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Al bueno de Onésimo que ya trota por los prados del cielo, y a su fiel
compañera Paca, nuestra queridísima mamá.

A Paquita, Josemari y Chenchita, mis adorados
hermanos, que me han dictado estas páginas.

Y, a los hermanos que llegaron más tarde,
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PRÓLOGO
Leer el libro de Onésimo Fernández es, sencillamente, encontrarse con
la crónica profunda de un viaje INICIATICO.
A lo largo de sus páginas, mezcla de recuerdos de su vida y de su
quehacer profesional como psiquiatra y psicoterapeuta, va señalando su
acentuado interés por el ser humano, por su personalidad, sus enigmas y
contradicciones.
Con paso firme e infatigable, y con la mirada dirigida a un horizonte
desconocido, ha ido recorriendo un camino ascendente, hasta alcanzar su
madurez personal.
Lo importante ahora no es el libro que tengo entre las manos, sino el
proceso interior que se ha desatado al pensarlo, madurarlo y escribirlo.
Solamente quien ha llegado a la madurez de su espíritu, que ha
comprendido la finitud del tiempo y conoce las dimensiones de la vida y de
la muerte puede llegar a escribir un libro TESTIMONIO. Es como llegar al
momento en que uno se detiene para mirar el paisaje que ha creado en su
interior, rico en contradicciones, superación de fracasos y soluciones
heroicas, y desde esa nueva perspectiva iniciar una nueva y fundamental
etapa.
Todo camino iniciático comienza de la mano de un Maestro con el que
se establece una idealización masiva y constante, y que es modelo a imitar.
Esa idealización facilita la identificación personal en la que el Maestro
es visto como una IMAGO PERSONAL con la que el alumno se funde y
admite como parte integral de UNO MISMO.
Como consecuencia de este proceso de Idealización-Identificación el
aprendizaje se realiza de forma inconsciente, paralelamente a una forma
activa y consciente.
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Cuando llega el inevitable momento de la separación nace una
rivalidad coloreada de agresividad, en consonancia con los conflictos
personales, que favorece la separación del Maestro hasta alcanzar ser UNO
MISMO.
Esta crisis produce sufrimiento, dolor por el duelo de la pérdida de
esta IMAGO paternal y maternal, al tiempo que crea un espacio nuevo para
ser cargado con nuevas vivencias que han de enriquecer el espíritu.
Separado del maestro, adquiere un funcionamiento psíquico maduro,
propio, singular, que permite una relación nueva y un intercambio más
equilibrado.
Además, esos espacios creados en el interior de sí mismo facilitan una
nueva forma de pensar, una dialéctica entre ellos, que conduce a la
ambivalencia y a la duda. La certitud desaparece del horizonte del
pensamiento y la duda viene a ocuparlo todo. La verdad, el pensamiento
único e ideológico, se disuelve en los recuerdos y consideramos,
finalmente, que “para ser hay que dejar de tener” y “para crear hay que
dejar de ser”.
Aquí debería terminar el prólogo a este libro, pero quedaría algo corto,
algo denso, muy de acuerdo con las tesis mantenidas en sus páginas. Creo
que un libro testimonio de un camino iniciático precisa un enfoque más
dinámico, más profundo, que ponga al descubierto la riqueza oculta del
mismo y por ello procedo a analizarle a través de una PSICOBIOGRAFIA.
Esta es una técnica original que consiste en seleccionar las
características fundamentales de la persona, haciéndolas convivir por
separado y enfrentándolas entre sí, a modo de alegoría, sobre un fondo o
telón que es en realidad la misma obra y vida del sujeto.
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De esta manera resaltan los elementos de la personalidad dándoles una
vivacidad teatral, al contrastar sus amores y odios, temores e ilusiones,
triunfos y fracasos, que nos harán entender su camino existencial.
Ya desde la introducción del libro el autor nos habla, ilusionado, de su
vocación al velar las armas junto a los pinos de Hoyo de Manzanares, en
“Peña Retama”; de sus camaradas, de su Maestro y de la seguridad de
alcanzar pronto la meta soñada, que es el Santo Grial.
Y formado, preparado y con voluntad de vencer, superado el
noviciado, se enfrenta con la cruda realidad, en la reválida final la Gran
Corrida Taurina en la que el diestro se enfrentará al Toro Negro de la
Locura.
Vestido de grana y oro, acompañado por la cuadrilla, el diestro ha
entrado en la plaza. Los tendidos están llenos, el público caluroso aplaude y
el Diestro, seguro de sí, llega al centro del redondel, saluda al respetable y
luego, con ademán estudiado, lanza la montera hacia el tendido 6 dónde la
recoge el Maestro, ya envejecido, con barba cana, movimientos rígidos,
acartonados, pero que conserva una mirada ardiente profunda que queda
fija en el nuevo alumno del que espera honor y gloria.
El ambiente es grato, el sol espléndido, la banda de música inicia el
conocido pasodoble:
«... tú eres el más grande ...»
Tocan los clarines, se abre el toril y sale el primero de la tarde. Muy
rápido, muy ágil, juguetón y casi saltarín, de poco peso, corre asustado por
toda la plaza, como burlándose de los peones que tratan de fijarlo.
El peón de confianza susurra al maestro:
“Ten cuidado es muy inquieto, le llaman “el angustias” por lo
teatral e inesperado de sus reacciones”.
Realmente no parece ofrecer peligro. El diestro recuerda sus estudios.
La necesidad de imponerse, de dominar, de dirigir la lidia. Pero todo
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fracasa con este toro. No obedece al capote, ni luego a la muleta, huye, se
rehace, intenta agredir y vuelve a huir... , va pasando el tiempo y ya la
Presidencia da los avisos reglamentarios.
El torero está inquieto, la banda de música ya no toca, el público se
impacienta. Las técnicas que aprendió y ahora utiliza no sirven de nada y
en el ruedo sigue, vivo e inquieto, el novillo asustado.
Ya han dado el tercer aviso y la situación no ha cambiado. El diestro
desconcertado no sabe qué técnica utilizar, sólo queda esperar que los
cabestros entren en la plaza y se lleven al novillo rebelde, símbolo de su
primer fracaso.
Efectivamente, se abren los toriles pero no son los cabestros, sino el
segundo el que irrumpe en la plaza sin que se hayan llevado el anterior.
Este es mayor, de más peso, lento, anda con dificultad, no corre. De
color negro profundo, no parece interesarse por nada de la plaza. No mira a
los peones, no hace caso del torero, desprecia a los caballos, no persigue a
los banderilleros y solo, quieto, inmóvil, se sitúa en el centro del redondel.
El matador se llega hasta él e intenta darle algún pase, con total
fracaso; da la impresión de que está ajeno a la lidia. El mayoral, desde el
callejón, le avisa. Lleva así varios días, está como triste, deprimido, desde
que le separaron de la manada.
El Diestro, pues, se encuentra entre dos toros, el primero ágil,
inesperado, que sigue corriendo a lo largo y redondo de la plaza pidiendo
atención, y el segundo parado, inmóvil, como muerto.
En un momento de decisión el diestro trata de eliminar a este segundo
que parece más fácil de lidiar. Con la franela y el estoque trata, una y otra
vez, de cuadrarle para luego, aunque sea de cualquier manera, clavarle el
acero, pero el Toro no da ninguna facilidad, ni embiste ni se fija en la
muleta.
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Han tocado otra vez los clarines, el público se cansa y abandona los
tendidos. Hay gritos de enfado, voces de protesta y hasta algunos insultos.
La banda de música ya se ha ido. La cuadrilla recoge sus bártulos y
procura desaparecer por el callejón. La presidencia ya hace tiempo que se
marchó y solo, rígido, firme con la montera en la mano, continúa el
Maestro en el tendido 6 esperando el triunfo del alumno ...
La situación es sorprendente, desesperante, insostenible, cuando he
aquí que bruscamente se abre el toril y un tercer toro irrumpe en la plaza.
Es un gran toro, agresivo, de fuerte cornamenta, que corre por el ruedo
de manera extraña lanzando derrotes al aire, golpeando las barreras e
intentando saltar al callejón, sin fijarse en el torero ni en los otros dos toros
que están en la plaza.
No obedece al capote y da carreras frenéticas para luego bruscamente
pararse. Está inquieto y su conducta es anormal, extraña, como si aún
viviera los olores de la dehesa.
Da la impresión de alucinado y por algo le llaman “El Esquizo”.
Ya solo en la plaza queda el Maestro que de pié parece una sombra
fantasmal, no hay público, no hay cuadrilla, no hay presidencia.
Desmoralizado, no lo duda, salta al callejón y a través de la enfermería
gana el patio de caballos, huyendo de la plaza en total soledad, campo a
través, solo, corriendo, llorando, desesperado.
Ya es muy de noche hace frío y nuestro héroe, agotado, abatido, se
sienta junto a una encina en mitad de la pradera y se recuesta sobre ella.
Todo es soledad y fracaso, pérdida de ilusiones, sensación de muerte.
Es entonces cuando siente la llegada de ella, que suavemente le acaricia la
frente y con ternura infinita va vertiendo en sus labios resecos y llagados la
tibia leche de sus pechos maternales.
La vida y la paz han vuelto a su ánimo y desde su profundo dolor,
como hacía de niño, llama a la Madre con voz fuerte, clara, ¡MADRE!
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Es entonces cuando se da cuenta de que no está solo, que no está
desarmado, que no está vencido, que no está todo perdido, que aún tiene la
PALABRA.
Erguido, rehecho, seguro de sí mismo, volvió aquella misma noche a
la Plaza de Toros para terminar la lidia que tan mal había empezado.
Y durante muchos años continuó enfrentándose con los toros negros
de la locura, tratando de dominarlos o, al menos, de comprenderlos con el
arma de la palabra, sin técnica ni cuadrilla, sólo con la palabra.
Ilusionado, se va acercando a la vieja Abadía en ruinas, y en el
claustro abandonado se encuentra con los otros caballeros de la Orden y
entre ellos al Maestro Templario que años atrás le ordenara caballero.
El abrazo es sincero emocionante por la trascendencia del encuentro:
«Hemos leído tu libro, tu vida, tu caminar; sabemos de tus penas y
hemos reído tus alegrías. Pero dime, ¿encontraste el sentido de tu vida?»
Nuestro héroe tarda en responder. Podría mentir, decir que sí, que ya
había terminado su caminar, pero no sería verdad, no sería honrado ... y
duda.
«No, aún no lo encontré, pero estoy cerca ...
Ya descarté otros caminos y objetivos ...
Espero en breve dar con el Santo Grial ...
Y, entonces, poder decirte.»
Hay una expresión de tristeza en el Maestre y en todos los Caballeros.
El Maestre del Temple ha puesto su mano sobre el hombro del protagonista
de nuestra historia, su voz es suave como un susurro, como una bendición
«Deberás seguir buscando.
No pierdas el tiempo ...
Te esperamos con ilusión ...»
Al abandonar el claustro, entre jirones de niebla, percibe a su lado un
joven con aspecto de peregrino que le tiende un capote y un bordón.
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«Soy tu nuevo escudero que partiré a tu lado para aprender de ti»
«¿Aprender de mí?, ¿qué?, ¿fracaso?, ¿soledad?, ¿desilusión? ...»
«No, el Maestre me indicó que podría aprender de ti hombría,
autoexigencia, voluntad de llegar, y tal vez ingenuidad. Partamos,
pues, siguiendo la ruta que nos marcan las estrellas, el camino de las
Galaxias que va al Noroeste.»
«Sí, de noche podremos guiarnos por las estrella, ¿y por el día?»
«Por el día oiremos las Campanas de Santiago. No hay pérdida»
Nuestro héroe ya se ha puesto el capote-esclavina, coge el bordón e
inicia el camino, sintiendo la alegría de pisar con el pié desnudo la fresca
hierba.
Al llegar a lo alto en la colina vuelve la vista atrás.
Junto a las ruinas del Claustro está la escuadra de Caballeros que le
saludan animosos con la mano, y en aquel contraste de estrellas y nieblas,
de soledad y compañía, el gesto de los Caballeros le recuerda el saludo
romano.

Dr. Rafael Cañellas Rodríguez
Presidente de la Asociación Española de Análisis Existencial
12

Capítulo 1.
LOS VERICUETOS DE UNA VOCACIÓN
El nacimiento de una curiosidad
Relatos de la facultad
El primer contacto con la “locura”
Un día en la vida del pueblo
“Peña Retama”
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EL NACIMIENTO DE UNA CURIOSIDAD
Probablemente sean las nuestras unas generaciones privilegiadas
habida cuenta de las formidables transformaciones que, en estos pocos
años, hemos tenido la fortuna de presenciar. La irrupción de la luz en los
hogares, del agua en las viviendas, del sonido en los receptores de radio, de
las coloreadas imágenes en las pantallas de los televisores, de la endiablada
velocidad de los aeroplanos, acortando las insalvables distancias de ayer
mismo, de la milagrosa comunicación a través de la telefonía móvil y de
los portentosos cálculos de los ordenadores, entre otras maravillas, nos
remiten maquinalmente, en asombroso contraste, al reducido mundo,
radicalmente distinto, casi enfrentado, de apenas hace unos pocos años, en
los que el parsimonioso discurrir de los interminables días de la infancia
sólo excepcionalmente era quebrado por algún acontecimiento singular.
Después de haber vivido tantas aventuras en las películas del cine negro,
recuerdo con nitidez, como si de un nuevo filme se tratara, la sensación de
incredulidad que me produjo el aterrizaje en Nueva York, tras siete horas
de vuelo sobre el inacabable océano, de nuestro gigantesco avión cuyo
despegue aún me parece cosa de brujería. ¡Cómo compaginar esta
vertiginosa sucesión de acontecimientos con los tempranos recuerdos de un
mundo sosegado y somnoliento..!
En el lugar donde nací hubo quien no alcanzó a contemplar el mar.
El cansino pasar de los días permitía al ferrocarril de vía estrecha, que
enlazaba cercanos puntos de nuestra reducida geografía, el lujo de esperar
al desenlace de una partida de naipes en que estaban enfrascados unos
cuantos clientes que habían de regresar a sus lugares de residencia, en los
semifestivos días de mercado. En fin, descoloridas estampas de unas
14

