos interesan las psicoterapias psicoanalíticas porque generan cambios subjetivos a largo plazo (25). Y es preciso apoyar investigaciones en los centros que no
sean excesivamente reglamentadas para que sean viables y así conocer las más eficaces. Desearíamos también dar respuesta a algunos interrogantes:
- ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de la psicoterapia?
- ¿Qué demandas y psicopatologías se benefician de la psicoterapia?
- ¿Qué teorías y técnicas psicoterapéuticas se habrían de aplicar en función de
las características del paciente, de su demanda y de su psicopatología?
- ¿Cuándo ha de ser la psicoterapia el tratamiento de elección?
- ¿En qué psicopatologías ha de utilizarse como único tratamiento?, ¿cuándo
hay que combinarla con medicación?
- ¿Cuándo es necesario combinar la medicación-psicoterapia con otras estrategias psicoterapéuticas, grupos de apoyo, rehabilitación o sociales?
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- ¿Qué encuadres psicoterapéuticos, y por qué?, ¿qué duración, en función de
la psicopatología, demanda, y recursos?
Estas reflexiones nos ayudarán a mejorar los encuadres a proponer: individuales, grupales, familiares o multifamiliares (definiendo tiempo, frecuencia, duración
y número límite de sesiones).
los programas de coordinación entre salud mental y atención primaria.
los grupos de evaluación diagnóstica e indicación terapéutica
El programa de coordinación y diálogo entre SM y AP es una herramienta
fundamental para mejorar la posición de la psicoterapia. Estos necesarios encuentros, y desencuentros, ubicarán a los psicofármacos en el lugar que les corresponde
y pondrán de manifiesto los buenos resultados de la psicoterapia, la importancia
del vínculo terapéutico y la relevancia de la palabra y la escucha (26). Mostrarán
también la potencia terapéutica de la psicoterapia grupal y el enriquecimiento que
suponen los vínculos intersubjetivos.
La función psicoterapéutica de los médicos fue ampliamente desarrollada por
Michael Balint y su mujer Enid (27,28); su metodología grupal se extendió en el
mundo entero gracias a los denominados “grupos Balint”. En estos grupos, a través
de la discusión de casos, se analizaban las problemáticas del paciente, su relación con
la enfermedad y el vínculo entre ambos. Lo novedoso era el análisis de las transferencias entre médico y paciente, y las dirigidas a la institución. En los CSM de Getafe,
Parla y Alcorcón, donde trabajé, llevé adelante estos programas de coordinación
entre SM y AP. En las reuniones promovíamos la escucha del médico, enfermería y
trabajadores sociales. El objetivo era que se sensibilizaran a los factores psicológicos
y sociales para que pudieran realizar grupos de “apoyo” en problemáticas como los
duelos complicados, trastornos adaptativos y patologías crónicas más comunes: obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer, diálisis, postinfartos, etc.
La “función psicoterapéutica” se consolida en esta mutua colaboración, que
facilita la organización y el progresivo aprendizaje alrededor de un equipo con tareas
y objetivos comunes. Las rotaciones de los residentes de AP en SM son imprescindibles para un mejor aprendizaje de las tareas de evaluación, psicoterapia individual
y grupal. Esta experiencia fue realizada a través del espejo unidireccional en el CSM
de Parla y presencialmente en el CSM de Alcorcón.
Hemos promovido numerosos espacios grupales porque funcionan como instrumentos instituyentes y relevantes en la red asistencial, como constatamos en el
CSM de Parla. En el de Alcorcón fue más difícil por la ausencia de trabajo en equipo en aquellos años, antes del 2012. Sería interesante investigar si estos programas
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de coordinación disminuyen la prescripción de psicofármacos en AP y las listas de
espera a SM, y si incrementan las demandas de psicoterapia. En base a nuestra experiencia, proponemos una innovación en los CSM: la implementación de grupos de
“evaluación diagnóstica e indicación terapéutica” y de “intervención en crisis”, con el
objetivo de disminuir las listas de espera y mejorar la evolución y el compromiso de
los pacientes. Esta propuesta la intentamos realizar en el CSM de Alcorcón, pero no
fue posible por la falta de apoyo institucional. Ambas estrategias posibilitan abordar
los síntomas en sus inicios y prevenir la sintomatología grave en las psicosis.
La tarea en los primeros grupos sería la evaluación, diagnóstico e indicación
terapéutica; se realizaría en tres entrevistas de dos horas de duración y se destinaría
a aquellos pacientes que aceptaran la evaluación grupal. Estas entrevistas grupales
de evaluación tienen un doble interés: ampliar el campo de observación y análisis, y
producir efectos terapéuticos. Estos encuadres grupales brevísimos son muy contenedores y eficaces al funcionar como espacio de acogida de los síntomas, las palabras,
los afectos y las acciones. Entre sus funciones destacamos las siguientes:
- El análisis de la demanda.
- Una evaluación de mayor complejidad de las diferentes problemáticas y
patologías.
- El conocimiento de la biografía, los momentos de cambio o significativos
en la vida de un sujeto, la psicopatología y modos de vinculación.
- La observación de los factores psicológicos y sociales implícitos en el “proceso del enfermar”.
- La mejora del criterio clínico para las indicaciones de tratamiento, derivaciones o propuestas de alta.
- El incremento del compromiso de los pacientes con el tratamiento.
- La disminución de los encuadres institucionales confusos.
- La realización de encuadres de tratamiento más eficaces y eficientes.
- La disminución del consumo de psicofármacos.
- La producción de efectos terapéuticos en los participantes.
- La mejora de la lista de espera.
- El recorte en los gastos farmacéuticos.
- La mejor organización de la institución.
- El mejor funcionamiento del equipo.
- La coordinación eficiente AP y SM en base a objetivos compartidos.
- El aprendizaje más integrado de los residentes de SM y AP.
Estos grupos son instituyentes porque facilitan la construcción, desarrollo y
cambio de los equipos; y además funcionan como alternativa real al colapso actual
de las listas de espera. En los trastornos graves evitan evoluciones graves y en las pa-
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tologías leves y moderadas, su posible evolución hacia la cronicidad. En resumen, la
implementación de estos dispositivos y del “grupo de crisis” proporciona un pronto
acogimiento del sufrimiento psíquico, la menor medicalización de los malestares,
un mejor pronóstico de todas las psicopatologías y la reducción significativa de la
presión asistencial en AP y SM.
las comisiones nacionales de la especialidad (cnep)
Las competencias de psiquiatras y psicólogos clínicos son definidas en los Programas de Formación de las CNEP. Pero, paradójicamente, al finalizar su residencia
no estarán formados para cumplir con las prestaciones obligatorias del SNS, puesto
que se les exige realizar psicoterapias individuales, de pareja, de familia y grupales. El
programa de psiquiatría incluye las competencias en los principios de las más importantes psicoterapias individuales, de pareja y familia, así como conocer los factores
comunes a los distintos modelos psicoterapéuticos.
Respecto a la práctica, han de documentar un caso de psicoterapia en niños,
adolescentes y adultos en los dos primeros años; y cinco casos de psicoterapia individual y de familia en el tercer y cuarto año. En relación a las prácticas en psicoterapia
de grupo, requieren dos intervenciones en los dos últimos años. Nos parece muy
interesante, porque si se cumpliera seriamente casi se lograrían los tiempos precisos
para ser acreditados como psicoterapeutas. Pero si nos fijamos en la letra pequeña,
y nos referimos a las prácticas grupales, en ese período, en general, se rota fuera de
los CSM. Al no constar el tiempo necesario de las intervenciones grupales, ¿podrían
aceptarse como válidas prácticas que tuvieran una duración de dos meses e incluso
intervenciones más puntuales?, ¿se regulan las prácticas si el dispositivo no ofrece
grupos terapéuticos? Creemos que para asegurar las prácticas grupales han de iniciarse desde el primer año, que es el momento de su rotación en el CSM.
Proponemos que las CNEP se orienten en la línea de los psiquiatras y psicólogos alemanes y suizos, que al terminar su formación obtienen el título de especialistas en psiquiatría/psicología y psicoterapia. La titulación de psicoterapeuta exige su
formación y acreditación en psicoterapia; por ello, las CNEP deberían orientar sus
programas de formación para conseguir también el título de psicoterapeuta. ¿Estos
objetivos se cumplirían mejor si hubiera mayor presencia de las asociaciones científicas en las CNEP? Creemos que la elección por criterios políticos obstaculiza los
procesos y resultados, y que en su composición deberían prevalecer las asociaciones
y profesionales formados en psicoterapia y trabajando en activo en los SSM.
En la actualidad solo participa un representante de la Asociación Española de