increíbles fechas en las que aún el respeto al hambre, al frío y a las
infecciones acaparaba, casi por completo, los desvelos dejando las escasas
energías sobrantes para la satisfacción de modestos caprichos en los
contados días de ocio.
Hasta los tiempos recientes, pocas oportunidades para la holganza y
la curiosidad. Parece ser ahora cuando, por vez primera, la disminución del
temor a la escasez de alimentos, al padecimiento de enfermedades
contagiosas y a la exposición a las condiciones climáticas permite dirigir la
atención hacia temas más lúdicos, alejados de la inquietud por la
supervivencia física.
Acabamos de contemplar, por vez primera, nuestro planeta desde el
exterior y, desde allí, se han podido conocer datos que la proximidad ha
ocultado durante milenios, como el movimiento de las masas de aire, la
localización de yacimientos minerales o la ubicación de bolsas de
combustibles fósiles. También, realizar cálculos y previsiones útiles para la
permanencia armónica de la vida. En cierto sentido, se podría decir que la
humanidad se está liberando de las ataduras a la inmediata necesidad
material. Y una revolución semejante puede que se opere dentro de la
propia persona que le permita, libre de la servidumbre a la estricta
supervivencia física, tomarse a sí misma como preferente objeto de su
curiosidad y atención. Ella es, también, un colosal universo que aún alberga
enigmas impenetrables. El flujo y organización del pensamiento, los
fundamentos del deseo, el conocimiento de los móviles que precipitan a la
acción, la constitución del proceso lógico, las órdenes que impulsan la
conducta y la elección de aspiraciones continúan siendo apasionantes
secretos de difícil exhumación. Cualquier tertulia, no importa con qué tema
se inicie, desembocará indefectiblemente en el subyugante mundo de los
comportamientos personales. Nada, ni siquiera los relatos de las alucinantes
aventuras espaciales, seduce con tanta fuerza como los misterios que se
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encierran en la inabarcable pluralidad de las conductas humanas. Su estudio
hace de la disciplina psicológica y psiquiátrica objeto de permanente
atracción.
El pensamiento racional, inaugurado tan pronto la persona tomó
conciencia de su indefensión en el medio adverso que es la tierra, ha sido el
artífice de esta gesta gracias a la cual el linaje humano disfruta hoy de unas
ventajas materiales inimaginables tan sólo hace unos pocos lustros. Y por
simple extrapolación, la persona alberga la esperanza de conseguir otro
dominio semejante sobre sus componentes espirituales y psíquicos con tan
sólo aplicar los mismos principios mecanicistas que tan eficaces se han
mostrado en el dominio del mundo físico. Habiendo conquistado la luna,
¿cómo no triunfar sobre la inquietud, el decaimiento, el envejecimiento, la
incertidumbre y la angustia? Una esperanza plenamente justificada si la
persona fuera una realidad equivalente sobre quien pudieran ser aplicadas
las mismas leyes que han permitido las formidables conquistas del orden
material. Hay quien sostiene la necesidad de una cultura científica para no
sentirse extraño en este mundo moderno de continuos avances y
transformaciones. Otro tanto se podría afirmar respecto de la psicología y
la psiquiatría, materias cuyo preciso entendimiento tal vez esté perturbado
por la legítima arrogancia del progreso tecnológico.
La persona está ávida de explicaciones acerca de los móviles que
subyacen enmascarados tras los singulares comportamientos humanos,
razón por la que cuanto concierne a estas disciplinas es filón inagotable de
comentarios, chistes y discusiones. Pocos asuntos captan mayor interés y
encienden tanta pasión como aquéllos referentes a las interrogantes que nos
plantean las conductas personales, el significado de la diversidad de sus
manifestaciones y el enigma en torno al sentido, si alguno, de la existencia,
interés que no es más que una de las múltiples apariencias con que se
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disfraza la perenne búsqueda de seguridad y sosiego en esta incierta
travesía de la vida.
En las veladas en las que dicho tema se suscita, la vida me ha situado
en la posición de observador y, pese a que indefectiblemente soy requerido
a intervenir, como "voz autorizada", por higiene me resisto, con el
propósito de evitar que el ejercicio de mi profesión psiquiátrica transgreda
los límites del gabinete, pues tengo la convicción de que los conocimientos
que allí pudiera obtener son únicamente válidos en su íntimo y restringido
marco y porque, además, pienso que la sabiduría y perspicacia que
generalmente se nos concede a psiquiatras y psicólogos dista mucho de ser
una realidad. Mi condición profesional no hace que mis opiniones acerca
de los negocios de la vida sean más autorizadas que las cualquier otra
persona. En este sentido, siempre me molestó la petulancia con que
determinados colegas, transformados en verdaderos oráculos mediáticos,
pontifican, desde el púlpito de la arrogancia, sobre temas frecuentemente
desatendidos en sus propias esferas personales y familiares.
Desde ese mismo rincón de observador soy testigo de esta inagotable
intriga (en modo alguno distinta de la que marcó mi inclinación hacia la
elección de esta especialidad) y, también desde allí, he advertido la
generalizada confusión reinante acerca de la psiquiatría y la psicología,
confusión que abarca también a más de un profesional de la propia
disciplina. Pues bien, en las mencionadas tertulias, es fácil observar cómo
la mera exposición de cualquier llamativa conducta se sigue, tras un tímido
intento de entendimiento de apenas unos escasos minutos de duración, de
otro momento en el que los hechos son encarados con la misma urgencia y
superficialidad con que atendemos los asuntos de la vida cotidiana, con la
misma premiosidad con que se enjuician actos de cuyo veredicto
dependiera la solución de un negocio vital. Y es en virtud de esta urgencia
que las cuestiones complejas son drásticamente simplificadas y
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sentenciadas mucho antes de ser planteadas y comprendidas. Esta misma
precipitación suele tener lugar, también, en la consulta psiquiátrica.
Llegado a este punto, acude a mi memoria la disputa mantenida, en
mí presencia, por dos simpáticos aragoneses a propósito de la mayor o
menor bondad de un determinado convecino. A cada argumento de quien
trataba demostrar lo perverso de su comportamiento oponía el otro reparos
de imprecisa consistencia, con esa ambigüedad y tibieza característica del
contemporizador, en una actitud que, sin ser abiertamente discrepante,
dilataba el logro de un veredicto final, al tiempo que creaba en su oponente
una intolerable y creciente desazón. Al final, convencido de la inutilidad de
cualquier argumentación, espetó terminante: «Pero, ¿me vas a decir que es
buena persona?» A lo que respondió con la misma pusilánime indefinición:
«Buena, buena, no se puede decir...». Entonces, con la expresión de triunfo
propia de quien ve, por fin, al enemigo acorralado en un callejón sin salida,
sentenció victorioso: «Pues, si no es buena, mala es». Pues bien, esa misma
candorosa simplicidad parece estar presente en la mayoría de los debates
referidos a las conductas personales y, en general, a los temas psiquiátricos.
De siempre he sentido un profundo disgusto por el empleo de
calificativos morales como forma de explicación de los comportamientos,
considerando que, por llamativos y absurdos que se nos presenten, deben
poseer necesariamente un claro entendimiento que el apresurado juicio
moral no hace más que obstaculizar. Esta posición, seguramente precursora
de mi inclinación hacia la psicología, se remonta a los primeros tiempos de
mi infancia, estrechamente unida al bullicioso ambiente del bar que la
familia regentaba y por donde desfilaban la mayoría de las personas del
lugar y a quienes podía observar, con proximidad suficiente, a lo largo de
los diferentes momentos del día y durante los sucesivos eventos locales.
Esta circunstancia debió, sin duda, ejercer sobre mí una irresistible
atracción por la psicología.
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RELATOS DE LA FACULTAD
Ya en la facultad de medicina, ésta inclinación se vio robustecida por
mi afortunado encuentro con el profesor Rubio, a la sazón profesor adjunto
a un prestigioso catedrático de medicina interna de quien se comentó la
negativa para la publicación de un libro que pretendía titular "Cucología
Médica". Era este singular personaje un próspero facultativo de acusado
sentido práctico que, al tiempo que escuchaba los motivos de la consulta
del paciente, repasaba con el rabillo del ojo un fichero, oculto en el cajón
de la mesa del despacho, donde figuraban los nombres de médicos y
párrocos de todas las localidades de la provincia, hasta localizar los
correspondientes a cada consulta específica, cuyas cualidades de sabiduría
y bondad ensalzaba invariablemente en el momento de la despedida.
Después de toda esta parafernalia, no era infrecuente presenciar cómo
recetaba migas de pan con azul de metileno al objeto de que expulsaran el
mal azul, presunto causante de las dolencias. Y en efecto, cuando en medio
de su estupor el paciente veía fluir la orina azulada entendía que el
propósito había sido alcanzado con creces. Con idéntico desparpajo
encargaba a mí patrocinador practicara un psicoanálisis a alguno de sus
pacientes, encareciéndole terminar antes de que saliera el coche de línea
(sic), de vuelta hacia la localidad de origen.
En tan peculiar ambiente mi benefactor, entonces al cargo del
departamento de medicina psicosomática, se veía obligado a estar a la caza
del paciente pues por aquel entonces el término de medicina psicosomática
era sólo un adorno, en el organigrama de la cátedra, destinado a presumir
de una modernidad inexistente. A mí se me encargó rellenar las llamadas
historias sociales y, de esta forma, a la cabecera de muchos pacientes,
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transcurrieron densas horas escuchando relatos, en una actividad que
ningún parentesco parecía tener con la medicina científica, con la auténtica
medicina, como se decía en el clima médico de aquel tiempo. Y fue en
aquel escenario donde se vio fortalecida mi intuición de que determinados
sufrimientos tenían que gozar de una explicación menos afectada y más a la
mano que la académica empaquetada en su ampulosa y rimbombante
terminología.
No olvidaré a un paciente del hospital, por entonces de beneficencia,
cuya alta se retrasaba porque la herida quirúrgica no llegaba a cicatrizar,
circunstancia en cuya explicación mis sesudos profesores idearon las mil y
una enrevesadas hipótesis, unas relacionadas con falta de vitamina K, otras
con la astenia neurovegetativa, unas terceras con la disfunción hepática y
todo un catálogo de rebuscadas teorías. Pero yo, por mera familiaridad con
el protagonista, conocía de sus labios la auténtica y más prosaica verdad:
Dionisio, que así se llamaba el paciente, no tenía otro lugar donde parar con
sus pobres huesos por lo que, ante la inminencia del alta, con menos poesía
que Penélope aunque con parecida tenacidad, destejía cuidadosamente lo
que en el quirófano había sido suturado el día anterior logrando, incluso,
infectar la herida. «Este pobre hombre, pensé, tal vez carezca de defensas
ante la infección, pero de seguro le faltan frente a la vida». De esta forma,
junto al creciente interés por la psicología se reafirmaba la innata rebeldía a
las sofisticadas exposiciones que se saltaban aquéllas más inmediatas,
sencillas y evidentes.
En todo caso, el entusiasmo del profesor Rubio -desde entonces
maestro y amigo entrañable- por los temas psicológicos, aportó el restante
impulso para continuar por el sendero de mi antigua curiosidad.
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EL PRIMER CONTACTO CON LA “LOCURA”
El recuerdo del primer contacto con la especialidad psiquiátrica me
sitúa en los años sesenta, en las lóbregas salas del antiguo Sanatorio
Psiquiátrico Provincial de Valladolid, hoy Hospital Psiquiátrico “Profesor
Villacián”. Difícilmente podré olvidar aquel escenario sobrecogedor donde
la psiquiatría tenía su santuario. Don José María Villacián, que así se
llamaba el venerable y bondadoso profesor (perteneciente al equipo del
profesor Bañuelos, eminente internista que en su día creara prestigiosa
escuela en la Facultad de Medicina de Valladolid), impostando la voz hasta
conseguir la peculiar solemnidad con que se producían todos los
catedráticos de universidad, ordenó traer a un interno a la sala donde unos
cuantos alumnos esperábamos, impacientes y curiosos, el desarrollo de la
primera clase práctica. No es sencillo describir el revuelo de sentimientos
que desencadenó en mí aquel singular acontecimiento, aunque conservo la
nítida impresión de que fue lo más parecido a una bofetada inesperada, algo
así como el golpe en frío que el boxeador recibe en el primer asalto apenas
acaba de sonar la campana, sin tiempo aún para aclimatarse al fragor del
combate. Un jarro de agua helada vertida sobre todo un cúmulo de
abrigadas ilusiones.
Por el testimonio de otros compañeros de estudios tenía noticia de la
impaciencia que precede a las vísperas del bautismo de quirófano, y el gozo
posterior al primer contacto con la mesa de operaciones. Para hacernos una
idea, y por utilizar un símil romántico, tal vez con esa mezcla de temor y
ansiedad con que el enamorado se acerca a la incierta y anhelada primera
cita. Esta, sin embargo, tuvo un efecto decepcionante y el desengaño que
produjo en mí, supongo análogo al de quien hubiera descubierto que la
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zagala de sus sueños, conocida solamente a través de la correspondencia,
había utilizado en sus cartas fotografía, letra e inspiración de otra persona,
de forma que la imaginada joven, risueña e ilusionada se presentara vieja,
fea, malhumorada y egoísta.
En medio de las formalidades que rodeaban las clases en aquellas
fechas, en algo parecidas a las empleadas en los circos para cautivar la
atención del espectador con la sola diferencia de que el más difícil todavía
se sustituía por el más raro aún, apareció en el estrado, desorientado y
confuso, con la mirada dispersa en mil perdidos puntos de la sala inhóspita,
un varón de mediana edad, pantalones negros de pana, piel cetrina, pelo
rapado y esa indefinida expresión, propia de quien se halla en la otra orilla
de los intereses cotidianos que mueven las vidas, y lejos de la esperanza de
encontrar, si algún día lo habitó, el hogar perdido. A cuantas preguntas le
fueron formuladas respondía trabajosamente con incoherentes vocablos
entrecortados, en medio de una expresión de extrañeza que confería a la
escena un tinte de despropósito y violencia; con toda probabilidad, el
mismo efecto que causaría en el espectador la superposición simultánea del
diálogo de dos obras teatrales distintas. Por fin, abandonó la sala con los
mismos desmañados movimientos con los que había llegado y con idéntica
desorientación y perplejidad. Con aire paternal, nos informó el profesor que
esta persona llevaba largo tiempo internada, desde que un lejano día
comenzara a proferir frases sin sentido y añadió que, desde entonces, los
progresos de la enfermedad no habían cesado pese al rigor de los
tratamientos.
Yo me quedé asustado, temeroso, dubitativo, inquieto. Siempre me
han sobrecogido los calificativos “riguroso” y “enérgico” aplicados a los
tratamientos psiquiátricos. Pero el citado preceptor, perteneciente a la
conocida en aquellos días como escuela alemana, era partidario de la
aplicación del electrochoque sin anestesia por entender que solamente así,
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en condiciones naturales, mostraba toda su eficacia. Ignoro aún el
fundamento científico de tal creencia, aunque mucho me temo que
estuviera en consonancia con el inquietante espíritu de la época donde
provecho y dolor guardaban una relación interdependiente e indisoluble.
Algo así como la máxima la letra con sangre entra, trasladada al terreno de
la asistencia psiquiátrica.
A continuación presentó a una mujer de edad indefinida (siempre es
imprecisa la edad de los habitantes de las instituciones psiquiátricas), quien
durante el tiempo de su comparecencia no cesó de cuchichear retahílas de
ininteligibles palabras, mezcladas con risas y aspavientos, sin llegar a
completar frases coherentes, en un puro disparate, con remota similitud a
los enfados de las niñas cuando en sus juegos sienten comprometido el
protagonismo y dan rienda suelta a la rabieta. Delgada, de pelo lacio y
descuidado, movimientos rápidos y disparatados, tenía expresión de
malhumor, potenciada por unos ojos saltones que parecían luchar por
abandonar las órbitas. Musitaba mil ininteligibles palabras aderezadas con
desmedidos y vivos gestos. Finalmente, se retiró cuchicheando la misma
jerga de incomprensibles sonidos con que hizo su desorganizada aparición.
Creo recordar que la explicación que aquí se nos ofreció guardaba relación
con cierto desarreglo hormonal instaurado tras el nacimiento de su único
hijo que desembocó, a su vez, en una etapa de ensimismamiento, pérdida
del interés, la exhibición de extrañas conductas y el pronunciamiento de
enigmáticas sentencias que sembraron la alarma en los familiares y
precipitaron el internamiento.
Para cerrar la sesión, subió al estrado un joven espigado, a su decir,
enviado de Dios con el trascendental encargo de anunciar a los hombres la
proximidad del fin del mundo, encargo por lo demás muy frecuente en
aquellos días en los que aún no habían hecho su aparición los microchips y
las transmutaciones intergalácticas ni siquiera interesaban a la imaginación.
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Imperturbable, como instalado en una órbita más allá del bien y del mal,
conminó a seguir sus consejos so pena de desencadenar los más terroríficos
males, concluyendo el sermón con airadas amenazas contra todo aquel que
desoyera su mensaje o, simplemente, lo tomara a humo de pajas. No
parecieron contrariarle las mal disimuladas risas que levantó su perorata,
sino que, por el contrario, pareció experimentar un envalentonamiento
conforme creyó ir adueñándose del auditorio. Enardecido, cautivo de un
incontenible extravío verbal plagado de toda suerte de disparates, fue
retirado a regañadientes ante el temor creciente que su cólera despertaba en
el auditorio. Cuando el catedrático se hubo quedado solo, explicó que se
trataba de un cuadro de esquizofrenia, «el cáncer de la mente», sentenció
lacónicamente. Sin más comentario, se retiró en medio de una atmósfera de
misterio y desconcierto. Nosotros hicimos otro tanto.
Volviendo a mí, que nada más encarar el viejo y grotesco caserón
hubiera dado por concluida la clase, recibí con alivio el final de la sesión.
Atrás

quedaron,

en

su

tenebroso

confinamiento,

unos

seres

fantasmagóricos, despojados de la condición humana y extrañados a
perpetuidad de la existencia cotidiana. Desgajados de su pasado, sin lugar
propio, perplejos ante una condición carente de entendimiento, más
parecían sombras pululando por los espacios inmensos, tristes y
malolientes del hospital. Seres insólitos, confinados en la telaraña del
olvido, el misterio y la incomprensión.
Pese a todo, persistía en mí, incorruptible, la convicción de que
aquellos seres seguían siendo vecinos míos, solo que sentenciados al
mismo destino al que yo habría podido desembocar si la cariñosa
inclinación de otras personas no lo hubiera evitado. Durante la clase me
sentí a disgusto, confuso, fuera de lugar, como una trucha en el mar o un
bacalao en el río Esla. Para el aprendizaje de anatomía, se dispone de un
cadáver sobre la mesa de disección e inevitablemente haces cábalas acerca
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de su pasado y conjeturas sobre su personalidad, probablemente viviría en
el desamparo, te dices, y a su muerte nadie reclamó el cuerpo. Pero es, o
mejor fue, un semejante con un corazón que albergó sentimientos y un
cerebro que fabricó imágenes sueños y anhelos. Sin embargo, aquéllos del
psiquiátrico ningún parentesco parecían tener con nosotros, eran
alienígenas.
Camino de la calle, mientras desandaba aquellos lóbregos pasillos,
húmedos, malolientes, desangelados y estremecedores, semejantes a los
corredores de los abandonados conventos, veía derrumbarse el querido
proyecto que hasta aquella fecha me había acompañado. Ni siquiera tuve
necesidad de replantear mi vocación, porque hablando por mí el despecho
me convenció de que, a juzgar por lo presenciado, hasta las autopsias de la
medicina forense debían contener más elementos de identificación y
humanidad. Y fue de esta forma, tan desapacible y expeditiva, como se fue
al traste mi temprana vocación.
El mismo instinto de conservación me había ahorrado la zozobra de
una engorrosa decisión, asegurándome que la respiración prolongada de
una atmósfera semejante tendría que comportar el precio de un elevado
daño personal que yo por entonces, con toda la vida al frente, no estaba
dispuesto a pagar. Además -y esto fue lo más decisivo-, las contestaciones
a todas aquellas interrogantes que me habían inclinado hacia la psiquiatría,
tales como el conocimiento de uno mismo, la comprensión de los móviles
encubiertos en las atípicas reacciones personales o el sentido de los
sorprendentes hechos cotidianos, habían quedado sin respuesta. La única
explicación que escuché acerca de aquellos infelices fue la existencia de
unos determinados daños en el tejido nervioso, de imposible demostración
debido a los precarios medios actuales de observación. Un estribillo que
volvería a escuchar machaconamente en el futuro y que en nada contribuyó
a aplacar mi curiosidad.
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UN DÍA EN LA VIDA DEL PUEBLO
Aspiraba, por el contrario, a explicaciones razonables, sencillas y
familiares. Porque, aunque no había tenido aún experiencia psiquiátrica
alguna, mi esporádica contribución al esfuerzo del negocio familiar me
había permitido entrever algunas elementales explicaciones a pequeños
enigmas cotidianos. Como he dicho, mis padres regentaban un
establecimiento de hostelería en una localidad de un manejable número de
habitantes y, en este escenario, el mostrador fue un privilegiado
emplazamiento de observación desde donde podía tener una visión,
bastante completa, del acontecer de nuestra pequeña comunidad. Así, los
domingos por la mañana, a la salida de misa, los parroquianos, con sus
mejores atuendos, acudían en familia a tomar el acostumbrado vermut,
encorsetados en un porte ceremonioso de afectada ingenuidad. Era el
momento de la escrupulosidad por las apariencias, los gestos medidos, la
corrección, la exquisita cortesía, la impecable raya vertical de los
pantalones recién planchados, los zapatos relucientes como espejos y el
pañuelo insinuándose en pico, perfecto, en el bolsillo superior de la
chaqueta.
Ya después de comer, en mangas de camisa, con el relajamiento
posterior al esfuerzo por el deber cumplido, los hombres, liberados del
control de las esposas, o de las novias, se entregaban con ardor al juego de
las cartas, al consumo de café, al euforizante deleite de las copas y al
majestuoso flotar del humo del cigarro puro. Con el paso de las horas, el
tono de voz perdía la mesura matinal y las exclamaciones, gritos y tacos,
espesaban aún más la densa e irrespirable atmósfera que formaban al
unísono el calor humano y el compulsivo fumar. Más tarde, la hora del cine
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imponía una tregua y, nuevamente con las esposas, trataban de reproducir
el comedimiento matinal, aunque ya sin éxito pues no en vano las horas
habían dejado señales delatoras en los deformados nudos de las corbatas,
en la rebelión de los cuellos de las camisas y en el irrecuperable extravío
del pañuelo. Finalmente, tras la cena, el panorama daba un vuelco de ciento
ochenta grados y las indumentarias con ya declaradas arrugas, las corbatas
definitivamente destronadas, los últimos botones de las camisas
desabrochados y las voces destempladas, pregonaban sin rubor los estragos
ocasionados por el incesante consumo del alcohol que inclinaba
irresistiblemente a la confidencia y a los arrebatos de inesperadas y
repentinas amistades. El telón de tan singular representación caía en el
momento del cierre, tras la animada tertulia con los serenos y números de
la guardia civil y sus jocosos comentarios que completaban el variopinto
espectáculo de la festiva jornada ciudadana.
La barra del bar fue, así, privilegiado mirador del acontecer de
aquella pequeña comunidad y los datos escamoteados a la observación
directa me fueron regalados por la indiscreción del alcohol y las
confidencias de terceros, de forma que lograba una explicación aceptable a
hechos que, de otro modo, hubieran quedado como pintorescos, paradójicos
e incomprensibles. Ya en aquellas fechas tuve la sospecha de que las
reacciones intempestivas de algunos clientes estaban directamente
relacionadas con frustraciones enraizadas en eventos familiares, y que
determinadas posturas de engreimiento, que tanto me molestaban, tenían la
significación de anacrónicas descargas a opresivos tratos sufridos con
anterioridad (generalmente por parte de ascendientes), de forma que podían
ser entendidas como desplazados alivios compensatorios. A este respecto,
recuerdo vivamente el malestar que me produjo la injusta reacción de un
cliente a quien, en consideración a sus limitaciones físicas, procuraba
dispensar un trato particularmente amable. Se trataba de una persona en
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quien la poliomielitis había dejado algunas secuelas físicas que, unidas a su
carácter difícil (o tal vez causantes del mismo), motivaban el frecuente
rechazo de los demás, razón por la que acudía a mí en busca de
conversación siempre que se encontraba en este estado de desvalimiento.
Pero, cuando nuevamente sus relaciones se recomponían, olvidaba las
atenciones recibidas y gozaba distinguiéndome con un trato altanero y
despótico, poniendo especial cuidado en dejar bien cloro el lugar de
servidor que yo debía ocupar. Tan interesada conducta me llenó de rabia,
por lo que tuve buen cuidado de recordar su propia advertencia en la
primera ocasión de desamparo. Pese a la crueldad de aquel incidente, ese
comportamiento tentó mi curiosidad.
El permanente contacto con los habitantes del lugar, junto con los
datos aportados por los chismes, habladurías y cotilleos que componen la
picaresca propia del medio rural, explicaban sobradamente conductas a
primera vista sin sentido. Recuerdo que en una tertulia habitual, en la que
indistintamente se trataban temas políticos, urbanísticos y religiosos, uno
de sus componentes puso sobre el tapete la admiración que le causaba la
pasión irrefrenable que, en determinadas personas, podía desencadenar la
inclinación por el arte. Tenía nuestro asombrado contertulio una hija que se
iniciaba en la música de la mano de un joven del lugar con quien pasaba
horas y horas en la alcoba y que, «ensimismados en su afición», llegaban,
incluso, a olvidar alguna comida. Ni que decir tiene que las mal
disimuladas expresiones de burla de los tertulianos apuntaban a otras
razones más prosaicas que aquéllas del embeleso artístico. Se entenderá,
por tanto, que la influencia del espíritu crítico residente en estas anécdotas
no se pudiera conformar con explicaciones referentes a las alteraciones
enzimáticas, neuronales u hormonales sin antes pasar por las inmediatas y
cotidianas que mueven los humanos afanes y la vida misma.
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Estos incidentes me enseñaron, además, que en el trato entre las
personas hay una distancia específica que no se debe transgredir, a menos
que uno quiera llevarse algún coscorrón. Que el alcohol ahoga las penas,
enardece a los timoratos y aumenta el encanto del risueño fue una temprana
enseñanza cuyos orígenes se pierden entre mis recuerdos de entonces. Oía
comentarios despectivos sobre algunos clientes que tenían el indeseable
hábito de inclinar el codo y por un tiempo creo haber compartido esos
reproches, pero fueron ellos mismos quienes, bajo su influjo, desperdigaron
confidencias que modificaron mi opinión y flexibilizaron mi intemperancia,
haciéndome comprender que en el alma de aquellas personas ya se había
instalado una lucha sin cuartel y que, en medio de toda aquella confusión,
el alcohol era un elemento necesario para evitar una debacle total.
También el internado del colegio religioso debió acrecentar mi
curiosidad por la psicología. Allí, observé cómo la misma orientación
educativa, terriblemente austera y ocasionalmente despiadada, no producía
idénticos efectos en las almas de todos los destinatarios. La ordinaria
apelación al juicio final y a las calderas del infierno no hacían la misma
mella en el comportamiento de todos los alumnos ni reportaba la misma
contención ante el mortal enemigo que, por los catorce años, en pleno
estallido de la adolescencia, era la carne. Por el contrario, un ocurrente
amigo confesaba, entre risas, que ni la proximidad del infierno le hacía
retroceder. Otros, sin embargo, no lograban escapar del tornado que
succionaba sus almas hacia la condenación eterna, por más que la
confesión proporcionara una fugaz alivio antes de la irremediable
repetición. Que una misma pauta educativa ocasionara respuestas diversas
me llevó a sospechar la existencia de algún factor distinto con que explicar
conductas tan dispares. Más adelante caería en la cuenta de que con harta
frecuencia se atribuyen a las condiciones ambientales explicaciones que
residen en las raíces de la educación familiar.
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En todo caso, este era el modelo de aproximación al estudio del
comportamiento que buscaba y estas las explicaciones que me interesaban,
con independencia de que, simultáneamente, en el substrato material, en los
tejidos, en los fluidos corporales y en las células pudieran detectarse las
huellas y modificaciones correspondientes.

“PEÑA RETAMA”
Estando en estas cavilaciones, aconteció algo inesperado que
nuevamente modificó el rumbo de mi vida. Un colega, amigo de siempre,
el Dr. Carlos González, me aconsejó visitar su lugar de trabajo, una
pequeña clínica psiquiátrica donde apenas se administraban fármacos. Con
no mucha fe, esa es la verdad, porque el recuerdo del hospital psiquiátrico
seguía presente en mí memoria, allí me encaminé. Y allí tuvo lugar algo
parecido a lo que debe ser un milagro. Ante mis ojos se hizo presente la
materialización de una vieja intuición y la rehabilitación de mi maltrecha
vocación, un chalet, en la sierra de Madrid, con no más de veintiocho
personas, jóvenes en su mayoría, recibiendo una atención basada en la
palabra o, mejor dicho, en el entendimiento que se alcanza y trasmite
mediante la comunicación verbal. Incrédulo al principio, pero feliz al fin,
todo lo di por bien empleado, rodeo incluido.
Por resumir, la primera experiencia produjo en mí, entre otras
sensaciones, la decepción propia de no encontrar lo buscado y el rechazo
instintivo a un tipo de atención que, aparte de otras consideraciones, nunca
hubiera querido para mí. No digo que el trato dispensado a las personas del
manicomio fuera malo o incorrecto, simplemente que respiraba el aire de lo
ajeno, de lo que se destinaría a seres de otra especie o a los habitantes de
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otros planetas. Aquella negativa impresión la imagino semejante a la que
ocasionaría en el amante de los animales la visita al zoológico, debido a la
atmósfera de incongruencia, artificialidad y exilio. Por contra, la segunda
entrañó el gozo de ver materializado lo que ya en mi mente había sido
presentido y que coincidía exactamente con la manera con que a mí, caso
de hallarme a la deriva, me hubiera gustado ser atendido y entendido,
mediante la explicación razonada y no con la imposición de teorías de
ciega aceptación. Así fue como conocí la clínica Peña Retama, en Hoyo de
Manzanares, en la incomparable sierra de Madrid, mágico lugar donde
transcurrieron cinco inolvidables años de mi vida.
Llegado a este punto, sería una incalificable omisión no resaltar la
excepcional personalidad de su fundador, el doctor Molina Núñez,
inseparablemente unida al discurrir de aquellos felices días en los que tuve
el privilegio de recorrer la especialidad desde los cimientos, a través del
estrecho y dilatado contacto con los residentes, con quienes llegué a estar
unido por vínculos de auténtica amistad, sin que por ello se viese
comprometida la jerarquía de la representación profesional que ostentaba.
A cambio, ellos abrieron su corazón, descubriendo para mí recónditos e
inexplorados lugares y haciéndome entrega del inestimable tesoro de su
intimidad. Nuestra relación, próxima e intensa, sin la intromisión de la
mesa de despacho y desguarnecida de la autoridad que proporciona la bata
blanca (el único ascendiente jerárquico tácitamente reconocido provenía del
grado de aceptación personal logrado en la relación cotidiana), permitió
familiarizarme con los requisitos previos al establecimiento de la confianza
y conocer la justa distancia en mi relación con los futuros clientes y, en
general, con el resto de las personas. En aquel clima, sus fascinantes
relatos, a menudo patéticos y llenos de sorprendente agudeza,
complementados con las observaciones de mi querido y sagaz maestro,
fueron textos incomparables donde hallaron satisfacción muchas de las
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interrogantes que, sin ser enteramente consciente de su existencia, me
habían conducido a la elección de esta especialidad. Se puede decir que
entendí a las personas, y puede que a mí mismo, mucho antes de
familiarizarme con la disciplina psiquiátrica en su antipática, complicada y,
a menudo, insultante terminología.
En el correr de los días, el efecto de aquella singular experiencia ha
venido a ser algo parecido a lo que en farmacia tiene lugar con los
preparados denominados “depot”, un manantial que no se agota en el
momento mismo de su administración, sino que gradualmente liberan su
principio benefactor. Conforme progresaban las relaciones se difuminaban,
hasta desaparecer, los límites que separaban al médico del paciente,
dejando en su lugar el convencimiento de que, de haber mediado idénticas
condiciones, uno ocuparía el lugar del otro y viceversa. Por desgracia la
inesperada muerte de Jerónimo Molina, acontecida a mi regreso de Londres
(adonde, por consejo suyo, había ido para completar la formación
psicoanalítica), interrumpió una entrañable relación y significó, sobre todo,
la irreparable pérdida de un auténtico maestro que de manera sencilla me
acercó al entendimiento de las reacciones humanas y a quien debo la
suprema dicha de participar en el juego de la vida, desde esta mágica
atalaya. Tras su desaparición, hube de seguir otros derroteros y así me vi de
subdirector, junto a mí buen amigo y excelente psiquiatra el doctor Berdala,
y director, más tarde, en dos grandes centros psiquiátricos de corte clásico.
Del último de ellos, del “Sanatorio Psiquiátrico Santa Isabel” de León y de
la extraordinaria calidad humana de su gente guardo un recuerdo
imperecedero.
Pues bien, la rica experiencia de esta compleja trayectoria
profesional me ha dado la oportunidad de observar la psiquiatría desde sus
dos bien diferenciadas orientaciones, la clásica y la psicológica y advertir el
abismo que separa sus desiguales formas de encarar las manifestaciones del
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espíritu. La denuncia de la tendencia a la generalización del enfoque
materialista o mecanicista en el entendimiento de los fenómenos mentales,
inevitablemente asociada a un mal disimulado desdén hacia las
explicaciones psicológicas y su muy negativa repercusión sobre la atención
al sufrimiento espiritual de muchas personas, que, en condiciones
diferentes, hubieran visto dulcificados los días de su existencia, incita la
redacción de estas páginas y aspira a justificar su atrevimiento. También,
¡por qué no!, en ellas late el propósito de desagravio y homenaje a una
querida ocupación que, aunque frecuente motivo de bromas, es, por encima
de todo, una compañía inestimable y leal.
Es posible que, inadvertidamente, mis preferencias por el enfoque
psicológico y la defensa de sus postulados confieran a estas páginas la
apariencia de un ataque a cuantas orientaciones defienden posiciones
discrepantes, pero, en verdad, no es ese el propósito esencial del presente
ensayo que, por el contrario, quisiera desarrollar sin molestias para cuantos
compañeros sostienen puntos de vista divergentes y a quienes me unen,
además de lazos de auténtica amistad, el empeño de ejercer nuestro
cometido con la mejor de nuestras disposiciones. Empero, es de justicia
resaltar que la actividad psicológica, entendida como pura y simple labor
de entendimiento que se vale del análisis y la deducción, sin la previa
aceptación de axioma alguno, ha suscitado la crítica y el menosprecio de
muchos de nuestros colegas de quienes, contra toda sensatez, hemos
merecido el calificativo de farsantes. Esta crítica, aun con sus
consecuencias positivas como la de ser estímulo en la confección del
presente ensayo, ha originado también molestias en determinados
momentos de la vida profesional y, lo que a mí juicio es aún más grave, ha
retardado la implantación de un modelo asistencial que, sin renunciar al
rigor, contemple las variadas manifestaciones del sufrimiento espiritual de
forma amistosa, cálida y natural.
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El espíritu pragmático, que de manera asfixiante impregna los
valores sociales, de cuyo influjo tampoco escapa la práctica psiquiátrica (y
que, en parte, explica su actual pobre consideración), descansa en una
forma de razonamiento elemental que conduce a conclusiones tan
pintorescas como aquella que entiende el desvalijamiento de los hogares
como la resultante del empeño de los fabricantes de puertas blindadas, las
empresas de seguridad o las compañías de seguros. La creencia de que sin
policía no habría delincuencia, sin abogados pleitos, sin jueces cárceles, sin
sepultureros muerte, sin bomberos fuego y sin sanatorios enfermedades,
pertenece a ese pensamiento elemental, simplificador de la complejidad,
apegado a la nunca extinta ilusión de conseguir una cierta capacidad de
control ante los sucesos que nos desbordan y conturban. La negación de la
incertidumbre se esconde en este aparente tipo de lógica que no es más que
la defensa instintiva a los inabarcables riesgos que rodean la existencia.
Pues bien, este modelo de razonamiento alcanza, también, a la creencia de
que si no existieran psiquiatras tampoco habría sufrimientos mentales. Esta
conclusión, si no tan abiertamente expresada, yace latente en el sentir de
quienes ven en las descripciones psiquiátricas una interesada creación.
Este escaso reconocimiento de la psiquiatría se alimenta, además, de
la torpeza y altanería con que sus temas han sido difundidos y tratados. Y
todo, pese a la enorme trascendencia que tienen, hasta el punto de que si
alguien deseara tener una idea acertada de la vitalidad y grado de
diferenciación de una determinada sociedad no tendría que recurrir a
exhaustivos estudios, ni a complicados análisis estadísticos, bastaríale con
visitar un establecimiento psiquiátrico, otro penitenciario, un asilo de
ancianos y un orfanato. Con estas cuatro muestras dispondría ya de
suficientes datos como para emitir un diagnóstico certero, porque en ellos
habita la contradicción de la sociedad y tienen para ella la misma utilidad
que el cuarto trastero para el ama de casa: un lugar donde almacenar
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aquello que, de otro modo, impediría exhibir el resto de la vivienda
ordenada y limpia. De ahí, probablemente, el celo con que se mantiene su
aislamiento.
Pese a todo, inevitablemente, de pascuas a ramos, la noticia de que
alguien, sujeto a la cabecera de la cama, ha perecido en las llamas, sacude
la conciencia ciudadana para volver a la placidez de la siesta, al poco de
una hipócrita convulsión y la consiguiente purificación en la jaleada
repulsa al quehacer psiquiátrico. Los planes de modernización de la
asistencia psicológica siguen los mismos derroteros que los proyectos para
la mejora de la administración pública que, careciendo del realismo que
proporciona el conocimiento riguroso del tema, están condenados al
fracaso. Con facilidad se lograrían óptimos resultados si los políticos
encargados de su gestión comenzaran por seguir los mismos pasos y
vericuetos y padecer las mismas fatigas, colas y esperas que el resto de los
sufridos ciudadanos. Solamente así es posible una gestión eficaz. Pero esto
escapa al propósito de estas páginas.
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Capítulo 2.
A MANERA DE APROXIMACIÓN
Breve reseña histórica
Psiquiatría y existencia: dos gestas paralelas
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA

De la misma forma que la otorrinolaringología entiende de las
modificaciones que alteran el natural funcionamiento de garganta, nariz y
oído, la disciplina psiquiátrica trata de cuantos fenómenos psicológicos
enturbian el bienestar personal. Pero a diferencia de las primeras, por lo
común directamente reconocibles, bien directamente o bien a través de los
aparatos de exploración, los segundos se nos ofrecen de manera indirecta,
de modo semejante a como se nos muestra el contenido del jeroglífico que
precisa de un tiempo preparatorio de sugerencias, análisis e interpretación.
Esto me recuerda la siguiente anécdota: llamó la atención del grupo
que estábamos reunidos en el patio la gesticulante actitud, acompañada de
vocerío, de alguien que desde lo alto de un montículo, al otro lado de las
tapias del sanatorio psiquiátrico, hacía extraños aspavientos con los brazos
y que, entre brincos y cabriolas, gritaba a un interlocutor, al parecer,
imaginario. El primer comentario fue el manido chiste de que,
verdaderamente, no estábamos dentro todos los que éramos y que,
probablemente en breve, recibiríamos la visita de un nuevo cliente, pues
todo hacía pensar que el individuo en cuestión estaba conversando con
algún inquilino instalado en su cabeza. Continuamos en estas bromas
cuando nos dimos cuenta que otra persona, desde lo alto del cerro
colindante, solo visible una vez rebasado el obstáculo que impedía nuestra
visión, correspondía al primero con parecido repertorio de movimientos y
voces de forma que el conjunto componía una escena bien cómica, aunque
ya no tan absurda como en principio sospechamos. Comprendimos
inmediatamente que ambos se comunicaban en la distancia mediante señas
convenidas y finalmente caímos en la cuenta de una explicación que se
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imponía por obvia, se trataba de dos topógrafos atareados en la medición de
unas cotas para la posible construcción de una carretera. De modo, que la
misma observación pasó a tener dos diferentes interpretaciones en un corto
espacio de tiempo con el sólo añadido de un nuevo dato.
Algo semejante acontece con las manifestaciones psiquiátricas,
generalmente identificadas con hechos insólitos, absurdos, súbitos e
incomprensibles en un primer momento, pero que, al igual que el ejemplo
anterior, adquieren sentido cabal conforme se agrega nueva información. Y
así, por esa inmediata falta de sentido, se aplica a tales actos el calificativo
de perturbaciones y a sus autores el título de perturbados lo que constituye
un frecuente proceder que permite, partiendo de una falsa premisa,
desembocar en un inevitable desatino. Y una vez cometido el primer error
que conduce a declarar irracionales las conductas que escapan al
entendimiento inmediato, el paso siguiente se impone por sí mismo: como
hay perturbados, será necesaria la creación de instituciones que tengan
por misión la lucha contra esas alteraciones que, por carecer de
manifestaciones físicas, se las conocerá con el calificativo de mentales.
Así, de esta forma tan ingenua como equivocada se sientan las bases de la
asistencia psiquiátrica, una actividad compleja, a caballo entre la medicina
y la sociología, propicia a la arbitrariedad y a la sinrazón.
Hay con respecto a la psiquiatría y sus tópicos, la “locura”, la
obsesión, la melancolía, la depresión y la angustia una explicable y colosal
desorientación. La contradicción, la paradoja y, sobre todo, la ausencia de
sentido común son los condimentos esenciales de este guiso tan particular.
Así, hablamos de "locura" sin precisar con certeza a qué nos referimos,
aunque seguramente con la intención de acoger en esta expresión todos los
fenómenos carentes de entendimiento inmediato. Y siendo que, como
hemos visto, hay muchos fenómenos que a primera vista carecen de
explicación pero que la adquieren con el concurso de nueva información,
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¿qué quedaría del término "locura" que no fuera la referencia a esta
carencia provisional de sentido? Empero, éste es el tema fundamental de la
psiquiatría, una disciplina emparentada en su origen con los dioses, la
magia, la superchería y el pecado.
Hay que dar por seguro que, en los albores de la humanidad, los
fenómenos mentales, como el resto de las manifestaciones humanas,
estuvieron presididos, como no podía ser de otra forma, por lo mágico y
religioso. La persona, abrumada ante su propia insignificancia frente a las
formidables fuerzas de la naturaleza, carente de respuesta al enigma de su
presencia en medio de todo este caos, hubo de recurrir a la primera
explicación que tuvo a su alcance: que un ser superior, todopoderoso, fuera
el autor de las cosas. Con ésta premisa, la empresa de ponerse a salvo no
conducía a otro camino que descubrir la forma de amigarse con esa
extraordinaria potencia y obtener su favor. En consecuencia, las indeseadas
manifestaciones de la mente no podrían ser más que productos del capricho
divino, por lo que la “curación” sólo podría alcanzarse mediante la práctica
de precisas maniobras encaminadas al restablecimiento de la resquebrajada
alianza protectora. En este marco, la ofrenda de sacrificios, la declamación
de fórmulas secretas, la unción de las manos, los bailes acompañados de
gritos y contorsiones, la correcta y ordenada ingestión de sustancias
derivadas de animales, vegetales o minerales fueron otros tantos ejercicios
indispensables para recuperar la normalidad. Todas las manipulaciones
giraban en torno a la idea elemental de la incorporación del espíritu
protector y la expulsión del ente maléfico, razón por la que laxantes y
vomitivos han tenido siempre tanto predicamento. Y es que los dioses, pese
a ser omnipotentes, tuvieron siempre la debilidad de permitir la intromisión
de pequeños enemigos, los demonios, con los que gustaban de andar a la
greña. Y en medio, la persona a merced de sus porfías y diversiones.
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Mientras estos escarceos se saldaban con ritos, danzas, abluciones e
ingestas las cosas aún podían tolerarse. Lo peor era cuando algún arúspice
se obstinaba en afirmar que el demonio se había instalado en el interior de
la cabeza y se empeñaba en su expulsión, porque a buen seguro que con él
escapaba también la vida del hospedero. Éste debió ser el origen de la
trepanación que, según se dice, fue maniobra frecuente en las antiguas
civilizaciones, a juzgar por la abundancia de testimonios arqueológicos. El
preventivo uso de amuletos y la escenificación de complejos y precisos
rituales debieron ser artimañas con las que, en más de una ocasión, se debió
embaucar a los dioses, que en esto de la vanidad también tenían su talón de
Aquiles. De aquellos enmarañados y meticulosos ritos quedan testimonios
en los variopintos ceremoniales de las religiones que subsisten y, sobre
todo, en las agotadoras estrategias de las neurosis obsesivas.
La necesidad de contar con un intermediario eficaz entre los dioses y
los hombres crea el antecesor del psiquiatra actual, el chamán, mezcla de
sacerdote y médico, figura presente en latitudes árticas y conductor de
ceremonias grupales que, entre machacones sonidos, movimientos
paroxísticos y consumo de sustancias (elementos no muy diferentes de los
presentes en los actuales recitales de rock) conseguía el embotamiento de
los sentidos y el logro del clímax precursor de la catarsis liberadora.
En China, bajo apariencia diferente aunque con idéntico sentido de
incorporación y expulsión, la liberación se alcanzaba mediante maniobras
tales como la acupuntura que restablecía la libre circulación de los
benefactores principios del yin masculino y el yang femenino. Un sencillo
procedimiento que evitaba los interminables pleitos entre suegros, yernos,
tíos y hermanastros, tan frecuentes entre los dioses griegos y que tanta
complicación trajeron a los humanos.
Fue seguramente la descomposición gradual del Olimpo y la poca
fiabilidad de sus inquilinos, siempre envueltos en querellas y venganzas, lo
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que determinó a los helenos buscar la seguridad por otros derroteros. Y es
que los poco edificantes espectáculos de unos padres devorando a sus hijos,
de éstos cohabitando con sus madres y de los hermanos enzarzados en
perpetua disputa y bacanal difícilmente podían ofrecer garantía alguna de
seriedad. Por ello, nuestros admirados griegos volvieron su mirada hacia la
razón, estableciendo la enfermedad como la resultante de la desproporción
de los cuatro humores fundamentales de que se componía el organismo:
sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema. El predominio de cualquiera de
ellos explicaba la existencia de los diferentes temperamentos (sanguíneo,
colérico, melancólico y flemático) y sus consiguientes enfermedades.
De esta forma la enfermedad pasó del dominio de los dioses a ser
asunto de gobierno humano. Probablemente fuera Hipócrates, médico
griego que vivió cuatrocientos años antes de Cristo y que ha pasado a la
posteridad como el padre de la medicina, el pionero en reclamar la
epilepsia, ese llamativo padecimiento que se manifiesta en crisis
convulsivas, gritos y desmayos para su estudio en la tierra. Más adelante
sería Protágoras, insigne sofista conocido por su ocurrente sentencia de que
el hombre es la medida de todas las cosas, de enigmático significado
abierto a cualquier posible interpretación, quien enseñara a sus discípulos
que la salud es la consecuencia de unos hábitos higiénicos. Tuvo el coraje
de acompañar las prédicas con el ejemplo, desplegando tanto empeño en la
tarea que su templanza fue premiada, como no podía ser menos, con el
exilio de Atenas y la quema de sus escritos.
Contrariamente al sentido de privación y sacrificio que, sobre la
virtud, ha mantenido la cultura católica, en Sócrates reviste una
significación de salud y bienestar. En la misma línea, inteligencia y
conocimiento fueron dones reverenciados por cuanto se les consideraba
capaces de encauzar el destino y dulcificar la suerte de la humanidad. En
todo caso, estos movimientos marcaron un hito histórico al iniciar la
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transición desde la absoluta supeditación al capricho de los dioses hacia un
cierto reconocimiento del protagonismo humano en su propia peripecia
vital. Pero, parece ser que fue Platón quien situó en su lugar las cosas al
considerar las manifestaciones irracionales de la conducta como hechos
coherentes e inevitables de la vida más que resultado de influencias
nocivas, como la irreflexión o la apatía. También la escuela epicúrea creyó
poseer la fórmula para atajar el mal mediante el empleo de la ataraxia, que
no es otra cosa que el logro del estado mental de imperturbabilidad que se
sigue a la voluntaria moderación de las pasiones. Encontramos en Galeno,
famoso médico griego, un precursor de la teoría sexual de las neurosis
desarrollada por Freud muchos años después, al opinar que la retención del
esperma y el retraso en las contracciones uterinas eran responsables de los
estados de ansiedad, estableciendo por vez primera una relación entre el
origen de la histeria (nombre con que se conoce determinado padecimiento
consistente, básicamente, en manifestaciones similares a las de cualquier
otra enfermedad somática, como parálisis o crisis epilépticas, sin que en el
organismo se encuentre daño material alguno) y la ausencia de actividad
sexual. Y fue así como el diabólico sexo se asomó por vez primera a la
escena de la psiquiatría. Mantuvo también que la salud del alma dependía
de la correcta armonía entre las partes racional, irracional y placentera de la
persona con lo que esbozó los tres componentes que más adelante serían
objeto de la genial sistematización de Freud en sus celebérrimas instancias
psíquicas: yo, ello y superego.
Ya dentro del mundo romano, es Marco Tulio Cicerón quien
primeramente utiliza el término de libido (posteriormente crucial en la
teoría psicoanalítica) para referirse a la perniciosa influencia de los deseos
violentos, describiendo de paso cuatro tipos de sentimientos: sufrimiento,
miedo, placer y libido en cuya desproporción ve la causa de la perturbación
mental. El cordobés Séneca propuso como terapéutica de los estados
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mentales indeseables la racionalización de los procesos mórbidos y el
cultivo de la sabiduría y la amistad.
Antes de entrar en la edad moderna, es legítimo presumir de nuestro
levantino universal, el humanista Juan Luis Vives (1492-1540), apasionado
de la educación infantil y verdadero precursor de la moderna psicología por
su defensa de la experimentación como medio de llegar al conocimiento de
las cosas.
Así, entramos en la edad moderna donde, se dice, está el origen de la
disciplina psiquiátrica, última especialidad que se incorpora a la medicina,
tras su paso a través de las consiguientes etapas mitológica, religiosa, moral
y filosófica. El francés Filippe Pinel (1745-1826) puso una pica en Flandes
al liberar de las cadenas físicas a los internados de La Salpetriere,
estableciendo una distinción clara entre malhechores y enfermos. Pero no
faltaron autores catastrofistas apegados al pasado, como el también francés
Benedit Morel (1809-1873), quien propuso la enfermedad mental como
sucesivas fases de un irremediable proceso degenerativo que, caminando de
la neurosis a la psicosis, desembocaría inexorablemente en la deficiencia
mental. Por análogo proceso mental, opinó que este misterioso proceso
degenerativo también afectaba a las naciones, por lo que, como buen
francés, opinó que solamente su país estaba libre de esta contaminación.
Amparado en este mismo espíritu "optimista", Cesare Lombroso
(1836-1909), profesor de psiquiatría de la universidad de Pavía, creyó
encontrar determinados signos atávicos que posibilitarían detectar a
criminales y malhechores por sus rasgos físicos. Y sobre tan escandaloso
desatino, verdadera monstruosidad con barniz científico que separa esencial
y radicalmente a las personas, nace la moderna psiquiatría forense. Pese a
tamaño disparate, no se encontrará un tratado de psiquiatría forense donde
no se mencione a tan tenebroso personaje.
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Es relativamente reciente la fecha en que Emil Kraepelin (18551926), profesor de la universidad de Munich, incorpora la psiquiatría a la
rama común de la medicina mediante la aplicación de su mismo modo de
obrar, proponiendo una primera clasificación de los padecimientos
mentales e introduciendo en ella el término de Demencia Precoz que, años
más tarde, el suizo Eugen Bleuler (1857-1939) cambiaría por el
celebérrimo de Esquizofrenia. Posiblemente fuera éste, el primero en
considerar la “locura” como una mera desviación de la “normalidad”,
circunscrita a determinadas cuestiones, en ciertos momentos y como
respuesta debida a rasgos concretos de la personalidad. Pero todos ellos
creyeron que las manifestaciones psíquicas presentes en los cuadros
psiquiátricos eran producidas por alteraciones del tejido nervioso cerebral.
Este periodo materialista precedió a la llegada de Sigmund Freud
(1856-1939), figura insigne que marca el comienzo de una nueva época en
la comprensión de los padecimientos mentales a los que consideró
manifestaciones psicológicas provistas de sentido razonable. Para él, los
síntomas psicológicos, como las obsesiones y las fobias, deberían alcanzar
explicación coherente aplicando el mismo sentido común que para los
demás sucesos de la vida cotidiana. Sus hallazgos acentuaron la separación
entre la psicología y los elementos mágicos y religiosos, constituyendo un
jalón más en el camino que, con toda probabilidad, conduce a la definitiva
redención del hombre del misterioso pecado con que, sin comerlo ni
beberlo, viene al mundo.
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PSIQUIATRÍA Y EXISTENCIA: DOS GESTAS PARALELAS
Estos son los momentos representativos de la evolución histórica de
esta disciplina, tan particularmente controvertida como es la psiquiatría,
encomendada a la atención de los fenómenos psíquicos, aparentemente
localizados en un momento puntual de la vida personal pero cuya
resonancia transciende la inmediatez de la vida individual para abarcar
todas las múltiples facetas del intrincado hecho existencial. Quienes tengan
la opinión de que los padecimientos psíquicos son acontecimientos
coyunturales y fortuitos, semejantes a los traumatismos o las enfermedades
infecciosas, deberán ir familiarizándose con la idea de que son
manifestaciones inseparables de la propia vida e inexplicables fuera de su
contexto. Es por ello que la evolución de la psiquiatría es fiel reflejo de la
gesta de la humanidad, un relato extractado de la lucha contra el temor, la
miseria, la incertidumbre y la ignorancia; una batalla inconclusa que hoy se
encuentra en su etapa tecnológica y que, en su dilatado recorrido, no ha
desechado ensayar procedimiento curativo alguno ni dejado de proponer
cuantas hipótesis pudieran avenirse a una explicación, más o menos
rigurosa, de las manifestaciones mentales. Desde la influencia de las fases
de la luna sobre el ánimo (de ahí procede el término de lunáticos), pasando
por la herencia, el abuso de los placeres (onanismo y alcohol) y, en general,
todos los comportamientos que implican una falta de contención de las
pasiones, ninguna explicación ha dejado de ser ofrecida, si bien siempre
predominando las de clara impregnación moral.
Tampoco, ninguna maniobra imaginable ha sido escamoteada al
inagotable arsenal terapéutico. Desde la aplicación de tormentos en todas
sus imaginables variantes, como la pena de muerte aplicada a los suicidas
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cuyo intento fracasaba, la inmovilización en la jaula de mimbre que sólo
permitía asomar la cabeza, las cauterizaciones, las amputaciones, los
violentos movimientos circulares de las máquinas rotatorias (algo así como
el centrifugado de nuestras lavadoras) y las inmersiones súbitas en agua
helada, entre otros, hasta la ingestión de toda suerte de sustancias como
orina, sangre, leche materna, huesos de cráneo en polvo y una interminable
lista de pintorescos elementos como el antimonio, las esmeraldas, el aire, el
agua escaldada tras la inmersión de una barra de hierro candente, las
picaduras de víboras, la inoculación de la sarna... En raras ocasiones los
métodos fueron tan amables e inocuos como el empleo de la música,
aunque tampoco ésta ha sido desestimada.
La historia de la psiquiatría es una crónica resumida de la epopeya de
la humanidad, iniciada en el pánico por la indefensión y la amenaza
constante a la desaparición, incitadoras de los comportamientos más
bárbaros, hoy camino de la serenidad que comporta el paulatino incremento
de los elementos de bienestar material. Su lectura puede ser, por tanto, un
buen ejercicio para la comprensión, la tolerancia, el respeto y la
conciliación entre las personas. En cualquier caso, es vacuna eficaz contra
la arrogancia.
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Capítulo 3.
QUÉ ES LA PSIQUIATRÍA
Su verdadero cometido
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SU VERDADERO COMETIDO
El montañero que durante la ascensión se deja arrastrar por la
irresistible fascinación de las diferentes panorámicas que se ofrecen a su
contemplación y a cada paso se detiene a observar la diversidad de flores y
plantas, corre el riesgo de no alcanzar la cumbre. Le sucedería lo mismo
que a determinadas personas que deleitándose en el goce de los
prolegómenos del acto sexual no llegan a alcanzar el objetivo final. Algo
semejante ocurre con la disciplina psiquiátrica que empeñada en la
descripción minuciosa y clasificación exhaustiva de los fenómenos
mentales no culmina en su entendimiento o cuando cree haberlo logrado es
a base de parciales y rebuscadas explicaciones, a espaldas de los hechos
cotidianos que transcurren en el marco de la existencia.
La existencia que para todos es, aun para los más afortunados, una
travesía incierta, para algunas personas transcurre en permanente
sobresalto, cual azarosa aventura a través de peligrosas sendas, en medio de
inquietantes premoniciones y negros presagios. Para ellas, de manera
particular, las fechas discurren como ininterrumpidas estaciones de un
inagotable calvario; una permanente agonía sin apenas respiro y sin tiempo
para la ociosa calma; una insoportable carga que ya desde el nacimiento no
hubiera de tener otra aspiración que su definitiva liberación.
Las páginas de los diarios son portavoces de muchos de estos
estremecedores sucesos de trágico desenlace, colofón de un rosario de
sufrimientos tan sólo esporádicamente mitigados por la débil esperanza
abierta en la rendija de la ilusión y para cuya explicación la simplicidad de
raciocinio de muchas personas no encuentra mejor calificativo que el de
cobardía. Pero, calificar de cobardía el acto de poner término voluntario a
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la existencia, como cualquier otro procedimiento de etiquetado, no es más
que una torpe maniobra para la despersonalización de sucesos de
insoportable capacidad traumática que, de esta manera tan simple, hurtados
al entendimiento y desposeídos, por tanto, de su agobiante dramatismo,
pueden ser contemplados como ajenos acontecimientos anecdóticos.
Así, estas personas navegan en los días de bonanza como si la calma
no fuera otra cosa que el disfraz con que la despiadada tormenta urdiera
sorprender inermes a estos desventurados tripulantes del buque fantasma.
Jamás un momento para la calma y la ociosa contemplación, nunca un
pensamiento complaciente para consigo mismos. Son pobladores de un
medio inhóspito, extrañados de nadie sabe qué patria y en permanente
alerta. Seres para quienes cualquier cambio, cualquier variación (y qué otra
cosa es la vida más que una permanente modificación), constituye la señal
inequívoca de que el tan presentido drama está a punto de hacer su
aparición. Y así, las fechas se suceden en medio de la misma inquietud del
soldado que atraviesa un interminable campo de minas: con el aliento en
suspenso, el corazón encabritado y el suspiro contenido. Son seres, en fin, a
los que aun cuando la ausencia de sospechosas señales les permitan un
momentáneo respiro, pronto se ven asaltados por el temor a tan inquietante
y engañosa calma. Son los mismos que ven, con dolorosa resignación,
cómo los momentos del día han de ser saturados de actos rituales y
exorcismos protectores antes de alcanzar un sueño liberador que solamente
logran una vez que el agotamiento ha minado ese centinela en permanente
alerta, nunca relevado. Y así, exhaustos, caen en el lecho a merced de
espantosas pesadillas.
Ordenar hasta el infinito los objetos sin jamás conseguir la
disposición deseada; hallarse preso de la impertinente duda de haber dejado
cerrada la puerta de casa o de la oficina y volver, una y otra vez, sobre los
pasos en el empeño de sortear un drama que inexorablemente parece que ha
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de acontecer; ubicarse estratégicamente cerca de las salidas en los actos
colectivos a fin de no quedar atrapado cuando el presentido caos (que
nunca llega) haga su aparición; contemplar, desde el corazón de madre,
cómo ni la contemplación de la preciosa criatura que acaba de abrir sus
atónitos ojitos a la vida puede poner dique a la desesperanza, y sentirse
condenada al dolor supremo de no contar con remanente alguno de
esperanza con que poder jugar a ser la amante protectora del nuevo ser,
cuyo incierto futuro es ya una sobrecarga más a añadir a la ya difícilmente
soportable de la existencia y obligarse, así, a una feroz actividad que
liquidará definitivamente las exiguas fuerzas, como si de un holocausto se
tratara; padecer terror al descanso por temor a que ese taimado y vil
enemigo pudiera, aprovechándose de la indefensión, completar sus planes
demoníacos y estar, así, obligado a combatir el sueño hasta la extenuación,
son otras tantas medidas precautorias para el logro de una paz que sólo
excepcionalmente se alcanza.
Sentirse asaltado por el pánico a tener un tumor y examinarse los
pechos una y otra vez, en una búsqueda tan llena de desasosiego como
irracional e inevitable; sentirse rehén de la absurda incapacidad de salir
solo por las calles o evitar imperiosamente el tránsito por el centro de las
ciudades, debiendo dar un rodeo a fin de no desatender las obligaciones,
mientras se contempla atónito cómo disminuye imperceptiblemente el
número de calles permitidas y los intereses por las cosas se desvanecen
hasta estar definitivamente excluido de la participación en la vida; sentir
espanto por los hospitales, las inyecciones y otros procedimientos que,
como la anestesia, podrían conducir a un intolerable estado de indefensión;
estar poseída de un temor a la asfixia y tomar todas las precauciones
posibles, como acompañarse de una botella de agua durante los
desplazamientos; experimentar un incoercible e insoportable rechazo por el
propio físico y tener que recurrir, una y otra vez, a intervenciones
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quirúrgicas para conseguir las ansiadas modificaciones que traigan una paz
que nunca llega; estar poseído de la idea de tener un mal en la garganta,
dejar de comer y verse en medio de continuas, ineficaces y cada vez más
complicadas exploraciones médicas; sentir que el corazón se escapa del
pecho cuando el simple pensamiento del demonio acude a la mente; verse
invadido por el miedo a perder la razón y caer en la locura y, una vez
perdido el control, cometer los más aborrecibles y repulsivos actos, cuya
prevención exige la precaución cuidadosa de guardar cuchillos, tijeras y
objetos punzantes que pudieran precipitar el caos final; rodearse de
medidas protectoras como puertas blindadas, mecanismos electrónicos de
seguridad y teléfonos móviles, con las que pedir auxilio cuando haga su
aparición el impreciso peligro que nunca llega porque el enemigo ya está
instalado en el interior; no poder estar solo y precisar de compañía
continua, maniobra que acabará indefectiblemente por minar la solicitud de
amigos y familiares; explorar exhaustivamente las bolsas de basura, no
fuera que inadvertidamente se hubiera arrojado un documento vital, cuya
desaparición ocasionaría la ruina definitiva; experimentar pavor siempre
que la muerte y el juicio final son mencionados; sentir de pronto, sin
motivo, el asalto de un temor invencible a conducir el coche; sufrir de
vértigo insuperable y tener que restringir los horizontes de la vida; quedar
paralizado de terror por el simple revoloteo de las aves... Y así, hasta el
infinito, todo un repertorio de tribulaciones.
Contrariamente a lo que se pudiera creer, estas personas no padecen
el nuevo mal originado (como divulgan sesudos pontífices) por el vértigo
de los tiempos modernos en los que la prisa y el afán consumista son los
males dominantes. Por el contrario, sus males son réplicas, casi exactas, de
los sufridos por otras personas a lo largo de los siglos. Son esas mismas
personas que, en contra de la opinión más difundida y elemental, en nada se
diferencian de ti o de mí que también debemos hacer frente a la
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incertidumbre de la existencia adoptando determinadas tácticas y
precauciones. Sencillamente, su carga es mayor y esa sola diferencia
cuantitativa les incluye en el catálogo de "enfermos".
Tampoco de su apariencia se deduce la existencia de este horroroso
calvario que discurre en el silencio de la intimidad. Aún más, en la mayoría
de las ocasiones ni siquiera los mismos protagonistas tienen conciencia
clara del verdadero alcance de su dolor, pues para ellos, como para la
consideración generalizada del mundo al que pertenecen, han desfilado con
el cartel de neuróticos (curioso y malsonante nombre), como gente peculiar
y distinta, personas que se pierden en la obstinación de no afrontar con
seriedad la vida o no desplegar la suficiente voluntad, dejándose deslizar
por los torcidos senderos de la comodidad y el placer. Explicaciones
endebles que no resistirían la más elemental crítica de no ser que el
apremio de la existencia obligara a la sustitución del razonamiento lógico
por la valoración moral.
Estos tormentos nunca formaron parte genuina de las personas que
los han padecido y padecen ni de la esencia que hace a las criaturas
semejantes entre sí. Nada tienen que ver con los genes, las razas, la capa de
ozono, ni la contaminación. Por el contrario, estas angustias, mayores en
intensidad que las del común de las personas, son el testimonio de su paso
por la vida y el injusto tributo a la adversidad, a la mala fortuna. Una mala
suerte que incomprensiblemente, como tantas cosas, el destino reparte de
manera arbitraria, sin que nadie pueda atribuirse mérito alguno por el hecho
de haber sido excluido de tan diabólico sorteo. Forman parte del drama
universal e impenetrable de la existencia y éste es su pecado. Atrapados en
el torbellino del sobresalto ni siquiera un momento hubo para la conciencia
de sí mismos y de su estado, ni un triste instante para el desenfado, el
abandono, ni el ocio. Todo el vigor es insuficiente para, simplemente,
resistir.
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En este drama hay algo mucho más doloroso, aún, que las propias
manifestaciones y es el sufrimiento derivado de la incomprensión de los
semejantes, cuando no de sus insultos y de la precariedad de la existencia
material con que, en la mayoría de las ocasiones, se completa el cuadro.
Pero, con todo, el dolor más espantoso es el desprecio que la propia
persona se dedica a sí misma. En ese diálogo interno, en el que las partes
deberían caminar en amistad y camaradería, se ha introducido la semilla de
la discordia levantando sospechas y recelos de uno para con el otro. En
adelante, ya no se conocerá la paz. Esta desavenencia íntima, propiciada
por los frecuentes insultos nacidos en las profundidades del alma que
afrentan a la persona configurándola ante sí misma como distinta y extraña,
es el mayor de todos los males, el supremo dolor.
De entre ellas, aquellas contadas personas (con frecuencia las
mismas que para esa descarriada opinión pasan por ser las más débiles)
cuya desazón, rebasando los límites de lo tolerable, les condujo al distrito
de lo que en nuestra ignorante cultura hemos venido calificado de locura
han tenido alguna oportunidad de zafarse de este tremendo peso que la vida
con su inexplicable arbitrariedad cargó sobres sus espaldas. Solamente
unos pocos escogidos han tenido la fortuna de verse libres de la confusión
al hallar explicación a sus tormentos (que es la única forma de disfrutar de
la armonía que nunca debió ser perturbada) y estar en condiciones de
reemplazar con experiencias complacientes aquéllas otras ingratas que
marcaron el inicio del calvario. Los más, en fin, encontraron en la
permanencia en los hospitales psiquiátricos un lenitivo a la insoportable
tensión, aunque, por desgracia, a costa de vivir en el letargo.
Con todo, los clientes que acuden a los consultorios de la asistencia
psiquiátrica