Neuropsiquiatría (AEN) y otro de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), curiosamente en una proporción similar a los residentes. De los siete integrantes restantes,
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dos son nombrados por los Ministerios de Educación y Sanidad, cuatro por Recursos Humanos del SNS y uno por el Colegio de Médicos. Como podemos observar,
una composición en la que priman las decisiones políticas y administrativas.
La composición debería ser a la inversa, con una mayor representación de las
asociaciones científicas. La AEN debería estar al menos representada por su presidente, el de la Sección de Psicoanálisis y el de la Sección de Psicoterapia de Grupo.
La AEN, históricamente, es la que mejor puede argumentar el papel relevante de la
psicoterapia en la formación, investigación y asistencia. Sus profesionales se basan en
tres premisas fundamentales: el proceso de salud/enfermedad mental como efecto de
factores biológicos-psicológicos y sociales; una psicología individual que es siempre
social; y un sujeto que es efecto del inconsciente y de sus tramas vinculares familiares. Asimismo, siguen una teoría del tratamiento más de psicoterapia orientada
al sujeto y a los diferentes ámbitos que lo constituyen (individual, pareja, familia e
institución), apoyada cuando sea preciso en lo psicofarmacológico, pero teniendo en
cuenta que este no ocupa un lugar privilegiado, ni exclusivo.
Las CNEP, por otro lado, han de ser conscientes de que la psicoterapia es ya
una nueva disciplina universitaria en algunos países europeos, como, por ejemplo,
Alemania. Esta decisión del Parlamento alemán abre la puerta a ejercer legalmente como psicoterapeutas sin tener experiencia clínica. Y nos preguntamos: ¿cómo
afectaría la nueva titulación a psiquiatras y psicólogos clínicos si en nuestro país se
aprobara como disciplina universitaria? Si a los psiquiatras y psicólogos clínicos no
se les reconoce como psicoterapeutas en su titulación, ¿no estarán en una situación
de mayor indefensión ante denuncias de pacientes o familiares?
la psicoterapia, área de capacitación específica en los programas
de formación mir y pir
Una de las principales funciones de la CNE es la creación de Áreas de Capacitación Específica. También el establecimiento de criterios para la evaluación de
unidades docentes y formativas, y el informe sobre programas y criterios relativos a
la formación continuada de los profesionales. En la actualidad las competencias son
muy amplias, pero algunas áreas, como la psicoterapia, tienen un escaso desarrollo
en psiquiatría, y, aunque en psicología sea más amplio, la realidad de la formación
MIR y PIR es que, en su mayor parte, es común.
Sabemos que la formación en psicoterapia es un aprendizaje difícil de obtener
y que con frecuencia no se han dado las condiciones más favorables. Esta formación tiene gran variabilidad en función de la CC. AA. del área de referencia, de la
formación del jefe de estudios y los tutores, de los recursos psicoterapéuticos institucionales, del funcionamiento institucional y de la carga asistencial. En general,
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ha dependido en gran medida del voluntarismo, formación, deseo y capacidad de
transmisión de los tutores.
Los contenidos en los programas teóricos han sido muy diversos en función
de la orientación del jefe de estudios. Respecto a la práctica, se ha garantizado que
tanto los MIR como los PIR observen y realicen entrevistas de evaluación diagnóstica y tratamientos en psicoterapia individual, con orientaciones teóricas diversas en
función de la formación de los tutores. En lo que respecta a la psicoterapia de grupo,
en muchos centros no se han dado las condiciones de participar en grupos. Por estas
circunstancias, la psicoterapia ha de ser un objetivo fundamental en la formación de
psiquiatras y psicólogos, para no ser cómplices de las evidentes y grandes diferencias
para formarse en psicoterapia.
Para resolver estas carencias y desigualdades, nuestra propuesta fundamental es
que la psicoterapia sea un área de capacitación específica relevante en los programas
de formación de psiquiatría y psicología clínica. Un área que incluiría las diferentes
modalidades de psicoterapias: individuales y grupales (que, a su vez, integraría las
familiares, y multifamiliares). El programa de formación en esta área de psicoterapia
incluiría los fundamentos teóricos pertinentes, adaptados a los cuatro años de la
residencia, y sería común a nivel de CC. AA. Las técnicas online actuales pueden
facilitar que los residentes tengan una buena formación independientemente de su
lugar de residencia, sobre todo, en aquellas comunidades con menores recursos. Los
contenidos teóricos de psicoterapia siempre estarán en función de las prestaciones
obligatorias del SNS, la psicoterapia individual, grupal y familiar. Y estos contenidos
han de basarse en la idea lewiniana de que “no hay nada más práctico que una buena
teoría”. Es decir, una teoría que se basa en la práctica clínica y unas prácticas que se
reformulan con la teoría.
El programa de formación incluiría, por tanto, contenidos teóricos muy clínicos y exigiría la documentación de las prácticas psicoterapéuticas imprescindibles
para su capacitación. Estaría orientado por las necesidades reales de pacientes y profesionales, y asegurado por los responsables de las Oficinas Regionales de Salud Mental
(ORSM). Respecto a las prácticas, el aprendizaje en psicoterapia individual y grupal
sería progresivo. En lo que respecta a la psicoterapia grupal, proponemos que se participe, al menos, en un grupo terapéutico a lo largo de los cuatro años de la residencia:
primero, como observadores para, en el último año, asumir la función del coordinador responsable. Las líneas estratégicas en los contenidos de los cursos de psicoterapia
se elaborarían entre los representantes docentes de las áreas y los responsables de la
formación continuada en programaciones anuales. Este trabajo en común posibilitaría, a su vez, la organización de los cursos para los adjuntos y profesionales del área;
incluso se podría hacer alguna formación en común, una propuesta que cuestiona la
prohibición actual de participar a los MIR, PIR y EIR en estos cursos.
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Los programas de formación MIR y PIR habrían de especificar los contenidos teóricos y técnicos de psicoterapia imprescindibles y la documentación de las
prácticas individuales y grupales supervisadas. Proponemos que se documenten un
poco más de los trece casos actuales, pero repartidos desde el inicio de la residencia.
Es decir, un caso de psicoterapia individual (niño, adolescente y adulto) y uno de
familia al año (por supuesto, supervisados).
Respecto a la psicoterapia grupal, en el primer año de la residencia debería
documentarse la observación de un grupo terapéutico, los primeros seis meses como
observador no participante y luego como participante. En el segundo año, debería
participar en un grupo como observador y en el tercero, en un grupo como co-coordinador. El objetivo de la formación en el cuarto año sería el ejercicio de la función
de coordinación de un grupo terapéutico. La planificación de sesiones clínicas es
central por ser el espacio donde se puede transmitir y compartir la psicoterapia individual, grupal, familiar y multifamiliar.
el programa de psicoterapias, eje de las intervenciones asistenciales en el csm
Cumplir los objetivos del SNS exige un buen programa teórico en los programas de formación de la especialidad y una práctica psicoterapéutica que solo puede
obtenerse si se implementa un serio programa de psicoterapias en los CSM. Este
proyecto requiere de la coordinación de las ORSM y las comisiones de docencia, y
el compromiso de los jefes de servicio de los CSM.
El programa de psicoterapias del CSM, basado en las demandas y necesidades
de los pacientes, ha de ser el eje central de los tratamientos y del funcionamiento
institucional, y un objetivo prioritario del equipo. La colaboración entre las instituciones y personas responsables de las CNE, ORSM, unidades docentes y formación
continuada es imprescindible. Se requiere una apuesta decidida por la psicoterapia
en lo público para que el destino de la formación de los futuros especialistas no
quede librada al voluntarismo de tutores, supervisores, adjuntos y residentes. Sin la
coordinación de estas instituciones responsables, no se cumplirán los objetivos del
SNS. La psicoterapia individual, grupal y familiar no podrá ser efectiva en la cartera
de servicios si esta disciplina no ocupa el lugar relevante que le corresponde en la red
asistencial y en la formación.
El programa de psicoterapias se organizaría a partir de los tratamientos psicoterapéuticos realizados en el CSM y dispositivos del área. Establecería sus criterios
de indicación de cada estrategia psicoterapéutica (individual, grupal y familiar) y
los de evaluación en función de los recursos, de cara a mejorar la calidad de las psicoterapias. Las psicoterapias ofrecidas estarán en función de prevalencias, gravedad,
edades, psicopatologías y recursos.