son

atendidos

en

su

mayoría

por

una

orientación

preferentemente organicista que, como esclarecimiento único de los
ignorados motivos del sufrimiento (por otra parte de no muy difícil
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entendimiento), reciben la prescripción de unos fármacos, en la absurda
deducción de que siendo que la química se ha mostrado eficaz en la lucha
contra las infecciones malo ha de ser que no sean igualmente capaces de
eliminar estas manifestaciones. Y como repuesta a un enigma reciben no ya
la explicación demandada, sino una píldora, residuo sin duda de procederes
ancestrales cuando la magia negociaba la reposición de la salud mediante la
expulsión del mal o la introducción de un duende sabio que desde el
interior pudiera reparar la rota maquinaria del espíritu.
Es por ello que la medicina, hasta el presente de espaldas a todo
aquello no visible en el microscopio o en la pantalla de rayos equis, parece
iniciar hoy una nueva andadura que, haciendo crisis, le conducirá a la
atención completa del padecimiento humano, cubriendo a la vez las
vertientes somática y espiritual de la persona. Porque, hasta los presentes
días, la humanidad ha dedicado la atención y los desvelos a la liberación de
la servidumbre material, para así asegurarse la supervivencia física.
Primero vivir, después filosofar. Guerras, pestes, hambre, catástrofes y frío
han sido otros tantos elementos, compañeros durante siglos del peregrinar
del género humano por las páginas de la historia. Es de esperar que esta
humanidad, al cabo de tantas calamidades, libre hoy de la preocupación por
la inmediata necesidad material, especialmente en las sociedades
desarrolladas, vuelva sus ojos hacia lo que ha de ser su próximo gran reto,
su nueva revolución: el establecimiento completo de la persona en el
mundo, en el que ninguna de las parcelas de que está compuesto, la física y
la espiritual, queden excluidas.
Este es el tema fundamental de la psiquiatría. Veamos en qué formas
se presenta.
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Capítulo 4.
LOS GRANDES TÓPICOS DE LA PSIQUIATRÍA
Artificialidad de la clasificación psiquiátrica
Fases de una misma realidad:
Angustia
Depresión
Psicosis
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ARTIFICIALIDAD DE LA CLASIFICACIÓN PSIQUIÁTRICA
A lo largo de años de actividad he sido testigo de un acontecer
psiquiátrico, básicamente caracterizado por la euforia de los congresos y el
triunfalismo de inagotables publicaciones, que contrastan descaradamente
con la frustración presente en la práctica cotidiana. Todas las ponencias, sin
excepción, concluyen con la aseveración de que, aunque en el momento
actual aun no se ha logrado la definitiva solución (para tal o cual
enfermedad), el descubrimiento de esta sustancia (la que en cada ocasión
fuera objeto de la reunión médica) ha puesto las bases y despejado el
camino para su definitivo tratamiento y erradicación. Manifestaciones
presididas sin duda por el sospechoso espíritu científico que, situando la
verdad en el impreciso mañana, mereciera para Ortega y Gasset el
calificativo de opio entontecedor de la humanidad. Así, he asistido a
vehementes manifestaciones de fe, más que de sensatez, acerca de muchos
de los fármacos ya en desuso, que hoy, pasado el vendaval de la euforia, no
han dejado tras de sí mayor rastro que los fuegos de artificio de las
verbenas, una vez pasadas las fiestas y descolgadas las banderitas.
Por otro lado, las convenciones psiquiátricas giran en torno a temas
monográficos que marcan una especie de moda en continua evolución,
desde lo más extravagante a lo más cotidiano. Entre los años sesenta y ocho
y setenta y cinco, aproximadamente, el tema estrella de las convenciones
fue la esquizofrenia, nombre un tanto malsonante con que el psiquiatra
Eugen Bleuler bautizó un conjunto de manifestaciones caracterizadas por la
existencia de un tipo particular de pensamiento irracional conocido como
ideación delirante o una modalidad especial de percepción que no se atiene
a la existencia real del objeto a percibir y que, por esta razón, se denomina
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percepción alucinatoria. La esquizofrenia sirvió así de pretexto para
interminables disquisiciones y fue también fuente inagotable de inspiración
para un batallón de avisados pseudoartistas, literatos y pintores
principalmente, quienes amparados en el todo vale de la mente escindida
(que es lo que, en definitiva, significa la expresión), lograron ahorrarse el
arduo y disciplinado aprendizaje de la técnica, consiguiendo la licencia
para pintar un ojo en el cogote o una sonrisa en la espalda.
Fueron

tiempos

inolvidables

de

auténtica

conmoción,

el

derrumbamiento de un conjunto de valores y normas que hasta entonces
había gobernado la vida de las personas, marcando las pautas de la
convivencia. El movimiento hippy, con la ruptura del tradicional código
familiar, el quejumbroso canto a la naturaleza, la reverencia por la
meditación, la fascinación por la cultura oriental y la inclinación al
consumo de hachís, es, con toda probabilidad, el suceso representativo de
aquellos días de revisión, rebeldía y oposicionismo. La voladura de un
mundo marcado por encarnizadas contiendas, con sus residuos de orfandad,
indigencia y horror, junto al anhelo de otro nuevo sustentado en la paz y la
concordia, latían en el espíritu de aquélla filosofía que, a falta de contenido
propio, se contentaba con pregonar el inconformismo con unas leyes que
asfixiaban la iniciativa y el espíritu aventurero que cada persona cree llevar
dentro de sí.
Rotas las normas, cualquiera podría pintar, escribir o interpretar. Lo
esencial era la expresión personal sin la cortapisa del oficio, el estudio
sistemático o la capacitación previa. No solamente Velázquez tenía derecho
a decir cosas. De hecho, todos teníamos algún mensaje que comunicar y
para ello bastaba con atreverse. Y así fue como una multitud de genios
descubrió el artista que todos llevamos dentro, sin pasar por las enojosas
clases de los talleres de arte. Fue en este clima donde nació el teatro de la
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provocación, la pintura abstracta, la canción protesta y el cine de arte y
ensayo; la cultura del esperpento, en fin.
Inevitablemente, todo este mundo tenía que dejar su impronta en la
psiquiatría, como así fue. El todo es posible, substrato del movimiento
ideológico de aquellos rutilantes días, halló su correspondencia en el
apasionado estudio de la esquizofrenia y del discurso delirante (que es el
pensamiento dejado a su libre fluir, sin las cortapisas de los puntos y las
comas, ni sujeción alguna a lo que entendemos por veracidad), adecuado
soporte para el rompimiento con las limitaciones, la frustración, la
prudencia, la oportunidad y el orden. Merced a esta coartada, el principio
podía estar al final, la derecha a la izquierda, las nubes en el suelo y cada
cosa donde cada cual quisiera ponerla. En todo caso, fue una época
coherente con los tiempos precedentes e inseparablemente unida a ellos.
Pero, volvamos a nuestras reuniones médicas.
No

habiendo

una

terapia

para

este

mal,

los

esfuerzos,

preferentemente retóricos, se emplearon en el empeño de llegar a un
diagnóstico y esta búsqueda se convirtió, a falta de otro quehacer, en una
especie de juego malabar y pretexto cotidiano para el lucimiento de
sapientes profesores (de quienes la pequeña historia psiquiátrica apenas
guardará memoria) seguros de estar en posesión de una habilidad tan
extraordinaria como inútil. De esta forma, sucedió que la esquizofrenia,
entidad diagnóstica creada sobre la artificialidad que supone cualquier
intento de encerrar en un término la rica expresión del acontecer personal,
pronto se convirtió en un perseguidor tiránico e implacable de cuantos
herejes no acertaban con su diagnóstico preciso; algo así como el monstruo
Frankenstein rebelándose contra sus autores. Fueron interminables las
horas dedicadas a la precisión de lo que debía ser entendido por
esquizofrenia, un cuadro que, repito, había surgido de manera un tanto
teórica y artificial.
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En fin, como las modas nunca son eternas era de esperar que el
progresivo cansancio por tanta estéril discusión trajera consigo el
desvanecimiento de tan desaforado interés y el final del reinado de la
esquizofrenia. Fue así como su lugar pasó a ser ocupado por otro cuadro
más cercano a la vida cotidiana de todos los mortales: la depresión,
actualmente en primer plano del interés psiquiátrico y social. Y otra vez
más, en la depresión se ha creído ver la irrupción de un fenómeno nuevo,
derivado fatal de unos tiempos modernos dominados por el hedonismo, el
descreimiento y la competitividad, como si a través de todo su peregrinar
por la tierra la humanidad no hubiera experimentado nunca antes el
abatimiento y no fuera éste, manifiesta o veladamente percibido, el
compañero inseparable de viaje. Y nuevamente, como ya sucediera antes,
las disertaciones volvieron a girar en torno a la meticulosa descripción de
los requisitos necesarios para poder aplicar este diagnóstico de depresión,
así como la fe inquebrantable en un fármaco prodigioso, capaz de
exterminar el sufrimiento. Porque, para la corriente psiquiátrica dominante,
el cerebro del deprimido es como una especie de laboratorio químico que
inopinadamente hubiera olvidado la fabricación de una sustancia
fundamental que sólo la ciencia pudiera reponer.
En medio de todo este irreflexivo afán, el psiquiatra, hipotecado por
la subordinación a la medicina clásica, ha debido estar más atento en
combatir las manifestaciones del desánimo que en su estudio y
entendimiento, a fin de no ser tenido por intruso, por hereje o charlatán, un
temor siempre presente en los profesionales de la psiquiatría que ha
impedido reconocer en todos los cuadros mentales la huella inexorable de
la existencia, bien que revestida de apariencias diversas.
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FASES DE UNA MISMA REALIDAD

ANGUSTIA
La evolución de la disciplina psiquiátrica, como la de cualquier otra
materia de conocimiento, sigue una misma trayectoria que camina desde la
complejidad a la sencillez y de la apariencia a la esencia. La botánica, por
ejemplo, inicia su singladura con la exhaustiva colección de ejemplares, la
descripción minuciosa de las variadas formas y accidentes particulares y su
agrupación en diferentes géneros y familias, para tratar finalmente de
encontrar el nexo común entre todos, es decir, un camino que conduce de la
multiplicidad a la unidad. También en el arte, en la pintura por ejemplo, el
dominio que confiere la prolongada experiencia hace que el pintor resuelva
su obra cada vez con menos pinceladas y precise menor soporte material
para expresar la idea, desentendiéndose progresivamente del detalle en
beneficio del concepto. Así, determinado sector de la psiquiatría, cansado
de la prolija descripción de los accidentes, parece encaminarse hacia el
entendimiento del dolor espiritual y, así como en el pasado creyó
encontrarse con una rica variedad de sufrimientos, hoy, por el contrario, se
pregunta si todos ellos no compartirán algo en común y si ese algo no
tendrá que ver, a su vez, con la incertidumbre que caracteriza la existencia.
Porque pudiera ser que del diálogo entre la persona y su indefensión
hubiera nacido un fenómeno compartido en todo tipo de sufrimiento
psicológico: la angustia.
Pero, antes de saber qué es la angustia veamos algunas de las
múltiples formas en que se presenta. Todos hemos experimentado alguna
vez, en mayor o menor intensidad, una particular y desconcertante
sensación, mezcla de inquietud y desasosiego cercana al miedo, aunque a
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diferencia de éste sin origen ni justificación explícitos. Esta vivencia de
indefinida inquietud, de sobresaltada y vigilante espera, de recelosa alerta,
de incontenible temor, puede sobrevenir en las más diversas e
insospechadas situaciones. Se puede presentar al atravesar un túnel, al
cerrarse las puertas del ascensor, al subir a una cierta altura o ante la simple
mención del nombre de un determinado animal, como la araña, la serpiente
o el ratón. Puede asaltar a la persona, como el león sobre su presa, con
pensamientos criminales, absurdos y dolorosos, como sucede a algunas
madres, mientras arrobadas se entregan a los tiernos cuidados de sus niños,
obligándoles a esconder los objetos punzantes fuera del alcance de su
mirada y a cerrar las ventanas. Esta misma horrible sensación puede
irrumpir bruscamente en el confiado sueño y despertar violentamente a su
víctima empapada en sudor, con el impreciso recuerdo de una despavorida
huida de horripilantes persecuciones, sin que las piernas obedezcan la firme
voluntad de ponerse a salvo. Otras veces, el descanso es roto por la
acometida de una penosa sensación de ahogo, la convicción de que el aire
comienza a faltar y la asfixia se halla próxima.
Puede ser que camino del trabajo, justo al cerrar la puerta de la casa,
le haya asaltado de manera insensata la duda de si habrá o no cerrado la
llave del gas y que, pese al auxilio de la razón, se vea en la imposibilidad
de continuar sin antes comprobar, una y más veces, su correcta posición. Y
aun así, es seguro que la duda, lejos de quedar desvanecida por la insistente
confrontación con la realidad, se convierta, ese día y los sucesivos, en una
inquietud más poderosa que la razón. Tampoco es infrecuente que contra
toda consideración lógica una persona se haya sorprendido a sí misma
lavando sus manos, una y otra vez, sin conseguir hallarlas definitivamente
limpias y sin que, tampoco en este caso, la razón pueda ejercer su saludable
arbitrio, encontrándose condenada al auxilio de detergentes cada vez más
enérgicos hasta comprobar, impotente, cómo la capa dérmica se deteriora y
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las llagas sustituyen la vitalidad perdida. Puede la angustia materializarse
en forma de insuperable temor a padecer una grave enfermedad y
sentenciar así a su víctima a ser impenitente peregrino de consultas y objeto
de exploraciones médicas, con los armarios trasformados en arsenales
farmacéuticos y que únicamente con motivo de alguna intervención
quirúrgica, aun de pequeño calibre, se haya sentido provisionalmente a
salvo de ese enemigo que seguramente no ha hecho más que retirarse antes
de insistir con redoblado vigor en su ofensiva, como si esa ingobernable
inquietud pudiera ser solo apaciguada con la administración de alguna
dosis de sufrimiento. Puede acontecer, en fin, que en la rutina de la
sosegada vida conventual una religiosa se vea atrapada por el disparatado
temor de que en los rezos cotidianos se pudiera subrepticiamente intercalar,
como un ladrón, una blasfemia o que su mirada, gobernada por una
diabólica fuerza, tan misteriosa como irresistible, se fijara en las partes
ocultas del cuerpo de Jesús y sus energías se fueran perdiendo en una lucha
tan desigual como incomprensible.
O pudiera irrumpir en la persona de un juez, al inicio de la
jubilación, en forma de insoportables dudas acerca de la justicia de sus
sentencias pasadas de forma que se viera en la inapelable precisión de
revisarlas, una tras otra, sin nunca alcanzar la calma, ante la benevolente
extrañeza de colegas y familiares, espectadores atónitos del incesante
hurgar en los archivos. O, en la persona que, a la hora de estampar la
rúbrica en un documento rutinario, experimentara palpitaciones y sudores,
viéndose forzada a ponerse al abrigo de las miradas para poder llevar a
cabo empresa tan elemental.
Inesperadamente, la manifestación de angustia puede escenificarse
como enemigo invisible que hiciera su aparición justo en el momento
menos oportuno, como cuando la persona se prepara a festejar un ascenso,
recibe una buena noticia o está próxima a celebrar un acontecimiento feliz,
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obligándole al disimulo, cuando no a la renuncia, como procedimiento de
alguna eficacia tranquilizadora. Esta retirada del protagonismo (o síndrome
de fracaso, como la psiquiatría, siempre en su servidumbre a la medicina
clásica, ha bautizado tan sorprendente fenómeno), da lugar a pintorescas
situaciones como aquellas en que las personas se ven incapacitadas para
lucir nuevas prendas si previamente no han sido estrenadas por algún
familiar.
Todas estas situaciones, en apariencia cómicas si no fuera por la
carga de sufrimiento que entrañan, tienen su causa en la angustia. Un
ejemplo elocuente lo encontramos en Teresa, mujer de mediana edad,
imposibilitada para entrar en contacto físico con la madre, a quien, por otra
parte, dice adorar pues le reconoce el inmenso mérito de haber sacado
adelante a sus doce hijos, pese a su temprana viudedad. Aun así, no puede
visitarla y las citas han de tener lugar sin que medie intercambio físico
alguno. En una de ellas, de acera a acera de la calle, presenció cómo
tropezaba y caía al suelo sin que el pánico que le prevenía de acercarse le
permitiera ir en su ayuda. No la pude socorrer por no tocarla -se dolía,
entre incontenibles sollozos-, comprenderá mi tragedia. No puedo besar a
ningún componente de mí familia ni permitir que ellos besen o toquen, ni a
mi esposo ni a mis hijos. La voluntad de Teresa se consume en una
prevención que nunca es del todo eficaz, pues ese misterioso y brutal
enemigo podría perpetrar su propósito disimuladamente, valiéndose de
algún disfrazado mensajero, como el cartero o el distribuidor del gas. Y así,
habrá de lavar con lejía los envases de butano antes que traspasen el umbral
de la casa. Lo mismo habrá de hacer con la correspondencia, con las
monedas. Y con la vida misma, en fin.
En ocasiones, la angustia se traduce en una exagerada transpiración
de las manos, circunstancia esta que en personas dedicadas a las relaciones
públicas ya nos podemos figurar los estragos que puede ocasionar. En otras
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se disfraza de rubor, tartamudeo o inexplicable temor a perder el dominio y
llevar a cabo acciones absurdas, como vomitar en público, chillar,
desnudarse o realizar cualquier acto indecoroso. En algunas amas de casa
esta sensación de angustia se presenta en cada ocasión que algún miembro
de la familia sale de noche, modifica la hora de vuelta a casa o está de
viaje, obligándoles a estar en permanente alerta. Esta es la razón por la que
la conducta vigilante de muchas madres, superficialmente atribuida al
exceso de cariño y celo, es, en verdad, una disimulada forma de control de
la angustia.
En otras ocasiones, la angustia se manifiesta sin tapujos, con su
verdadero dramatismo y crueldad. Tal vino a ser el caso de Enrique, un
joven de 27 años que había sufrido varios internamientos durante los que,
de forma casi invariable, había presentado fases de actividad frenética junto
a otras de incoercible locuacidad, sin el comedimiento debido a la
presencia de los demás. Con todo, resultaba persona entrañable y divertida.
Pero en el último de ellos entró en una crisis de pánico, los músculos de la
mímica contraídos en un rictus de horror, la mirada fija en un punto
indefinido de la pequeña habitación, como si allí tuvieran lugar escenas
terroríficas y de allí partieran consignas tremendas e ineludibles. Con un
espantoso grito: nunca me dejaréis en paz, se arrojó por la ventana del
quinto piso. No había ningún enemigo visible fuera de él. Pero, como
siempre ocurre, los más crueles habitaban en el interior. Sí, los más
taimados, los más cobardes, los que no matan directamente, pero fuerzan a
acabar con la vida. Un modelo por excelencia del crimen sin huella.
Son relatos, éstos, en los que la angustia adquiere su máxima
intensidad. Como sucedió con Lucio que llegó al sanatorio aquejado de una
febril actividad mística durante la cual, como si de un penitente se tratara,
ocupaba el tiempo en interminables oraciones y en la repetición de
incomprensibles ceremoniales. Ya de mañana, a mi llegada a la planta,
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besaba mi mano como si de un obispo se tratara y, en su ardor religioso,
llegó a ingerir un crucifijo de yeso. Era, por lo demás, un muchacho gentil,
bondadoso y ocurrente. El vivo movimiento de sus ojos confería a la
expresión de la cara un tinte divertidamente pícaro, lo que unido a una
generosa disposición hacía de él una persona particularmente atractiva y
querida por todos. Habíale sido retirada la patria potestad sobre sus dos
hijos, de quienes hacía tiempo no tenía noticias, presintiendo que
seguramente nunca más volvería a ver. Su padre, en una visita, me dijo
(empleando el inconfundible tono didáctico que suelen adoptar los
familiares de nuestros pacientes, en su intención de enseñarnos el camino
adecuado para encarrilar el pretendido extravío) que lo que yo debía hacer
era convencerle para que se olvidara de ellos. ¡Qué paradojas presenta la
vida, que a un médico se le mande enloquecer a la persona misma a quien
se le pide sanar! ¿Cómo se puede pretender que la salud sea compatible con
el olvido de los hijos? La exquisita delicadeza de Lucio se había puesto de
manifiesto en la renuncia a averiguar su paradero por temor a causarles
alguna complicación. Con ese bagaje, creyó encontrar un hogar en el
sanatorio y en el calor de su gente. Pero, por más que el pensamiento
desvaríe y la esperanza se obstine, un establecimiento psiquiátrico nunca es
un hogar, es, todo lo más, un apeadero desde donde se ve pasar la vida. Y
un día, de vuelta a la casa que tal vez nunca había llegado a ser suya y de la
que, niño aún, salió despedido por la inclemencia de la vida, se arrojó del
tren. Esa incipiente desazón que asomaba cuando de su cartera extraía las
fotos de sus niños terminó por lanzarle a la búsqueda del sosiego y la paz
que nunca había encontrado.
Particularmente penosas son determinadas situaciones, como la
padecida por Ester quien, presa de la duda de tener un hijo enano, no cesa
de observarle y medirle sin que los razonamientos, ni los consejos de
familiares y amigos, tuvieran fuerza suficiente como para llevar un poco de
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sensatez a esta angustiada madre, por otra parte, consciente de su absurdo e
inevitable proceder.
Esta horrible sensación no solamente ataca a los mayores, también
los niños sufren sus efectos en forma de terrores nocturnos que les
despiertan y conducen, como pequeños sonámbulos, de manera
matemática, al seguro refugio de la cama de mamá. Reflexionando sobre
este hecho podemos pensar que, en el fondo, la existencia no diste mucho
de ser para todos una particular forma de sonambulismo en busca del
regazo materno que nunca debimos abandonar. Pero, éste es otro tema.
Se podría confeccionar un nutrido catálogo de situaciones
angustiosas, variadas en las apariencias, aunque compartiendo todas un
mismo esquema estructural: una persona embargada por un indescriptible
sufrimiento, impotente ante lo irracional de su presentación y con idénticas
repercusiones que conllevan la pérdida del sosiego y el progresivo
distanciamiento de los intereses de la vida. Porque la presencia de la
angustia exige el despliegue de otras tantas tácticas protectoras, cuya
diversidad va desde sencillas medidas de evitación a complejas cadenas de
actos destinados a conseguir una seguridad que nunca se alcanza. De esta
forma aparecen las obsesiones, las compulsiones y las fobias. Las dos
primeras, que siempre se presentan juntas (razón por la que este
padecimiento se conoce como neurosis obsesivo-compulsiva), son intentos
activos de vencer la angustia y tienen el mismo fundamento que los rituales
religiosos, mediante los que se piensa doblegar la voluntad divina. Las
fobias, por el contrario, comportan renuncia.
Lo comentado hasta aquí puede procurarnos un entendimiento
aceptable del fenómeno de la angustia y situarnos en condiciones de
reconocer que, aunque en la actualidad no se halle presente en nosotros o lo
esté en intensidad menor que en los ejemplos descritos, es seguro que en
alguna ocasión, bien en forma de pesadilla, de obsesión o de ritual, ha sido
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eventual compañero durante alguna época de nuestra vida, de forma que su
experiencia nos permita sintonizar con quienes la padecen de forma más
intensa y duradera. No pisar la raya; contar las baldosas del suelo; escupir
continua e involuntariamente por repugnancia de la deglución de la saliva
(manifestación sintomática, tal vez, de la recóndita aversión hacia parte de
uno mismo); ordenar meticulosamente la habitación, como ceremonia
previa al sueño o al estudio, y otras muchas acciones son episodios
familiares en la biografía de todas las personas en los que ya se puede
atisbar la exteriorización de una contienda que tiene lugar en la intimidad,
entre el individuo y su conciencia. Para todos, sin excepción, la angustia es
una experiencia conocida y esta familiaridad hace de ella un fenómeno que,
a diferencia de otros hallazgos científicos, no pertenece al terreno de los
descubrimientos, sino al cúmulo de vivencias integradas en el patrimonio
histórico de cada cual. Por ello, el tremendo desatino de la psiquiatría
clásica por entender que la angustia entra de lleno en el conjunto de los
fenómenos anormales o patológicos. El término de anormalidad o de
enfermedad, caso de estar justificado, debería emplearse con extraordinaria
precaución, tanto por su inexactitud científica como por su insultante
significación. A este respecto viene a cuento la atinada reflexión de nuestro
incomparable Miguel de Unamuno: el hombre, por ser hombre, por tener
conciencia, es ya, respecto al burro o a un cangrejo, un animal enfermo.
La conciencia es una enfermedad. ¿A cuento de qué viene, entonces, que la
psicología hable de enfermedad para referirse a una particularidad
individual?
Pero la psiquiatría, movida por la ofuscación de constituirse en
ciencia al uso tradicional del término, aborda estos fenómenos como si de
hallazgos extraordinarios e inconexos se tratara. Y consecuentemente,
procede primero a su bautizo y ensaya, después, una definición. Así, el
psiquiatra francés Pierre Janet definió la angustia como miedo sin objeto,
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afirmación redonda que ha pasado a ser repetida de boca en boca hasta la
saciedad sin detenerse a pensar su sentido; algo así como la tan manida
sentencia: una cosa es libertad y otra libertinaje... Pero, como para la razón
no hay fenómeno sin causa ni sufrimiento sin motivo, cabe suponer que lo
que en realidad quiso dar a entender con su ocurrente sentencia fue que el
objeto no era conocido, no que no existiera. Fue posteriormente Freud
quien resolvió este aparente dilema al afirmar que se encontraba en una
parcela del psiquismo humano diferente de la conciencia, en el
inconsciente. En todo caso, el intento de definir el fenómeno de la angustia,
como cualquier otro, aunque más acentuadamente en el caso de los
relativos a la persona (sin olvidarse que definir es tratar de sujetar,
enmarcar y limitar lo definido), es empresa poco menos que imposible.
Pero, por fortuna, para acercarse al conocimiento de algo no es
indispensable partir de su precisa definición, bastará familiarizarse con
alguna de sus características.
Si en la angustia hay algún elemento representativo éste es, sin duda,
el temor, la sensación anticipada del pánico. Es la vivencia de indefensión
ante el peligro lo que explica la reacción o serie de reacciones asociadas
para una mejor defensa. Desde la elevación del tono muscular hasta la
descarga hormonal, respuestas siempre presentes en cualquier mecanismo
general de adaptación al peligro, la vivencia de la angustia se acompaña de
un interminable repertorio de modificaciones corporales y psíquicas. El
temor, la incertidumbre, el miedo, la inseguridad y la zozobra son estados
que modulan, de manera absoluta, la conducta humana y desencadenan las
más variadas reacciones que tienen de común una finalidad protectora.
Cómo situarnos al abrigo del temor constituye el empeño diario desde el
despertar al nuevo día, que preside la mayor parte de los afanes durante la
jornada. Porque ese temor de que hablamos, compañero inseparable de la
vida, ocupa el centro del interés y gobierna todos nuestros movimientos,
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por más que la observación no delate su presencia. La angustia es el precio
inevitable de la existencia. Es, además, el humo que anuncia el
estancamiento del proceso de individuación y el testimonio de que el pleno
establecimiento del individuo en el mundo ha fracasado o se halla en
peligro de hacerlo. Y siendo que la angustia nada es en sí misma, fuera de
esta importante función de portavoz, todo intento de supresión, sin más, no
reportará otra consecuencia que la de esfumar la esperanza que está
depositada en cualquier señal de auxilio.
Por esta razón, cuando nosotros profesionales de la psiquiatría nos
vemos obligados a certificar un diagnóstico de neurosis de angustia, lo
hacemos a regañadientes, con dudoso convencimiento (en general ésta falta
de convicción se pone en evidencia en los ilegibles informes médicos
manuscritos que más parecen destinados a no ser descifrados que a ser
elementos orientadores) y hasta de mala gana porque, en el fondo, nos
sonroja resaltar en otros lo que, en mayor o menor medida, se podría
rubricar para uno mismo y, en general, para todos.
La angustia es el ingrediente existencial por excelencia y su
presencia puede ser detectada en todas sus manifestaciones. La vida,
despojada de sus elementos substanciales, el temor y la incertidumbre,
convertiría a la religión (etimológicamente, la palabra «religión» viene de
religio, término que en latín significó primitivamente «cuidado,
escrúpulo»), en agua de borrajas, en una obra literaria. Porque, en su
elemento primordial, la liturgia, al igual que ocurre en los interminables
rituales de las neurosis obsesivas, no late más que el propósito de atraer la
protección de los seres superiores. La oración, la plegaria, la comunión y en
general el ceremonial de los sacramentos no son más que vestigios de ritos
ancestrales con los que la desvalida humanidad creyó forzar la alianza
divina y asegurar su amparo. La confesión, esa forma de anticipada
humillación voluntaria, tiene por meta el mantenimiento de ese
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indispensable respaldo. Igualmente, la ceremonia del bautizo entraña el
propósito de que el nuevo ser no quede fuera de ese pacto. Y ese mismo
sentido tienen todos los grandes acontecimientos religiosos que rodean la
vida del individuo, una vida que, ante todo, se manifiesta en el incesante
temor. El trabajo, el estudio, la permanente ocupación son otras tantas
tareas en las que, de manera más evolucionada que en la religión, la
persona trata de hallar