146

Rosa Gómez Esteban

El subprograma de grupos terapéuticos será el núcleo central de este programa
de psicoterapias. Este subprograma, en la medida en que pueda consolidarse con
profesionales formados, ofertará grupos terapéuticos, familiares y multifamiliares.
Pero esperemos que no pasen demasiados años para que puedan ofrecerse otros encuadres novedosos eficaces: los grupos de evaluación diagnóstica e indicación terapéutica, los grupos de crisis y los “corredores terapéuticos” (29).
Ubicamos lo “grupal” en el centro del programa porque los grupos terapéuticos son esenciales si son coordinados por profesionales bien formados, ya que facilitan y aceleran los procesos psicoterapéuticos. En las patologías graves y psicóticas
posibilitan los vínculos intersubjetivos y aminoran los fenómenos transferenciales
hacia el terapeuta. Son muy eficaces, solos o en combinación con psicofármacos, y
en el caso de los trastornos mentales graves, combinados con psicoterapia del grupo
familiar y/o multifamiliar. Además, de acuerdo con Shedler (11), reducen la demanda asistencial y dan respuesta al colapso asistencial de los SSM.
El programa de psicoterapias cumpliría con los objetivos del SNS y además
sería fundamental para generar el ambiente terapéutico propicio que precisan nuestras instituciones. Queremos que sean instituciones de cuidado y no de cronificación
de la enfermedad. Los espacios grupales terapéuticos dotarán de estructuración, dinámica y sentido a las instituciones, por ello serán un instrumento imprescindible
en los SSM, y este “buen hacer” posibilitará investigar y generar nuevas estrategias
psicoterapéuticas.
El programa de psicoterapias del CSM se construirá progresivamente para la
organización de la asistencia y de la formación con la planificación de las prácticas
y la supervisión de la psicoterapia individual, de grupos terapéuticos, familiares y
multifamiliares (30). Las tareas asistenciales y de formación son muy complejas, y
su coordinación también, por eso las supervisiones institucionales son de mucho interés en momentos de obstáculos que dificultan la tarea asistencial. A estos espacios
grupales prefiero denominarlos “grupos de reflexión institucional”, cuya función es
facilitar la tarea asistencial y la labor del trabajo en equipo, eje central de la organización asistencial.
la formación psicoterapéutica
Los programas de formación y asistencia en psicoterapia son centrales para
atender la salud mental de la población y cumplir con el objetivo de “humanización”, que exige un trato y cuidado digno y respetuoso al paciente, reconociendo su
vulnerabilidad. Debido a la mayor vulnerabilidad de nuestros pacientes, lograr un
“clima terapéutico” ha de ser un objetivo prioritario en las instituciones de SM. La
psicoterapia es un gran instrumento para conseguir este objetivo, y, por tanto, es im-
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prescindible en la formación de los psiquiatras y psicólogos. La psicoterapia asegura
la calidad de los tratamientos y ofrece instrumentos para “saber estar y saber hacer”,
promoviendo relaciones interpersonales más saludables. Por otro lado, las bases de
la formación psicoterapéutica son esenciales para evitar los efectos perjudiciales en
la salud. Se ha evidenciado que los déficits formativos en lo psicológico y social, en
una tarea de gran exigencia como es la práctica clínica, producen enfermedades en
los profesionales.
a) Formación insuficiente y efectos en la salud de los profesionales
El estrés intenso que genera la práctica clínica ha sido evidenciado por numerosas investigaciones científicas. En la investigación base de mi libro El médico como
persona en la relación médico-paciente (31), las dos principales fuentes de estrés de los
médicos de familia eran las carencias en la formación psicológica y las dificultades
en la relación con el paciente. En esta investigación, se constató que los niveles de
ansiedad que generaba la práctica clínica eran muy elevados: el 20% afirmaba tener
ansiedad alta y un 70% moderada. La disminución significativa de la angustia se
ponía de manifiesto al incluir en el aprendizaje la formación en la relación médico-paciente y en los vínculos con los familiares y la institución.
Las investigaciones sobre la salud de los profesionales muestran datos muy
preocupantes. Se constata que los médicos presentan porcentajes más altos de psicopatología, enfermedades orgánicas, psicosomáticas y suicidios si se comparan con
profesionales de similares características. Los datos son más preocupantes en los profesionales de Salud Mental en estudios comparativos con Atención Primaria (32). Se
denominó “burnout”, y en español “síndrome del quemado”, a esta psicopatología.
Con este término se hacía referencia a las causas institucionales, pero en la práctica
se pensaban como patologías individuales. Es evidente que las causas son institucionales, aunque a quienes más afecte sea a los médicos más comprometidos con
la práctica clínica. La disminución del burnout exige la mejora de las condiciones
institucionales (contratos y sueldos pertinentes, trabajo en equipo, tiempos mínimos
suficientes de consulta, formación en psicoterapia y programas de apoyo social).
Esta grave problemática es una asignatura pendiente para los responsables sanitarios.
Abordar estas variables es fundamental para disminuir los niveles de ansiedad y angustia del profesional.
Los conocimientos básicos en psicoterapia permiten abordar las frecuentes
problemáticas emocionales en AP, además de disminuir los riesgos para la salud de
los profesionales. En AP han de tener en cuenta que, aunque los síntomas sean
psicopatológicos, siempre remiten a problemáticas de pareja, grupales (familiares o
laborales) e institucionales. La mejor formación psicoterapéutica en AP y SM redun-
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daría en una menor prescripción de psicofármacos y, por tanto, en una mejora de la
salud de la población. Por otro lado, supondría también un importantísimo ahorro
en los costes en psicofármacos, que podrían destinarse a mejorar los programas de
formación.
b) Metodologías grupales en la formación: los grupos Balint y operativos.
Devenir psicoterapeuta
En los grupos Balint y operativos que realizamos en diversas instituciones, se
trabaja sobre la clínica, el vínculo terapéutico, la implicación del terapeuta y las dificultades en el rol e identidad profesional. Afirmamos que el objetivo de la formación
es “devenir psicoterapeuta” y nos basamos en las propias reflexiones de los residentes.
El emergente central en la evaluación y finalización de los procesos anuales es: “en la
residencia, se trata de llegar a ser un buen psicoterapeuta”. Los MIR y PIR definen
claramente cuál es la principal función del quehacer psiquiátrico y psicológico: llegar
a ser “un buen psicoterapeuta” (33).
A lo largo del devenir grupal, los emergentes reiteran la carencia de instrumentos psicológicos para abordar la clínica individual, y una insuficiencia aún mayor en
la clínica de pareja y familia. La angustia es el emergente central, generada por las
continuas relaciones con pacientes, familiares y la institución. La angustia se genera
en estas carencias formativas y al no encontrar cómo ubicarse en estas conflictivas
relaciones de pareja o familia. Reconocen sus identificaciones fluctuantes entre paciente y familiares, y sus actitudes regresivas omnipotentes. Estas son un mecanismo
defensivo para aliviar su malestar por los déficits formativos, y por su poca experiencia vital en lo referente a estas complejas relaciones. Las carencias formativas
son aún mayores en psicoterapia grupal. La mayoría no ha observado ningún grupo
terapéutico y es una grave carencia porque la mitad están en el tercer y cuarto año
de la residencia.
En los grupos operativos y Balint los participantes toman conciencia progresiva de la importancia de lo psicológico y social en el padecimiento del sujeto. Y
observan la relevancia de lo intrapsíquico, del inconsciente, del vínculo terapéutico,
de los vínculos intersubjetivos y del latente grupal. Se asombran de la influencia del
equipo y la institución sobre su actitud y relación con el paciente. Comprenden
que “devenir un buen psicoterapeuta” es un largo camino y que el análisis personal
puede facilitarles su posición en estos vínculos, que pueden ser terapéuticos o antiterapéuticos.
Aprehenderán que el objetivo de sus intervenciones es contener, sostener, apoyar y promover, cuando sea posible, los procesos de significación y sentido de los síntomas. También en el caso del trastorno mental grave, en el grupo pueden observar
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cómo los delirios, alucinaciones y certezas son creaciones propias para rellenar sus
vacíos carentes de significación. Se sensibilizarán con las psicoterapias psicoanalíticas
y el tratamiento de los conflictos intrapsíquicos, intersubjetivos, grupales e institucionales. El objetivo central es que aprendan a realizar una atenta escucha y lectura
de las palabras y actos del paciente. Sobre todo, en la repetición compulsiva de lo
traumático, que lleva a los pacientes a dañarse a sí mismos y a perjudicar a los otros.
Es decir, tomarán conciencia de uno de los conceptos freudianos más enigmáticos:
la pulsión de muerte.
En resumen, llegar a ser un buen psicoterapeuta requiere de una buena formación teórica-técnica y diversas prácticas en psicoterapia individual y grupal. Además,
requiere de la participación en grupos de reflexión personal para conocer su propia
implicación en la clínica. “Devenir psicoterapeuta” es un largo proceso que se adquiere mediante una responsabilidad progresiva y permite disponer de instrumentos
que aliviarán el sufrimiento subjetivo, familiar e institucional. En este proceso aprehenderán que el vínculo terapéutico es central, que es un instrumento fundamental
para mejorar los resultados del tratamiento, como evidencian las investigaciones.
la clínica grupal y el lugar de las psicoterapias de grupo en los ssm
La clínica grupal psicoanalítica operativa se apoya en dos ideas centrales: la
construcción social de la subjetividad y la conceptualización de un sujeto que es, al
mismo tiempo, sujeto del inconsciente y del grupo. Es decir, un sujeto construido
en tramas vinculares, intersubjetivas, grupales y sociales que, al internalizarse, conformarán su “grupo interno”. En nuestra clínica grupal, el vínculo y el grupo interno
son dos conceptos centrales que nos permiten pensar las diferentes interconexiones
entre los espacios intrapsíquicos, intersubjetivos, grupales y sociales.
Los diferentes vínculos y modos de relación emergen en el proceso del enfermar y se despliegan en el grupo terapéutico, que proponemos como escenario
privilegiado para abordar y resolver los conflictos intrapsíquicos y las problemáticas
intersubjetivas. En los grupos terapéuticos observamos los fenómenos que proceden
del inconsciente, de lo vincular y de la grupalidad, y la relación entre los síntomas
y la dinámica del grupo familiar. En los procesos de estos grupos detectamos los
emergentes individuales y grupales, y aquellos datos significativos que muestran los
puntos de inflexión y las diferentes etapas que ocurren en el devenir grupal.
a) Los grupos terapéuticos: modelos de eficacia y eficiencia
Las psicoterapias de grupo son prestaciones obligatorias del SNS y las proponemos como alternativa para la buena organización de los tratamientos en los SSM.
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Sabemos que las psicoterapias individuales son muy eficaces, pero en lo público se
precisa elaborar sus indicaciones y realizarse en función de los recursos y tiempo de
los profesionales; es decir, en encuadres más o menos breves.
Esta propuesta la realizamos porque hemos constatado que los grupos terapéuticos abordan la compleja realidad de las problemáticas de salud mental y ayudan a
mejorar su evolución. Por ello, hemos de comprometernos en su puesta en marcha
en toda la red asistencial. Los grupos terapéuticos, además de ser muy eficaces y eficientes, facilitan la organización de los tratamientos en función de la demanda, los
diagnósticos, los recursos de los profesionales y los espacios-tiempos de la institución.
Los tiempos han de organizarse de manera cuidadosa para mejorar la eficiencia. En la mayoría de los trastornos leves y moderados proponemos encuadres breves
de 3 a 6 meses. Y en los moderados, de seis meses a uno/dos años, en función de la
gravedad. Los encuadres prolongados los ofrecemos en trastornos graves, con evaluaciones en las dos últimas sesiones al finalizar el encuadre anual. Sabemos que la
eficacia del tratamiento requiere del imprescindible deseo de cambio del sujeto y por
ello lo tratamos de apoyar a lo largo del proceso.
La evaluación de los grupos terapéuticos es de gran ayuda para valorar y decidir el alta. La realizamos durante las dos/tres últimas sesiones: la tarea, en estos
momentos, es la reflexión y toma de conciencia de los cambios subjetivos realizados
y la elaboración del duelo, tanto para los que se van de alta como para los que se quedan. Este trabajo de duelo es necesario porque es preciso separarse del grupo y de los
vínculos creados en el mismo. En la actualidad, he propuesto la evaluación como un
factor terapéutico grupal significativo. Por otro lado, para reivindicar los grupos terapéuticos ayudarían las evaluaciones cualitativas y cuantitativas (34). Estas últimas
son muy costosas, como todos sabemos y yo misma experimenté en la investigación
realizada sobre la relación médico-paciente (35); por eso, mis investigaciones sobre
grupos terapéuticos se han basado principalmente en metodologías cualitativas.
Cuando contábamos con la ayuda de los MIR y los PIR, utilizábamos también metodologías cuantitativas. En algunos grupos realizamos encuestas previas y
posteriores con el cuestionario de Hassanyeh, Eccleston y Davidson (36), que valora ansiedad, depresión y vulnerabilidad. Así constatamos la mejoría de todos los
pacientes. Otro criterio que utilizamos fue la no solicitud de consultas posteriores
en el CSM, una variable denominada “independización”. No analizamos los datos
cuantitativamente; simplemente los utilizábamos en las reuniones del equipo y en las
coordinaciones con AP y Servicios Sociales.