defensa ante la

incertidumbre. Ningún

acontecimiento de la vida de las personas está libre de ese perpetuo diálogo
con el temor. La misma reflexión que diariamente hace la persona sobre la
almohada antes de entregarse al sueño, no es otra cosa que el intento de
poner las cosas en suficiente orden como para que el reposo no resulte
perturbado, aunque no siempre se logra el propósito porque las pesadillas,
esos complicados disfraces mediante los que la angustia festeja su
inagotable carnaval, ponen el punto de amargura allí donde debiera residir
la paz. Por eso que, ante semejante enemigo, despiadado cual ningún otro,
todas las precauciones son insuficientes y ninguna completamente eficaz.
La angustia es, por tanto, el elemento constante de la existencia,
producto del diálogo entre el ser y el mundo, un diálogo enmarcado por el
temor a dejar de ser, a la desaparición, a una muerte no solamente
entendida en su plano físico, sino abarcando la completa esfera espiritual,
en la que el individuo teme dejar de ser quien es aunque su corazón pudiera
seguir latiendo. Rastreando las huellas que pudieran conducirnos a sus
tempranas manifestaciones nos topamos irremediablemente con la
representación del bebé cuando sus necesidades no son cubiertas. Una
incontenible desazón, la expresión de espanto, el llanto desfondado, los
ojos extraviados en busca del puerto donde varar la navecilla de su
impaciencia y el desconcierto de sus insignificantes manecillas palpando el
aire, en desesperado intento de tropezarse con los pliegues que envuelven
el seguro remedio a su insoportable separación. Esa escena contiene los
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elementos que posteriormente estarán presentes en todo episodio
angustioso: pánico insuperable, impotencia extrema y un conjunto de
maniobras adaptativas, como movimientos voluntarios, taquicardias,
disneas, disfagias, sudoración y un largo etcétera. En razón de ello, se
preguntaba mi querido profesor Gómez Bosque, con la delicadeza, claridad
y pasión que imprimía a todas sus enseñanzas, si no habría debutado el
niño con el vago deseo de aproximar la boca al pecho materno y satisfacer
el hambre o la sed que ya nunca le abandonará en el curso de la
existencia...
Después, las mucosas de los aparatos respiratorio y digestivo,
pioneras en el contacto con la vida y futuros centinelas de la seguridad del
individuo, conferirán a la más arcaica vivencia del miedo su correlato
sensorial en forma de dolorosas sensaciones como la asfixia, el hambre, las
palpitaciones y el atragantamiento, cortejo fiel de la angustia. Tanto es así,
que en el futuro serán los aparatos digestivo y cardiorrespiratorio los que
preferentemente traducirán este grito de pánico que la persona no puede
expresar de manera directa. En otras palabras, se habrá operado la
misteriosa conversión de las pulsiones del alma, los afectos, al plano de las
manifestaciones físicas, recorriendo en sentido inverso las mismas sendas
antaño transitadas, cuando la expresión verbal y motora aún no habían
alcanzado su capacidad expresiva o comunicativa. Este fenómeno, que en
medicina recibe el nombre de somatización o transposición corporal de los
afectos, es el resultado de un delicado proceso que comenzando con la
excitación del cerebro límbico, lugar donde supuestamente residen las
emociones y los afectos, se descarga en la musculatura esquelética,
visceral, vascular y glandular, ocasionando la variedad de síntomas con que
la angustia se expresa.
A esta caótica descarga emocional deben su origen muchas de las
dolencias digestivas, cardiocirculatorias, dermatológicas y hormonales
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atendidas como puras enfermedades orgánicas. Y es por esta razón por la
que muchos de los padecimientos tenidos por exclusivamente físicos son
disfrazadas manifestaciones de angustia. En ellos, por más que el internista
se empeñe en atribuirlos a la alteración de un órgano u otro, todo lo más
que logrará será su momentánea atenuación o su conversión en otro tipo de
manifestación, en lo que se conoce como el baile de los síntomas. Esto
explica el conocido fenómeno de las reiteradas visitas, exploraciones y
tratamientos de muchas personas que, en ocasiones tenidos por
quebrantadores del sistema sanitario, ponen a prueba la serenidad del
médico, pero que en verdad son auténticas víctimas de un mal que no
reside en las células ni en los tejidos y que desemboca en la desesperación:
la enfermedad mortal, como la llamó Kierkegaard.
El día siete de agosto del 97, los periódicos difundieron la
sensacional noticia de que científicos de Estados Unidos de América
habían logrado descifrar el genoma de la bacteria helicobacter pylori,
hallazgo definitivo para la curación de las úlceras gástrica y duodenal.
Estamos en las mismas, una cosa es que se haya descifrado la secuencia
genética de la bacteria y otra, muy distinta, que de ahí se deduzcan
fármacos específicos contra las úlceras digestivas. Estoy convencido de que
la modificación de las paredes mucosas obedece a razones más complejas
que a la simple acción de este intrépido microorganismo. El sueño
reduccionista parece haberse desperezado nuevamente. Pero, sigamos con
la angustia.
Angustia y temor no son una misma cosa, éste tan sólo es el asiduo
acompañante y portavoz de aquélla. Una persona puede estar atemorizada
sin sentir angustia, pero no a la inversa. Y como ya se ha anticipado, el
temor que caracteriza a la angustia, no se refiere exclusivamente a la
desaparición

física.