La valoración cuantitativa de la terapia grupal fue investigada por el equipo del
CSM de Getafe en Madrid, donde estuve trabajando. Montilla y colaboradores (37)
estudiaron los indicadores de “consumo asistencial e independización” a lo largo de
5 años. Compararon el CSM Getafe, con terapia grupal, y el de Leganés, que solo
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realizaba psicoterapia individual en aquellos años. Concluyeron que la independización con terapia grupal era cinco veces mayor y que las asistencias necesarias en
terapia individual eran casi el doble que en terapia grupal (28.2 vs. 17.0).
Las numerosas referencias bibliográficas para la investigación de rentabilidad
y eficacia de los grupos terapéuticos son otro aspecto de interés de este trabajo, que
sintetizo en tres conclusiones:
1. Las psicoterapias grupales son más eficaces que las individuales.
2. Las psicoterapias individuales generan mayor número de asistencias en los
CSM.
3. Las psicoterapias grupales son muy eficientes. Es una modalidad de tratamiento muy rentable en cuanto a utilización de espacio, tiempo y personal.
Este trabajo confirma nuestra experiencia en clínica grupal, iniciada en 1974,
que nos ha permitido constatar que “las psicoterapias de grupo ofrecen un ‘plus’ y
garantizan la excelencia psicoterapéutica por sus numerosos factores terapéuticos”.
Además de ofrecer una relación coste/beneficio de gran interés, por su potencial
terapéutico y buenos resultados, se han hecho imprescindibles para la red asistencial
(38-41). Los grupos terapéuticos son eficaces y cumplen los criterios de eficiencia,
al ser compatibles con el número de profesionales del equipo; y pueden ofrecerse
con agilidad y encuadres semanales en situaciones de crisis, y en encuadres breves o
menos breves para la mayoría de los pacientes.
En el CSM de Getafe se ofrecían con diferentes encuadres: semanales-quincenales, breves-prolongados, corredores terapéuticos/situaciones de crisis; y siempre
en función de la gravedad de la psicopatología. Y en el CSM de Alcorcón los realicé
en patologías graves, psicosis esquizofrénicas, bipolares y trastornos de personalidad. Al disminuir la cronificación de síntomas, patologías y tratamientos, los grupos
terapéuticos son un compromiso ineludible. Los tratamientos han de realizarse en
los inicios de las crisis y en encuadres frecuentes para reducir su evolución a la cronicidad. Lograremos un mejor pronóstico para los pacientes si las intervenciones
psicoterapéuticas son ágiles, con criterios compartidos y encuadres claros.
Por otra parte, las psicoterapias de grupo en los SSM contribuyen a la disminución del “estigma” de las patologías mentales. Los propios pacientes en los
grupos aprehenden a dudar de las causas que lo social y lo “científico” han dado a
su malestar: el origen biológico. Las certezas de los psicóticos, inamovibles al inicio
de los grupos, son cuestionadas. El punto de inflexión se produce en la relación y
diálogo con los otros, cuando expresan sus conflictos interpersonales, después de ser
conscientes del valor del tratamiento farmacológico (42).
En resumen, se constata que los procesos terapéuticos grupales logran la mejoría en la evolución y pronóstico; y en algunos pacientes, cambios subjetivos. Una
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oferta grupal amplia en la cartera de servicios tendría como efecto la disminución de
las resistencias a los tratamientos psicológicos, que se manifiesta como rechazo en la
psicosis y, por ello, no demandan tratamiento. En nuestra experiencia, si el profesional muestra su deseo y constancia al paciente grave, logrará su participación en el
grupo terapéutico durante muchos años.
b) Los grupos terapéuticos en los trastornos graves
La clínica grupal se demuestra como un instrumento estabilizador en los pacientes graves y en las psicosis, al posibilitar un espacio privilegiado de relación con
el otro (43,44). La estrategia de elección en las patologías graves es la psicoterapia
grupal combinada con psicofármacos. El grupo les procura un espacio donde disminuirán sus temores a las relaciones interpersonales, hablarán de sus síntomas, para
después ubicarlos en el contexto de significación, sus vínculos con los otros. Es un
gran espacio terapéutico porque les permite poner en palabras la agresividad, los
delirios y las alucinaciones, y desplegar el “grupo interno” y las problemáticas intersubjetivas de su grupo familiar actual en el “grupo externo”; sabiendo que lo interno
es externo y viceversa.
El analista grupal/coordinador facilitará en sus intervenciones la interacción,
cohesión, interrelación, la producción de vínculos duales, sugrupales y grupales. En
estos grupos se trata de aminorar las transferencias verticales hacia el coordinador y
promover las transferencias laterales, los vínculos intersubjetivos. Estas intervenciones en la psicosis y patologías graves generan una red vincular entre ellos y con el
coordinador, lo que produce una “trama grupal” que es esencial para su mejoría. Esta
estructura grupal organizada en la vinculación grupo-coordinación-tarea, investigada
por Bauleo (45), es fundamental en las psicopatologías graves. Sabemos que lo nuclear
en la psicosis es el rechazo al lazo social, el aislamiento en las relaciones con los otros;
y en las patologías borderline, la fragilidad y dificultad en las relaciones interpersonales.
Los procesos grupales terapéuticos en estos pacientes son de gran interés por la
producción de triangulaciones sucesivas que permiten cuestionar la simbiosis “dual”
con la madre. Las múltiples vinculaciones, estructuraciones y dinámicas facilitarán
la separación del vínculo simbiótico e indiscriminado con el Otro materno. En estos
pacientes que no lograron incorporar la función paterna, y, por tanto, no accedieron
al registro simbólico, estos procesos de triangulación son de extraordinaria importancia para la incorporación del “tercero” en la relación. El grupo terapéutico tiene
esta función de suplencia de la falla en la función paterna. El grupo posibilitará el
acceso a la palabra y, por tanto, la entrada al orden simbólico, que es un registro muy
afectado en los pacientes graves, si previamente ha cumplido su función de espacio
de contención pulsional y pertenencia. El grupo actuará como un “tercero”, como
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la Ley simbólica que posibilita la entrada progresiva a los procesos de significación
y sentido. Pero, en cualquier caso, se precisará un largo proceso para que puedan
construirse como sujetos.
En resumen, las psicoterapias de grupo han de ser el eje central de la asistencia,
docencia e investigación, porque, además, promueven el funcionamiento en equipo.
Los grupos de psicoterapia, por sus importantes factores terapéuticos, son relevantes
en salud mental y también en atención primaria para el tratamiento de las patologías
crónicas causadas por problemáticas afectivas o psicopatologías derivadas de enfermedades somáticas. Las estrategias psicoterapéuticas grupales son el instrumento
privilegiado para reducir los costes socioeconómicos y las listas de espera, y promover una mejor organización y funcionamiento de los SSM y una mejor coordinación
con atención primaria, servicios sociales y otros dispositivos.
En el aprendizaje durante la residencia, los profesionales aprehenderán que
el sujeto se construye en la relación con el Otro y los otros, y que sus vínculos
significativos serán fundamentales en sus modos de vinculación con los otros, su
psicopatología y la modalidad del vínculo terapéutico. Las metodologías grupales
serán excelentes para el conocimiento de las complejas redes vinculares y para la
comprensión de su influencia en los sujetos.
Conclusiones y propuestas
a) Formación
* La psicoterapia individual, familiar y de grupo son “prestaciones obligatorias” para psiquiatras y psicólogos en el Sistema Nacional de Salud (Real
Decreto 1030/2006) (46). Sin embargo, el título de Especialista en Psiquiatría y Psicología clínica no habilita legalmente para ejercer como psicoterapeuta. Situación paradójica después de 10 años de estudios para los MIR y
8 para los PIR, sin contar la preparación para el examen de residencia, ni la
nota de corte de 13 sobre 14 puntos en Medicina en 2020.
* Se propone un Área de Capacitación específica en Psicoterapia, que será
relevante y central en el programa de formación MIR y PIR. Los conocimientos básicos en las diferentes psicoterapias se ofertarán en el primer año,
para que en años sucesivos se pueda profundizar en esa disciplina.
* El Área de Psicoterapia ofertará una amplia formación en psicoterapia psicoanalítica individual y grupal, pues esta teoría y práctica ha demostrado similares resultados a corto plazo en comparación con otras psicoterapias, pero
mayor eficacia a largo plazo. Se ha constatado como un instrumento imprescindible para develar aquello que no fue significado por el sujeto y le resultó
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traumático. La Sección de Psicoterapia de Grupo de la AEN y la de Psicoanálisis podrían colaborar en el desarrollo de estos contenidos del programa.
b) Asistencia
* Para cumplir los objetivos en la formación de los residentes, el responsable de
psicoterapia del CSM, con el apoyo institucional, propondrá un programa de
psicoterapias como eje central de los tratamientos en los SSM. Es un programa imprescindible, pues la evidencia científica ha mostrado que la psicoterapia ha de ser el tratamiento de elección en los trastornos leves y moderados,
y, en combinación con los psicofármacos, en los graves y algunos moderados.
* El programa de psicoterapias de los CSM integrará y promoverá los grupos
terapéuticos en los dispositivos de SM de su territorio, garantizando la calidad de los tratamientos psicoterapéuticos y el aprendizaje de la psicoterapia
individual y grupal por parte de los MIR y PIR.
* El programa de psicoterapias tendrá un núcleo central: el programa de psicoterapia grupal, que se organizará con los grupos terapéuticos, familiares
y multifamiliares. Este subprograma será de elección, porque lo grupal es
el instrumento que posibilitará el cambio de la atención a la salud mental.
Los grupos terapéuticos mejoran indicadores fundamentales: la menor evolución a la cronicidad, la lista de espera, la prescripción de psicofármacos, el
número de asistencias y urgencias en atención primaria, CSM y hospitalaria
(número y días de ingreso), así como la independización de los servicios, los
días de baja y las pérdidas laborales.
* Instamos a las CNE, ORSM, unidades y comisiones docentes, y de formación continuada a que trabajen coordinadamente para lograr que las
psicoterapias, especialmente, las de grupo, ocupen el lugar relevante que
les corresponde en el campo de la salud mental (asistencia, docencia e investigación). Y, sobre todo, privilegiarlas en el tratamiento de los trastornos
mentales graves, junto a la psicoterapia del grupo familiar y multifamiliar.
c) Titulación
- Se propone que la titulación al finalizar el MIR y PIR se denomine “Especialista en Psiquiatría-Psicología clínica y Psicoterapia”. Las horas de acreditación de psicoterapia, teórica y práctica, serían aseguradas por las CNE en
los programas de formación. En los cuatro años de residencia, con 3 horas
semanales, se cumplirían los criterios de las entidades acreditadoras, entre
ellas, la AEN y la FEAP (500 y 600 horas teóricas, respectivamente). Respecto a las prácticas, solo con la documentación de la psicoterapia semanal
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de un paciente, una familia y un grupo al año, a lo largo de los 4 años, se
lograrían las horas de acreditación en la práctica psicoterapéutica (los primeros 6 meses como observador no participante).
- En relación a la supervisión, con las correspondientes supervisiones quincenales de las psicoterapias realizadas, se lograrían 260 horas. Y respecto al
requisito de experiencia personal, con la introducción de grupos operativos
o Balint, con una frecuencia mensual y duración de hora y media, se obtendrían 66 horas, que superan las 50 que solicitan la AEN y la FEAP.
- Los cambios necesarios en los programas de formación actuales, la planificación de los cursos de psicoterapia y el nombramiento de un responsable de los tratamientos psicoterapéuticos en los dispositivos solo requieren
una mejor organización en equipo. Si las CNEP incorporan esta formación
psicoterapéutica cumplirán un gran papel en la resolución del vacío legal
existente en el reconocimiento de la profesión de psicoterapeuta. Y sentarán las bases para la imprescindible legislación oficial que debería regular la
formación, el acceso y el ejercicio de la psicoterapia.
Antes de terminar, señalar unas breves palabras en relación con la actual y terrible
pandemia del coronavirus que ha conmocionado y asolado nuestro país y el mundo.
Sus efectos han sido y serán muy graves para muchos sujetos y sus familias: la enfermedad y muerte en soledad, las graves secuelas, el aislamiento social, la angustia, la depresión... Durante largo tiempo observaremos las repercusiones de esta crisis en todos
los ámbitos de nuestra sociedad, sobre todo, en el laboral, económico, en la salud y en
las condiciones de vida de la población. En esta situación me planteo dos preguntas:
- ¿Cómo se abordarán estas pérdidas tan importantes de vida, salud, trabajo,
relaciones y vínculos?
- ¿Se ofrecerá psicoterapia en los CSM para elaborar el sufrimiento subjetivo y
familiar, y evitar la transmisión de lo traumático a las siguientes generaciones? ¿O se generalizará el uso de medicaciones que excluyan el sufrimiento
y el dolor, dejando que lo traumático quede sin elaborar?
Termino con unas palabras de agradecimiento a Freud, creador del psicoanálisis y de la psicoterapia, que permitió hablar del sufrimiento subjetivo, y a Pichon-Rivière, por su teoría grupal psicoanalítica-operativa. Desearía que este texto
fuera una pequeña contribución al logro del deseo freudiano al que se refería la cita
con que abría el artículo: “La forma futura de la psicoterapia para el pueblo tomará
los ingredientes más eficaces del psicoanálisis” (1).
A Mariluz Ibáñez, que conocí como alumna en “lo grupal” y luego fue mi cercana
compañera en el CSM de Getafe (CAM). Con todo mi cariño.
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D

esde hace ya algún tiempo, en el ámbito de la AEN, cuando alguien alcanza
cierta edad y tiene una trayectoria mantenida en el tiempo de compromiso con
la mejora asistencial, con los derechos humanos y con el desarrollo de un pensamiento
crítico, se suele decir que esa persona en un “histórico de la AEN”. En no pocos casos,
tal expresión equivale, por la especial significación de la AEN en este aspecto, a ser un
“histórico” de la Reforma o, por mejor decir, de los intentos de transformación de la
atención en salud mental.
Manuel Desviat es, sin ninguna duda, un histórico de la AEN. Un psiquiatra
progresista que participó activamente en las llamadas luchas psiquiátricas del tardo1
Ensayo realizado en el marco del proyecto de investigación RTI2018-098006-B-I00 (MINCINN/FEDER).
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franquismo desde la mítica Coordinadora Psiquiátrica y que desempeñó un importante papel en la “refundación” de la AEN en 1977. Fue fundador y primer director
de su órgano de expresión -esta Revista de la AEN- y, años más tarde, su presidente
entre 1993 y 1997. En todo caso, sus actividades han sobrepasado con creces los límites del asociacionismo. A su labor al frente del proceso de transformación de la asistencia psiquiátrica en el sur de Madrid, en un lugar tan emblemático como Leganés,
hay que añadir su papel como impulsor y artífice de una serie de proyectos editoriales
(Psiquiatría Pública; Átopos; la colección Clásicos de la Psiquiatría de la editorial Nieva, primero, y Dor, después; la colección Salud Mental Colectiva del Grupo 5; etc.) y
docentes que le han convertido en un referente indiscutible del modelo comunitario
de salud mental primero y de lo que ha venido en llamarse “salud mental colectiva”
más tarde.
Los dos libros a los que me referiré a continuación contienen buena parte del
pensamiento de Desviat en relación con la salud mental. Merece la pena señalar que
ambas monografías se publicaron por primera vez en fechas muy distintas. La primera
edición de La Reforma Psiquiátrica apareció en 1994 en Ediciones Dor, mientras que
Cohabitar la diferencia. De la reforma psiquiátrica a la salud mental colectiva es un libro
más reciente, de 2016, en la edición de Grupo 5. Estamos, pues, ante dos obras que ya
han tenido un determinado recorrido y que ahora se nos presentan, revisadas y actualizadas, tras un proceso de sedimentación de ideas y de reflexión dialéctica en torno al
devenir histórico de los últimos tiempos.
El acierto de estas nuevas ediciones es innegable. En el caso de La Reforma Psiquiátrica, con muy citadas e influyentes ediciones brasileñas en 1999 y 2015, esta
nueva versión en castellano, editada por La Revolución Delirante, denota el interés que
la obra de Manuel Desviat suscita entre las jóvenes generaciones de profesionales de la
salud mental que no se conforman con el modelo actual de atención y que, con un afán
reformista (en el mejor de los sentidos), buscan argumentos para pensar y debatir sobre
su función como profesionales psi. Claro que los tiempos de aquella reforma psiquiátrica, con sus luces y sus sombras, han pasado y eso ha obligado al autor a revisar sus
contenidos y a situar su discurso en los tiempos que corren. Cohabitar la diferencia, sin
embargo, es una obra más reciente y posterior a la gran crisis económica de 2008 y las
movilizaciones sociales de 2011, como las que representó el 15-M. No es de extrañar
que la obra de Desviat se sitúe, una vez más, en un contexto de activismo que, en su
versión más reciente, le ha llevado a profundizar en la comunidad, en lo colectivo, en lo
público y en lo común, lo que explica que en esta nueva edición de Síntesis el subtítulo
haya cambiado por salud mental en lo común.
Aunque, en su momento, ambos libros fueron objeto de reseñas en diversos
medios, analizar ambas aportaciones de manera conjunta nos puede permitir conocer
mejor el alcance del pensamiento de uno de los autores más carismáticos y representa-
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tivos de la psiquiatría crítica en España. Un “histórico” que jamás ha abandonado su
compromiso con el presente.
La primera edición de La Reforma Psiquiátrica pretendía dar a conocer qué era la
reforma en el momento de su mayor desarrollo en España y en algunos países de América Latina. Como el propio autor señala ahora, “eran años constituyentes de la cultura
reformista que ponía en entredicho la teoría y las prácticas entonces habituales en la
atención al sufrimiento psíquico” (p. 7). Leído hoy, se trata de un libro que mantiene
fresca esa cultura de transformación, el texto ha sido actualizado y ampliado en algunas
partes y se le ha añadido, a modo de balance, un último capítulo sobre “El inicio de
la contrarreforma”. En suma, es un libro que permite una reflexión histórica sobre el
movimiento de reforma psiquiátrica, que contribuye a mantener la memoria de un
episodio importante de nuestro pasado reciente y que estimula a pensar el presente y
buena parte de sus problemáticas en el ámbito psi.
Tras un primer capítulo dedicado a la institucionalización de la locura, en el
que aborda de manera sintética pero esclarecedora el nacimiento de la psiquiatría y
el manicomio en el marco de las revoluciones burguesas del tránsito del siglo XVIII
al XIX, Desviat se ocupa más en extenso de los primeros intentos de reforma psiquiátrica. Son unas páginas de gran interés, porque se centran en los antecedentes
intelectuales y en las experiencias previas que, en buena medida, acabaron por definir
los principios básicos sobre los que reformas posteriores pudieron apoyarse. La psicoterapia institucional francesa, la comunidad terapéutica británica y la psiquiatría
anti-institucional italiana son los tres pilares que Desviat identifica a este respecto.
Partiendo de las míticas experiencias de Saint-Alban, Fleury-les-Aubrais o La Borde,
con figuras como Francesc Tosquelles, Georges Daumézon, Lucien Bonnafé o Jean
Oury, se pasa revista al concepto de psicoterapia institucional y su evolución hacia la
creación de la psiquiatría de sector (Circular de 1960) y el diseño de la reorganización
de la asistencia psiquiátrica que representó el Livre blanc de la psychiatrie française.
Asimismo, en relación con Gran Bretaña, se apunta la importancia que el Informe
Beveridge (1942) tuvo en la puesta en marcha de políticas sociales y, de manera particular, en la creación del National Health Service. Un escenario en el que situar la
propuesta de Maxwell Jones de “comunidad terapéutica” y la Ley de Salud Mental
(Mental Health Act) de 1959. Me parece interesante constatar, a este respecto, que
la circular francesa sobre el sector (1960), la Mental Health Act británica (1959) y
la Community Mental Health Centers Act estadounidense (1963) son textos legislativos prácticamente simultáneos. Pero Desviat no olvida, en el contexto británico,
el papel de la llamada antipsiquiatría de Ronaid Laing y David Cooper, no solo por
sus tesis críticas o reivindicativas, sino por sus aportaciones a la fenomenología o a la
constatación del carácter social de la subjetividad. Finalmente, la reforma encabezada
por Franco Basaglia en Italia, ampliamente secundada y continuada (Antonucci, Jer-
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vis, Rotteli, etc.), las experiencias de Gorizia y de Trieste, el movimiento Psiquiatría
Democrática, la “institución negada” o la Ley 180 sirven para cerrar este capítulo
en el que se pone de manifiesto la importancia de los referentes históricos (discursos
teóricos, experiencias prácticas, modelos asistenciales, normativa y legislación, etc.) a
la hora de entender y valorar los antecedentes y las tradiciones de las que se nutrieron
las reformas posteriores.
Me parece que este repaso a los intentos previos de reforma psiquiátrica en tres
lugares tan emblemáticos e influyentes como Francia, Gran Bretaña e Italia resulta
fundamental para encarar una reflexión en torno a la reforma psiquiátrica en España.
También se valoran los esfuerzos que dieron lugar a la frustrada reforma psiquiátrica de
la Segunda República o las denuncias, movilizaciones y experiencias que tuvieron lugar
durante el tardofranquismo. Todo lo cual contribuye a establecer una genealogía que,
como formularon Michel Foucault o Robert Castel, permita comprender la relación
existente entre los elementos de innovación y los heredados, identificar tradiciones y,
en definitiva, constatar que los sucesos que se estudian (la Reforma, en este caso) son
siempre el resultado de procesos complejos y poliédricos.
Más allá de determinados aspectos técnicos, Desviat insiste en la importancia de
entender la reforma psiquiátrica en relación con la Ley General de Sanidad de 1986,
y destaca tres puntos que vienen a definir los principios fundamentales de la reforma
y que aquí solo nombraré: la integración de todos los servicios de salud mental en el
sistema sanitario general; la salvaguarda de los derechos de los pacientes y las modificaciones de la formación de profesionales (MIR, PIR y EIR) idóneas para el desarrollo
del modelo asistencial.
En este recorrido de lo general a lo particular se llega a la reforma de “Leganés”.
Como ya he indicado, Manuel Desviat fue el máximo responsable de la transformación
de la asistencia psiquiátrica en la zona sur de la Comunidad de Madrid, por lo que esta
parte tiene un valor de fuente histórica y de memoria, pues narra el proceso por el cual
se pasó del Hospital Psiquiátrico al área de salud y de qué manera se fue creando una
red comunitaria según se fueron cerrando los pabellones psiquiátricos.
Sin embargo, al igual que ocurrió en el ámbito estrictamente político de la Transición, “no podemos olvidar”, nos advierte Desviat, “que en España la reforma psiquiátrica no fue una ruptura, fue una transición pactada, cuidadosa con los poderes
psiquiátricos provenientes de la dictadura, que ocupaban las cátedras y las jefaturas
de los hospitales clínicos. La reforma (…) no cambió las reglas del juego. De ahí, en
parte, sus insuficiencias” (p. 95). En un momento como el actual, de fuertes cuestionamientos del llamado régimen de 1978, estas palabras cobran un sentido especial y
nos permiten entender las páginas dedicadas a las dificultades y errores de la reforma,
en las que los contextos nacional e internacional se atraviesan, o la reflexión sobre los
nuevos crónicos y los programas alternativos. Se finaliza con unas últimas líneas sobre
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el inicio de la contrarreforma en las que se denuncia el enorme riesgo que las políticas
neoliberales suponen para una psiquiatría pública alternativa –y para la sanidad pública
en general–, así como las estrategias que tienden a vaciar de contenidos cualquier intento de reforma. Los manicomios siguen existiendo aunque se hayan convertido en “un
residuo casi vergonzante, que se disfraza de larga estancia, aunque todavía persista en
la mayoría de los países” (p. 177). El poder de la industria farmacéutica, el control de
la producción “científica” y una renovada medicalización del malestar serían elementos
que, entre otros, contribuirían a una individualización del sufrimiento psíquico que
prescindiría de toda consideración comunitaria.
En este escenario, Desviat hace un llamamiento: “Ahora se trata de ver cómo
se pueden mantener ciertos logros de la acción comunitaria en tiempos neoliberales,
cómo mantener espacios de resistencia en la sanidad de los mercados” (p. 183). Un
llamamiento que, de manera consciente, enlaza La Reforma Psiquiátrica con Cohabitar
la diferencia.
Siguiendo a Negri y Hart, Cohabitar la diferencia propone un cambio radical del
orden existente (en salud mental) a partir de una multiplicidad social que consiga comunicarse y actuar en común conservando sus diferencias internas (p. 25). En definitiva, una transición de “lo público” a “lo común” que aparece aquí como un elemento
de reflexión y de acción definitivo. Desviat se hace eco también, no podría ser de otra
forma, de la reforma brasileña que él, tanto por sus contactos con los profesionales de
ese país como por su condición de asesor de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), conoce muy bien. La lucha antimanicomial en Brasil aglutinó, hace ya más de
veinte años, a profesionales, pacientes, políticos y sociedad civil, y debe encuadrarse
en un movimiento más amplio de salud colectiva. La salud colectiva ha sido definida
por Sérgio Resende Carvalho como un “conjunto articulado de prácticas científicas,
culturales, ideológicas, políticas y económicas que se desarrollan en el ámbito de la
academia, de las instituciones de salud, de las organizaciones de la sociedad civil en
relación con la salud” (1).
Esta alusión a la sociedad civil me parece importante para ubicar el discurso de
“lo común”. Como en su momento explicaba Jürgen Habermas (2, 3), dicha sociedad
civil tiene un componente estructural, formado por instituciones que definen y defienden derechos individuales, políticos y sociales de los ciudadanos, y que pueden ir desde
fundaciones, asociaciones, ONGs y sindicatos hasta organizaciones religiosas; y un
componente dinámico (transformador), que remitiría a un conjunto de movimientos
sociales que plantean nuevos valores y principios, nuevas demandas sociales y reclaman
la ampliación de derechos no consolidados o en peligro de perderse. Los movimientos
feminista, ecologista, pacifista, LGTBI, etc. podrían agruparse en este concepto, pero
también determinadas plataformas reivindicativas como Stop-Desahucios, vivienda
digna, defensa de la sanidad pública, las “mareas”, etc., a las que habría que añadir, na-
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turalmente, los grupos y organizaciones relacionados con el activismo en salud mental
o en “primera persona”.
Es en este marco en el que, a mi juicio, habría que entender la propuesta de
Manuel Desviat. Su punto de partida: el agotamiento de la reforma psiquiátrica y la necesidad de repensar sus principios constituyentes y sus evidentes límites; por eso, como
afirma Benedetto Saraceno en el prólogo del libro, “hay que reformar las reformas” (p.
12). Su hilo conductor: la relación entre sujeto y comunidad, entre lo individual y lo
colectivo.
Reformar la reforma psiquiátrica implica, para Desviat, no solo soluciones técnicas, de organización de servicios, sino también una clara posición política e ideológica
ante la locura y ante el sufrimiento humano. Entre las primeras, se propone una “clínica renovada” en la que la continuidad de cuidados, el acompañamiento terapéutico,
la intervención en crisis, la hospitalización a domicilio y, por supuesto, la importancia
de los equipos aparecen como elementos fundamentales. Pero, junto a todos estos dispositivos, se nos advierte de los riesgos de las etiquetas diagnósticas, siempre estigmatizantes, o de las iatrogenias de muchos tratamientos; y, frente a una psiquiatría basada
en “evidencias”, se aboga por una psiquiatría basada en narrativas.
Sin embargo, la vindicación de una clínica con sujeto obliga a hacer una reflexión sobre los saberes psiquiátricos. Desviat defiende la necesidad de una psicopatología, pero no de cualquier psicopatología. Aborda la historia de la construcción del
conocimiento psiquiátrico con muy pertinentes consideraciones sobre el surgimiento
del alienismo, el proceso de somatización de las enfermedades mentales (la mentalidad anatomoclínica en psiquiatría, el degeneracionismo, etc.) hasta llegar a Kraepelin
y, sobre todo, ya en el marco de las estructuras psicopatológicas, a Bleuler, Jaspers o
Binswanger. Un recorrido que recuerda la evolución de los paradigmas psiquiátricos
descrita por Lantéri-Laura (4) y que se continúa con una amplia disquisición sobre la
crisis de aquella psiquiatría clásica y la aparición de las psiquiatrías críticas. El movimiento antipsiquiátrico es aquí retomado en sus principales expresiones, pero lo que
me parece más interesante es que la recuperación histórica de las comunidades terapéuticas de Laing y Cooper o de las reformas basaglianas pueden permitir, como ya he
apuntado en otro lugar (5), establecer conexiones con otras experiencias más recientes;
por ejemplo, entre Kingsey Hall de Laing y Soteria de Mosher; o entre la reforma
triestina de Basaglia y el diálogo abierto de Seikkula, la muy emblemática iniciativa
finlandesa cuyas principales características Desviat explica de manera breve pero muy
oportuna. Asimismo, además de las referencias a la (anti)psiquiatría británica y a la
institución negada, el autor no olvida completar su visión de las psiquiatrías críticas
(en plural) con otro tipo de propuestas como las que provienen de la escuela psicopatológica de Cambridge y su intento de recuperación de la psicopatología descriptiva, la
postpsiquiatría o el “subjetivismo crítico”.
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Finalmente, cabe destacar la importancia de un discurso, eminentemente político, en el que, frente a la psiquiatría como una disciplina de poder que castiga, domestica y margina, se defiende una posición crítica y emancipadora. Una salud mental en lo
común, en la que, lejos de cualquier paternalismo, se tenga en cuenta a los sujetos y se
elaboren conjuntamente soluciones individuales y colectivas. Esto pasa, claro está, por
reconocer que las personas con sufrimiento psíquico no deben ser meros “pacientes”
que dependen de un experto que ostenta el saber y el poder, sino que generan otro saber que es preciso tener en cuenta. Desviat insiste en la necesidad ineludible de aceptar
la existencia de ese otro saber, de un saber profano en el doble sentido de que no es
experto y de que “profana” o cuestiona las sacrosantas verdades científicas. Tal como
expone Laura Martín López-Andrade cuando explica el subjetivismo crítico: “Existen
dos elementos inconciliables: la ciencia y el sujeto. Resulta imposible aunar la objetividad y la subjetividad pues, en lo que concierne a lo humano, no podemos hacer coincidir el dato, el hecho, el signo, la prueba o el presente con la biografía, el síntoma y la
historia” (6). Queda claro, pues, la necesidad de lo que otros autores hemos llamado
“descentrar el lugar de la enunciación”, es decir, no solo centrarse en lo que se enuncia
desde el lugar del “experto”, del profesional, sino también en lo que se formula desde
un lugar considerado subalterno pero capaz de general un conocimiento, el de la propia
experiencia. Como argumentaba Francisco Pereña en una reseña de la primera edición
de Cohabitar la diferencia, el loco “es un sujeto con el que se elabora y con el que, por
tanto, se aprende. No hay saber psiquiátrico por fuera de esa elaboración conjunta. No
hay ningún Ideal de salud. Y si el psiquiatra o el psi, en general, no aprenden del loco,
si lo que pretende es simplemente ocupar el lugar del experto, entonces únicamente la
impostura podrá alejarle de la angustia” (7). Acertadas palabras que recogen, me parece,
el sentido preciso de las ideas de Desviat.
Existen diferencias entre la primera y la segunda edición de este libro. Algunas
partes están cambiadas de lugar, buscando una estructura diferente pero igualmente
eficaz, y se han incorporado nuevos apartados y capítulos, como la atención psicosocial
a las víctimas, la clínica participada o el activismo.
Terminemos mencionando dos capítulos que vienen a completar el argumentario del autor: uno dedicado a aspectos éticos y a la defensa de los derechos humanos en
psiquiatría, entendiendo la dignidad humana como derecho insoslayable, lo que le lleva
a reflexionar de manera crítica sobre las contenciones mecánicas o el tratamiento involuntario; y otro que, con el sugerente título “Vicios privados, ¿beneficios públicos?”,
analiza las nuevas formas de gestión sanitaria seducidas por el mercado (y por el neoliberalismo) y de qué manera estas han ido desmantelando y rompiendo los mejores logros de la reforma psiquiátrica y del modelo comunitario que intentó poner en marcha.
De esta manera el círculo se cierra y el libro termina aludiendo a aquella reforma psiquiátrica inacabada. Los dos libros objeto de este ensayo-reseña pueden leerse

De la reforma psiquiátrica a la salud mental colectiva

169

por separado, pero forman parte de un mismo corpus teórico y de pensamiento. De
hecho, el párrafo con el que termina La Reforma Psiquiátrica, previo a una interesante
colección de anexos, podría ser el colofón de ambas monografías si se consideraran de
manera conjunta: “Por mucho que el contexto nos sea adverso, o precisamente por eso,
hay que seguir abriendo espacios de complicidad y asistencia al sufrimiento psíquico;
nuevos territorios donde van a emerger nuevos saberes y nuevos actores en primera
persona, hasta hoy ignorados en la teoría y en la práctica de la salud mental” (p. 183).
La defensa de la sanidad pública, la lucha contra las desigualdades y por la
justicia social, y el respeto por el sufrimiento humano. Ética, clínica y política se
entrecruzan continuamente en la obra de Manuel Desviat. Una obra con la que no
todo el mundo estará de acuerdo, pues es posible que su discurso sea en la actualidad
más bien minoritario, aunque prefiero ser optimista y creer que cada vez lo será menos. En todo caso, son libros rigurosos, honestos y militantes, con una enorme carga
revulsiva, que incitan a pensar cuestiones, a veces incómodas, y que obligan a salir de
espacios profesionales, personales y sociales confortables y acríticos. Merece la pena
leerlos con aprovechamiento.
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N

os encontramos ante un libro decididamente innovador en el terreno
de la historia del psicoanálisis en nuestro país. Se trata de una historia de su
recepción y apropiación que viene a sacudir sin ambages el relato hasta hoy instaurado, según el cual, el psicoanálisis, ciencia maldita, habría sufrido un rechazo
generalizado por parte de la ciencia española. Sin desdeñar los obvios obstáculos
que el psicoanálisis encontró, este libro viene a cuestionar muy seriamente el relato
de la resistencia y la exclusión, compartido tanto por la historia interna, oficial,
realizada en la estela del “héroe solitario” por el propio movimiento psicoanalítico,
como por la más “externa”, contextual, de autores como Francisco Carles e Isabel
Muñoz.
La recepción de las ideas psicoanalíticas que analiza Lévy Lazcano cuestiona el
protagonismo de las resistencias tanto en la Segunda República, provenientes sobre
todo del positivismo, como en el propio franquismo, donde el catolicismo habría
impuesto su prohibición y censura, tal y como han denunciado en primera persona autores como Castilla del Pino o González Duro. No obstante, como señala la
autora, en línea con la investigación de Anne-Cécile Druet, “esto es solo una parte
del relato y existen suficientes indicios como para pensar que el psicoanálisis no solo
no fue perseguido, sino que ofreció categorías desde las que pensar la psicoterapia
religiosa, la eugenesia, la higiene mental, la sexualidad, etc.” (p. 17).
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Teniendo en cuenta la relativamente temprana y exitosa publicación de las
obras de Freud en castellano (1922, reeditadas en 1948), así como el intenso debate
que sus ideas generaron, se trata aquí más bien de dar cuenta de su asombroso éxito
y la amplitud de su influencia. En un doble giro, epistemológico y metodológico,
que la lleva a suspender todo criterio normativo desde el que determinar qué ideas
pueden ser calificadas de verdaderamente psicoanalíticas y a ampliar, en consecuencia, el espectro de fuentes documentales, la autora desplaza en su estudio el foco “del
psicoanálisis ortodoxo hacia el campo de problemas en el que el psicoanálisis fue
recibido y sobre el que actuó como herramienta interpretativa” (p. 19). En la línea
de otras historias de la recepción del psicoanálisis, como la de Dagmar Herzog (1),
pero sobre todo en la estela de la historia cultural del mismo que llevan a cabo autores como Mariano Plotkin (2) en Argentina, el psicoanálisis aparece aquí no como
una teoría, sino como un “artefacto cultural” que recoge una panoplia de prácticas
y discursos cuya unidad radicaría en “que se legitiman y reconocen en una genealogía –real o imaginaria– con las ideas de Freud” (Plotkin (2), citado por Lévy, p. 20).
Este polisémico objeto se rastrea por tanto en muy diversos lugares, todos ellos
relacionados con la llamada “defensa social”. Y es que, frente al supuesto carácter
emancipador del psicoanálisis, lo que este libro plantea, siguiendo a Nikolas Rose,
es que buena parte del éxito de su propagación radicó precisamente en su capacidad
para ofrecer a los poderes públicos mecanismos de control mediante la interiorización de la norma social. Habiendo difuminado los límites entre la mente normal y
la patológica, cualquiera podía caer bajo su campo de acción.
Sin renunciar a toda la información que aporta la bibliografía secundaria, el
volumen que nos ocupa explora, sin ánimo de exhaustividad, muchas otras fuentes, algunas inéditas, que le permiten ofrecernos una mirada muy diferente sobre la
presencia de la cultura psicoanalítica en nuestro país. La higiene mental, la reforma
sexual y la criminología son los tres ejes sobre los que se articulan de forma interdependiente los sucesivos capítulos, organizados a su vez cronológicamente, en el antes
y el después de la Guerra Civil. El quinto y último capítulo se ocupa precisamente
de señalar continuidades y discontinuidades entre ambos periodos, en línea con las
últimas publicaciones del grupo de investigación al que pertenece la autora (3,4).
El capítulo dedicado a la higiene mental le sirve a Silvia Lévy para presentar
el contexto en el que tuvo lugar su primera recepción: la del regeneracionismo
científico, en torno a la importación y discusión de teorías sobre la histeria en la
psiquiatría española. Las primeras críticas, muy centradas en el pansexualismo, llevaron a los psiquiatras españoles, más que a rechazarlo, a adaptarlo. Embarcados en
su propio proyecto para la reforma sanitaria del país, lo incorporaron como parte
de su arsenal teórico. De especial interés resultan los contactos con la ortodoxia que
se establecen a partir de los años veinte, a través de las figuras de Ramón Sarró y
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Ángel Garma, convertidos en apóstoles, ambivalente y oficial, respectivamente, del
psicoanálisis en España. A este respecto, cabe destacar la correspondencia familiar
inédita que del primero se presenta, prueba irrefutable del entusiasmo con el que
vivió su estancia vienesa.
En el marco de la llamada “reforma sexual sobre bases científicas”, junto a
referentes como Havelock Ellis o Magnus Hirschfeld, Freud aparecía ahora como
un experto en la materia. Aunque seguía siendo denunciado como un peligro por las
voces más conservadoras, la tensión entre el escándalo y el vanguardismo científico
no hizo sino multiplicar su difusión, que encontró ecos tanto en la representación
de una nueva feminidad, empoderada, como en la de un nuevo modelo de sociedad,
especialmente visible en la prensa obrera y libertaria del momento. Lejos de negar
el deseo y el placer, se hacía aquí de la sublimación un motor de cambio social. Los
conceptos psicoanalíticos se colaban tanto en la literatura más popular, a menudo
cargada de tintes eróticos, como en la cobertura jurídica de las iniciativas reformistas
e higienistas. Así, por ejemplo, la Ley del Divorcio de 1932 hizo abiertamente uso
de los conceptos psicoanalíticos cuando lo presentaba como una forma de prevenir
la histeria. En esta línea, un autor como César Camargo y Marín llegaría incluso a
proponer toda una criminología psicoanalítica.
En efecto, a pesar de los recelos de Freud acerca de su aplicación criminológica, el ámbito jurídico fue, junto al sexológico, el que mayor acogida dio al psicoanálisis en nuestro país. La categoría de peligrosidad social había entrecruzado ya
los discursos de la psiquiatría y del derecho, difuminando los límites entre el loco
y el criminal. En ese marco, el psicoanálisis, ya fuera como complemento o como
alternativa al degeneracionismo lombrosiano, proporcionaba al jurista “medios para
comprender los motivos inconscientes de los actos delictivos” (Mira (5), citado por
Lévy, p. 101). Así lo entendieron figuras como Quintiliano Saldaña y sus discípulos
Jiménez de Asúa y César Camargo y Marín, muy en especial este último, quien llegó
a plantear una reforma de todo el sistema judicial desde una perspectiva psicoanalítica, incluyendo “la figura del juez-psicoanalista” (p. 103). Aunque tal propuesta
quedó relegada fundamentalmente al plano teórico, los argumentos psicoanalíticos
no dejaron de encontrar su hueco como herramienta pericial en algunos casos prácticos, como el del juicio por los sucesos de Castilblanco, en los primeros años treinta.
Aunque fue durante la Segunda República cuando la aplicación del psicoanálisis al campo de la peligrosidad y la defensa social alcanzó su punto más álgido, esta no
se desvanecería del todo tras la Guerra Civil. En el proceso de depuración doctrinal
que se inició en el primer franquismo, que, como es sabido, llevó al exilio a la mayoría
de sus adeptos, se procedería no tanto a su destrucción como a su reformulación, con
el fin de adaptar la teoría psicoanalítica a los valores nacional-católicos. “El objetivo
era rescatar la parte del psicoanálisis que mejor podía conjugarse con una imagen más

Tras las huellas del psicoanálisis en España

173

espiritualizada e integral del hombre” (p. 128), en línea con la antropología existencial desde la que se pretendía refundar la medicina mental. Así, las Obras Completas
no dejaron de reeditarse, pero sustituyendo el prólogo original de Ortega y Gasset
por uno anónimo, apoyado en la autoridad del padre Gemelli. La reformulación del
psicoanálisis resultó uno de los puntos cruciales de dos congresos internacionales
celebrados a finales de los cincuenta, uno en Madrid, presidido por López Ibor (con
Gemelli como presidente honorífico), otro en Barcelona, encabezado por Sarró, “figura clave en las relaciones entre la psiquiatría y el psicoanálisis local y extranjero” (p.
142). La adaptación a los valores del Régimen, como señala Lévy, se encontraba en
parte preparada por la acogida que había tenido ya a principios de siglo el movimiento psicoanalítico católico francés (con Maryse Choisy a la cabeza) en algunos sectores
del catolicismo social. Se abría así la puerta a la institucionalización del movimiento
psicoanalítico español, que la psiquiatría oficial, en búsqueda de renovación, no percibió como un peligro. “El empuje español por la formación institucional del psicoanálisis nació en el seno de este cambio psiquiátrico, como el empeño de un grupo
de jóvenes por la búsqueda de alternativas ante una deficiente asistencia médica y en
continuidad con el empuje aperturista de figuras como Garma, Lafora y Sacristán, sin
desdeñar el papel «dialogante» y «facilitador» de Sarró” (p. 150).
La aplicación de categorías psicoanalíticas, si bien con giros más o menos rupturistas, se mantuvo durante el franquismo tanto en el campo de la higiene mental
como en el de la sexualidad y la criminología. En lo que respecta a la sexualidad, por
ejemplo, la ruptura fundamental consistió en zanjar su secularización. En este ámbito los ecos psicoanalíticos se desplazaron hacia la orientación familiar, la autoayuda o
la higiene en la vida conyugal. En las palabras de López Ibor que recoge la autora, el
hombre moderno le debe a Freud “el haberle enseñado a conocer que en el fondo de
sus actos hay siempre o casi siempre unos recónditos restos sexuales que se oculta a sí
mismo. Ha enseñado al hombre a ser sincero si quiere estar sano. Pero […] ha olvidado que había otras cosas en la conducta humana, otros restos recónditos también.
En suma, que hay algo más allá del principio de placer” (p. 157). Con semejantes
concesiones, el psicoanálisis pervivió en el ámbito jurídico como una herramienta
pericial más del arsenal teórico.
El análisis ante el que nos encontramos requiere sin duda de una estrecha
familiaridad con las ideas psicoanalíticas, de la que la autora ciertamente goza, sin
que ello la lleve a avasallar al lector con sesudas explicaciones conceptuales ni a comprometer la objetividad de su investigación. De este análisis, que deja en suspenso
la idea de un “psicoanálisis verdadero” (p. 13) que serviría de criterio para valorar
el éxito o fracaso de su recepción, se desprende que la difusión del psicoanálisis en
España, lejos de estar monopolizada por un interés clínico, se alió con diferentes saberes al servicio de la salud y el bienestar, pero también del control y administración

174

Noemí Pizarroso López

de conjuntos de población. El psicoanálisis, en definitiva, se relacionó estrechamente
con los poderes públicos, como parte de los programas de defensa social que surgen
en el marco del estado liberal.
Nos encontramos, por tanto, ante un libro imprescindible para quien quiera
entender la genealogía de la paradójica presencia del psicoanálisis en nuestro país,
donde el universo freudiano, proscrito en la mayoría de las facultades de Psicología,
no deja de ejercerse ni de actuar como poderoso reclamo de acceso a las mismas.
Solo nos queda esperar que las múltiples líneas de investigación que se esbozan en
este trabajo seminal, resultado de la tesis doctoral de la autora (dirigida por Ricardo
Campos), encuentren continuidad en futuros proyectos.
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L

a historiadora del arte Anna Adell hace en este libro un recorrido por
algunas de las representaciones más recientes de la melancolía en el arte. Lejos
ha quedado el célebre, e inagotable, grabado de Durero, y más aún aquella época
en la que el hombre era la medida de todas las cosas. Para pensadores como Peter
Sloterdijk, es hora de dejar atrás el humanismo para dar paso al posthumanismo. El
transhumanismo, por su parte, sostiene que es un “deber moral” utilizar las nuevas
tecnologías para acabar con el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento e incluso nuestra condición de mortales.
El ser humano no es el único que ha cambiado en este tiempo. El dios al que
tenemos que rendir cuentas también lo ha hecho –ahora tiene más que ver con la
implacable religión capitalista de la que hablaba Walter Benjamin–. No obstante,
aunque ya no esté tan vinculada al concepto de pecado y a esa idea de Dios-vigía
propia de aquella época, seguimos sintiéndonos culpables cuando creemos no estar
a la altura que nos impone. Como recuerda Adell, citando a Byung-Chul Han, “la
sociedad disciplinaria genera locos y criminales; la del rendimiento produce depresivos y fracasados”.
Todas estas cuestiones –el posthumanismo, el transhumanismo, los peligros
del neoliberalismo, etc.– laten de fondo en este libro, muy bien documentado, dedicado a los nuevos rostros de la melancolía. Rostros que van desde el malogrado Ian
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Curtis, que puso música al malestar de toda una generación (su frase “He perdido
la voluntad de querer más” muestra a las claras el desfallecimiento del deseo1), hasta
Jep Gambardella, protagonista de La gran belleza, de Paolo Sorrentino, pasando por
Bartleby o el último Joker.
Jep Gambardella merece una mención aparte, ya que ningún personaje representa como él el ennui en nuestros días. En “Ennui: tristeza de plenitud” (1), Fabián
Allegro recuerda la definición del término de Emile Tardieu: “El horror de la vida
degustado desde la banalidad nauseabunda que nos impone la búsqueda de las diversiones y los disfraces más variados: las que llegan con las pasiones, las ambiciones, los
sueños, el gusto por los eventos y las metamorfosis, las farsas y las mistificaciones, la
cultura de las excentricidades, de la burla, el placer cercano a lo absurdo” (2). Es difícil leer esta frase y no pensar de inmediato en la mundanidad de Jep Gambardella.
Quien haya visto la magnífica película de Sorrentino recordará que el autoproclamado “rey de la mundanidad” no se perdía ninguna fiesta, no porque las disfrutara, sino
porque “quería poder tener el poder de aguarlas, de hacerlas fracasar”.
Lo que nos interesa resaltar aquí es que el término “ennui”, como muy acertadamente señala Adell, “ha sido paulatinamente desechado por la psiquiatría moderna
y sustituido por un vocablo en el que no cabe la ambivalencia: depresión”. Lo mismo
ha ocurrido con el spleen, el tedium vitae o la propia melancolía. Las experiencias a
las que se refieren todos estos términos no desaparecen por cambiarles el nombre,
y son otras disciplinas, como la filosofía o el arte, las que ahora nos recuerdan esos
pasados para que no caigan en el olvido. Por supuesto, no toda la psiquiatría tiene
mala memoria (por ejemplo, en El discurso psicopatológico de la modernidad (3), Enric Novella dedicaba un apartado –‘La invención de la depresión’– a este particular),
pero una buena parte de la psiquiatría, la más mayoritaria además, sí parece haber
olvidado de dónde venimos.
Otro aspecto en el que incide Atrapados por Saturno es que los sufrimientos
psíquicos son “sintomáticos de la realidad social donde se incuban”. A través de Jep
Gambardella vemos la realidad de una Roma en decadencia, en la que no faltan “patéticas vedettes televisivas, políticos corruptos, aristócratas postizos, cirujanos plásticos con la consulta reconvertida en lugar de culto a su propia persona (…)” (p. 116).
El Joker de Todd Phillips pone de manifiesto las desigualdades de clase, los excesos
de un capitalismo exacerbado o un sistema público de salud mental que hace aguas.
Los cuadros de Tetsuya Ishida relacionan el imaginario kafkiano con la explotación
y alienación contemporáneas….
Es este arte, el que “toma la temperatura a la sociedad”, el que le interesa a
Adell. Uno de los problemas de las etiquetas diagnósticas –además de la estigmatiza1

“I don’t care anymore/ I’ve lost the will to want more.” Insight, Joy Division (citado en Adell, p. 24).

178

Rebeca García Nieto

ción que conllevan– es que ponen el foco en exclusiva en el individuo, obviando las
condiciones sociales y laborales en que se desarrollan los síntomas. Quizá el ejemplo
más palmario sea el del burnout, considerado una enfermedad por la OMS cuando
en muchos casos no es más que una muestra de las consecuencias de una relación
laboral abusiva. Como comenta Adell, esta tendencia a “privatizar” el estrés, a considerarlo como un asunto privado, meramente individual, culpando muchas veces a
quien lo sufre, fue señalada por el crítico cultural Mark Fisher. Obras como Estado
del malestar, de la artista visual María Ruido, tratan de contrarrestar esta “privatización del estrés” colectivizando el dolor y sacándolo a la plaza pública (p. 30). Este
vídeo-ensayo de María Ruido tiene su interés, ya que no solo alerta de los efectos que
el sistema tiene sobre la salud mental de las personas, sino que también da visibilidad
a movimientos de usuarios como el Orgullo Loco o la Rara Troupe, un grupo de trabajo en torno a la salud mental que utiliza la creación audiovisual desde la narración
en primera persona.
El “diagnóstico” artístico que representan las obras incluidas en este libro no
pretende sustituir al diagnóstico psiquiátrico, pero sí aporta una visión complementaria que puede resultar de utilidad. Puesto que el trabajo del profesional de la salud
mental se basa en la escucha, no parece mala idea que la escucha que llevamos a cabo
en la consulta se haga extensiva a la calle.
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