La

persona,

producto

de

una

evolución

e

inevitablemente comprometida en la aventura de la conquista del
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preeminente puesto logrado entre las demás especies, posee capacidad de
reflexionar, de preguntarse acerca del universo y de sí mismo, de entablar
un diálogo interno y concebirse, respecto del exterior, como entidad
separada y perteneciente al mundo, a la vez. Los tortuosos senderos de la
evolución le han conferido una facultad, probablemente ausente en el resto
de las especies, que le permite contemplarse, preguntarse y concebirse de la
misma forma a como cree ser visto y configurado desde el exterior, una
especie de sentido adicional que, como el termostato que vigila el buen
funcionamiento de la caldera, vela por su adecuada ubicación en el mundo,
del que forma parte inseparable y por el que se siente inevitablemente
concernido. Como pago a ésta conquista, que le posibilita el acceso a
superiores empresas, la persona ha de resignarse a ser, probablemente, el
único representante de la escala animal condenado a experimentar el
sufrimiento derivado de esa capacidad reflexiva que le hace consciente de
estar arrojado a un medio incierto. Este don, del que se deriva la capacidad
de conocimiento (no sería posible conocimiento alguno si previamente el
conocedor no hubiera adquirido esa capacidad de desdoblamiento, de
contemplarse a sí mismo separado de aquello que se ofrece a su
observación), vedado al resto de los seres vivos, seguramente incapaces de
reflexión, le condena también a los inconvenientes derivados de esa misma
facultad. La fusión que se da en el reino animal entre conocedor y mundo a
conocer explica el lento progreso del resto de los organismos vivos y
justifica igualmente su carencia de angustia.
Considerando la reiterada experiencia de contemplar cómo en la vida
las ventajas de cualquier innovación se ven contrapesadas por
inconvenientes hasta entonces inexistentes, un muy querido amigo
sentenciaba irónicamente que el mundo estaba regido por la ley castrense
del ataque nocturno y toda vez que algún curioso se interesaba por conocer
a qué principio se refería, escenificaba socarronamente la clase magistral
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del sargento empeñado en explicar a sus reclutas la lección de la batalla
nocturna: «Veamos -decía el sargento con gravedad-, atacar de noche tiene
la gran ventaja de que el enemigo no nos puede ver y el inconveniente de
que tampoco nosotros le vemos». Vaya lo comido por lo servido.
Pertenecer al género humano tiene ventajas, pero también inconvenientes.
La experiencia de la separación o el temor a ella, otro ingrediente de
la angustia, tiene lugar por vez primera en el acto inaugural de la vida, en el
nacimiento, en esa violenta expulsión de lo que se supone fue hasta
entonces verdadero paraíso terrenal. Después, el amor, los cuidados y las
atenciones de la madre serán el lenitivo para esta primera y terrible
impresión. Pero el nacimiento habrá desgarrado ya, irreparablemente, el
velo de la ingenuidad y la confianza. En adelante, el infante sabrá de la
obligatoriedad de pagar un canon por el disfrute de unos momentos de
efímera paz. Esta enseñanza, grabada a fuego en el corazón del niño, irá
modulando, insensiblemente durante el curso de los días, lo que conocemos
por conciencia moral, que no es otra cosa que el residuo del amor y del
respeto a los padres, adonde buscará cobijo cuando los cuidados maternos
hayan de ser abandonados. A partir de entonces, la vida del individuo
estará enmarcada en el diálogo con esta conciencia, que discurre en la
intimidad. Por eso, de la misma forma que el arqueólogo recrea el pasado a
través de los vestigios y las huellas, también mediante la atenta observación
de las características de este diálogo es posible conocer tanto las
condiciones que han presidido el desarrollo personal, como la explicación
satisfactoria a muchas de sus actitudes y comportamientos.
Pero, la persona, además de criatura desvalida es, sobre todo, un
compromiso entre su existencia como individuo y como eslabón de la
cadena interminable de la especie. Esa indefensión, variable en cada
criatura según los condicionantes de su crianza, junto con la obligada
renuncia parcial a los propios intereses en favor de los de la especie,
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implícitos en el proceso de la educación, establecen las coordenadas de su
existencia y modulan la particularidad de ese diálogo íntimo. En él están
presentes, como interlocutores, de un lado la esencia propia del individuo
(eso que en psicología se entiende como el Ego, Yo o Self, cuyo grado de
fortaleza está en relación inversa a la intensidad de las dificultades habidas
en su establecimiento a lo largo del desarrollo) y de otro la conciencia
moral, también conocida como censura, superyo o superego, que no es más
que el sedimento de la autoridad de los padres y las demandas del
ambiente. La educación de esfínteres, la implantación de horarios regulares
para el sueño y de alimentación, el inicio de la escolaridad y otros muchos
requerimientos que arrancan al infante del solaz de la dependencia son
ejemplos de esa temprana preparación.
La naturaleza de estas dos voces dialogantes va a modular las
características de este diálogo íntimo (amistoso y hospitalario o acusatorio
y brutal) del que se deduce, irremediablemente, el trato que el individuo se
va a dispensar a sí mismo, básicamente idéntico al recibido en sus primeros
tiempos. De este coloquio dependerá, además, la calidad de las relaciones
amistosas que el individuo mantendrá con sus semejantes a lo largo de la
vida, porque no se olvide que la persona reserva para su trato con los demás
la misma consideración que se dispensa a ella misma. En este sentido, se
puede afirmar que la persona tiene un exclusivo tipo de relación con el
mundo, aunque, provisionalmente y por un corto espacio de tiempo pudiera
esforzarse en ofrecer otra apariencia. Esta es la razón por la que profesar
una leal amistad no es materia de improvisación ni está al alcance de
nuestros deseos.
La angustia aparecerá siempre que ese Yo se sienta postergado por la
atención a intereses ajenos o, lo que es lo mismo, siempre que ese Yo se vea
forzado a vivir otra existencia distinta de la propia. Efectivamente, en el
fondo de toda manifestación de angustia se encuentra la forzada renuncia
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personal, de la que el propio individuo es desconocedor; un sacrificio de
cuya existencia es testimonio la angustia. Por eso, sus variadas formas de
manifestación pregonan de manera inequívoca el estancamiento del
proceso de individuación, el fracaso en el establecimiento de la persona en
el mundo. Y es por ello que el intento de acallar su manifestación acarrea
implícitamente, en mayor o menor intensidad, la muerte espiritual del
individuo.
La condición inestable del estado de angustia, cuya intensidad está
en relación inversa con el grado de fortaleza del Yo (entendido como la
parte esencial del ser en su inseparable diálogo con el mundo), aspira a ser
resuelta, siendo el apego a la dependencia una de las maniobras
espontáneas (por otra parte, reflejo instintivo y reminiscencia de la ya
comentada inclinación a retornar al estado de ausencia de tensiones
dolorosas en el interior del claustro materno, feliz recreación de lo que
hubo de suponer el paraíso, donde ni sed, hambre, frío, incertidumbre o
remordimiento perturbaron la paz; el estado beatífico sobre el que la
religión hindú ha edificado la idea del nirvana). Aquella cautividad
liberadora, mágica fusión, se perseguirá en vano durante el largo peregrinar
a través de los días de la vida. Únicamente los sucesivos tropiezos y
descalabros advertirán de lo inapropiado de tal pretensión. Y así, aceptada a
regañadientes la imposibilidad de la repatriación, habrá de conformarse con
sucedáneos de aquellas insuperables condiciones del edén perdido, que
constituirán, a su vez, otros tantos mecanismos defensivos de cuyo grado
de eficacia dependerá la intensidad con que se manifieste la angustia.
El fenómeno de la angustia no sólo condiciona las conductas, sino
que inspira, además, muchas de las orientaciones filosóficas. Así,
basándose en que la vida es, aun en el más favorable de los casos, y sin
excepción, inagotable fuente de sufrimiento, la escuela cínica exalta la
renuncia como la medicina infalible para alcanzar el sosiego, razonando
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que si toda aspiración entraña la posibilidad de frustración y sufrimiento, la
eliminación del deseo deberá proporcionar a las personas infalible escudo
contra el dolor. Esta actitud no dista gran cosa de la que presidiría buena
parte de la historia de la humanidad dominada por la religión que,
contemplando la vida como un valle de lágrimas insta a depositar la
esperanza en el valor más firme de un paraíso más allá de la muerte,
reservando para la vida temporal el adiestramiento en el dominio de las
pasiones y la ambición. Tampoco se encuentra lejos la recomendación de
Schopenhauer de anular la voluntad de vivir como fórmula infalible para
salir indemne de los arañazos de la vida.
Ser capaz de desvelar el mensaje implícito en el fenómeno de la
angustia es la condición inexcusable para comprender el sentido de ciertos
fenómenos aparentemente paradójicos como el descrito por Fromm en su
"Miedo a la Libertad", por cuanto la adquisición y disfrute de la libertad
exige la renuncia a la dependencia, a la simbiosis, y obliga,
consecuentemente, a aceptar el riesgo inherente al ejercicio de la propia
responsabilidad. Claro está que para acometer esta empresa con alguna
garantía se precisa el concurso de un Yo sólido, de la misma forma que, en
el terreno de la política, el establecimiento de un sistema democrático,
expresión máxima en lo colectivo de la exaltación de la libertad, requiere el
respaldo de una sociedad cultural y económicamente evolucionada.
Volviendo al tema de cómo este fenómeno de la angustia ha sido
tratado por la psiquiatría, se puede decir que determinadas mentes
infantiles, incapaces de penetrar un palmo más allá de la apariencia,
afirman que vivimos en la época de la angustia, como si de una moda se
tratara. Para ellas, el mundo se ofrece cual continua sucesión de hechos
nuevos y sorprendentes, susceptibles de ser descritos por vez primera y
bautizados para la historia. Tal sucedía en mis años de estudiante cuando
un celebrado catedrático, llevado de este mismo espíritu, creyó descubrir
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un nuevo cuadro psiquiátrico que bautizó con el nombre de Timopatía
Ansiosa, del que la estructura fuertemente jerarquizada de las cátedras
propició frecuente uso diagnóstico, y que cayó en el más ruidoso de los
silencios a los pocos días de su jubilación. Muchos seguidores de aquel
espíritu hablan hoy de la angustia del ama de casa, de la angustia del
puerperio, de la angustia del postparto, del ataque de pánico (o panicattacks, en dramatización sajona) y de otras muchas presentaciones en la
ingenua creencia de que se hallan ante entidades independientes. Pero tales
“descubrimientos” no son más que el producto de la actividad de unas
cabezas atolondradas que ven mil soles allí donde sólo centellean sus mil
reflejos.
Al espíritu riguroso e independiente de Sigmund Freud debemos el
hallazgo de un nexo de unión entre todos los fenómenos observados, de
forma tal que, para la orientación psicológica de la medicina, todos los
cuadros descritos son esencialmente idénticos y sólo accidentalmente
variados. Y este nexo de unión es la angustia. Porque, a diferencia de lo
que pudiera suceder en otras materias, el objeto de la psiquiatría es la
unidad indivisible de la persona que se expresa íntegra aun en el más
insignificante y superficial de sus gestos.

78

DEPRESIÓN
Recapitulando, una de las más arcaicas formas de combatir la
inquietud derivada de las insaciables demandas de la existencia es el
refugio en la regresión, un intento de recrear las condiciones de
dependencia que se supone hubo en aquel paraíso del que, sin
contemplaciones, fuimos expulsados. Pero esta maniobra, que es de
naturaleza inconsciente, nunca consigue plenamente su objetivo por cuanto,
a cambio de muy poco, exige la amputación de buena parte del proyecto
personal. Consecuentemente, se instaura un combate entre el proyecto de
realización personal y los inconvenientes que se oponen al mismo, de cuya
transacción nace el fenómeno de la angustia. Ésta puede ser entendida,
también, como el testimonio de la resistencia del yo a fin de evitar su
desaparición. Dependerá del grado de resistencia de su oponente que aquél
salga, en mayor o menor medida, debilitado de esta lucha. Si, finalmente,
las dificultades fueran insalvables o el Yo desfalleciera de forma tal que no
pudiera seguir manteniendo el conflicto, el estado de angustia, de lucha,
sería sustituido por el de claudicación o depresión. Porque, al igual que
sucede con la viga que soportando durante tiempo prolongado la
sobrecarga de un peso desproporcionado acaba por ceder, cualquier
estructura psíquica que de atrás viniera padeciendo la agobiante acción de
la angustia acabaría con el debilitamiento de su resistencia y su
resquebrajamiento final. Angustia y depresión, así entendidos, son
secuencias temporales de un mismo proceso evolutivo, razón por la que el
remedio para ambas pasa ineludiblemente por el entendimiento exhaustivo
de las circunstancias en las que se debate el ser.
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De otro lado, considerando que los ingredientes de esta lucha son
universales y están presentes en todos los individuos, bien que en
proporciones desiguales en cada caso particular, no tiene sentido considerar
la depresión y la angustia como fenómenos extraños entre sí siendo que
ambos forman parte de la atmósfera en que discurre la existencia de la
persona que, en mayor o menor medida, suspira y se afana en la
consecución de una estabilidad que le rescate de la incertidumbre
desalentadora. Angustia y depresión son, pues, estados interdependientes.
La segunda viene precedida de la primera y es la consecuencia natural de
su persistencia en el tiempo. Por ello, se entiende que lo que llamamos
depresión no es sino el segundo acto de una representación que dio
comienzo con la angustia.
Por idénticas consideraciones, la angustia se identifica con lucha y
vida, y la depresión con cesación y muerte. Unamuno habla de agonía del
Cristianismo con un sentido de vitalista, destacando la desesperada pugna
por evitar su desaparición. Asimismo, la angustia, testimonio inconfundible
del indomable interés por la existencia, implica esperanza. Pero, de la
misma forma que en los materiales hablamos de fatiga, la estructura
psíquica se agrieta tras el insostenible esfuerzo y termina por ceder
definitivamente. Y así, tras la última decepción, el significado que otrora
pareció tener la vida desaparece para siempre y la persona se ve, como el
exilado, despojado de su terruño, como si todo hubiera sido un enorme
sarcasmo, una broma diabólica, una pesadilla.
Angustia y depresión son, pues, secuencias temporales de un mismo
proceso. En la primera, la totalidad del organismo se pone en marcha para
el restablecimiento de un equilibrio, si es que alguna vez lo hubo,
consumiendo en este afán ingentes cantidades de energía, motivo por el
cual la angustia sostenida ocasiona el característico cansancio de estas
personas, precursor de una rendición final. El estado depresivo tiene, por el
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contrario, una connotación de cansancio, de abatimiento, de claudicación,
de desesperanza, de pesimismo, de muerte.
Destinar, por tanto, mayores esfuerzos en delimitar lo que ha de ser
entendido por angustia y depresión es tarea estéril. Más atinada es la
dedicación al entendimiento particular de cuantos factores se hallan en el
origen de ambos fenómenos. Así, en torno a la fecha de iniciación del
estado depresivo suele haber un episodio, un accidente, el fallecimiento de
un familiar, un conflicto laboral o un desengaño amoroso que, simulando
ser su causa, sólo simboliza, representa o se presta a evocar remotos
acontecimientos sepultados en la memoria que, a diferencia de los actuales,
poseyeron suficiente capacidad perturbadora como para ir minando la
estructura psíquica. Los episodios recientes, causantes del sufrimiento
actual en opinión del paciente que acude a la consulta, no son otra cosa que
la gota que colma su capacidad de resistencia. Porque, para que un
acontecimiento posea verdadera capacidad traumática debe determinar en
quien lo sufre una desviación del camino que conduce a su propio
establecimiento. Por ello, el acontecimiento que la persona cree ser
causante de su postración es solamente la culminación de un rosario de
eventos que comparten el entorpecimiento de la realización personal. En
este sentido el individuo no padece tanto por verse alejado de objetos
externos, como personas, fortuna u honores, como por algo de mucha más
grave significación: su aislamiento respecto de sí mismo, de su propio
proyecto personal, del ideal del yo donde reside el núcleo de la propia
estima. El origen del padecimiento espiritual se halla siempre en los
comienzos de la vida, aunque generalmente sea atribuido a la incidencia de
factores recientes. Así, el padre de un abatido estudiante de brillante
historial académico encontraba explicación suficiente en los últimos
reveses escolares, lo que a todas luces constituye una deducción enclenque
por cuanto, según esta regla, las universidades serían una concentración de
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potenciales clientes psiquiátricos. Por el contrario, es preciso discernir con
claridad

sobre

qué

estructura

psíquica

particular

descansan

los

acontecimientos recientes para poder originar semejantes resultados,
porque los sucesos cotidianos, por agudos que sean, pueden causar
preocupación; solo su incidencia sobre una estructura débil puede precipitar
a un descalabro psíquico.
Uno de los destinos de la depresión, por fortuna poco frecuente, es el
suicidio, entendido éste en sus dos modalidades: físico, con el fallecimiento
del individuo y espiritual, con la locura. Pero las más de las veces, la
depresión se consume en la creación de síntomas físicos, también
conocidos como equivalentes depresivos, que pueden abarcar las más
variadas manifestaciones y bajo cuyo disfraz acude la depresión en tropel a
los consultorios de medicina interna, siendo allí objeto de las mil y una
desatinadas pruebas y exploraciones que encarecen inútilmente la
asistencia sanitaria.

PSICOSIS
Conviene comentar que el sufrimiento de los cuadros depresivos
puede ser tan agudo e insoportable que obligue a la propia maquinaria
psíquica a disparar un misterioso mecanismo que logra el prodigio de su
conversión a un estado radicalmente opuesto, en el que la pasividad se
sustituye por la actividad, el pesimismo por la megalomanía y el cansancio
por una inagotable vitalidad. Este cuadro es conocido con el nombre de
manía. En estas situaciones, caracterizadas por una actividad frenética, tan
ineficaz como inoportuna, la persona es capaz de pasar días sin
experimentar el menor signo de fatiga. Bien se deduce, entonces, que la
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manía no es ninguna especie genuina, sino la imperiosa respuesta al
precedente estado de intolerable decaimiento. La orientación organicista
dice haber detectado, en estos casos, una anomalía en la cola del
cromosoma 18, desconociendo el proceder cíclico de la naturaleza, que se
pone de relieve en el movimiento del mar, la sucesión de las fases de la
luna y los periodos de fertilidad femenina, entre otros.
Las consecuencias del conflicto sostenido entre las aspiraciones del
individuo, representadas por la instancia psíquica del Yo y los
requerimientos del ambiente, representados por el Superego, pueden no
detenerse en la generación de angustia, los estados depresivos o las
manifestaciones psicosomáticas. Porque, si este conflicto adquiere
magnitudes insoportables o está excesivamente dilatado en el tiempo el
psiquismo posee otras "soluciones", como la evasión de la realidad y su
sustitución por otra más tolerable. Este procedimiento, de naturaleza
involuntaria o inconsciente, es el "utilizado" en los llamados cuadros
psicóticos, como la esquizofrenia, en la que el Yo deja de ser ese precario
gerente de los intereses personales para convertirse en su versión idealizada
y omnipotente. Este es, en esencia, el tema presente en todas las ideaciones
delirantes en los que la persona se libera de la nimiedad para convertirse
súbitamente en un personaje sobresaliente, en el enviado de Dios o el
perseguido autor del descubrimiento que cambiará el rumbo de la
humanidad. Esta fabulación permite, cuando menos, el cese de la tensión
derivada de la insoportable insignificancia. El desencadenamiento de los
estados psicóticos está precedido de unas dramáticas horas de insomnio, en
medio de un horroroso desconcierto e insoportable zozobra.
Cervantes, en la insuperable narración de los momentos previos a la
decisión de convertirse en caballero andante, ilustra los apuros y titubeos
que preceden a la instauración del brote psicótico, antes de que el ensueño
se apodere de la realidad. Alonso Quijano, que ya hacía tiempo abandonara
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las labores del campo y vendiera parte de las propiedades, pasó unas
noches en vela embebido en la lectura de los libros de caballería. Pero ya
tiempo antes, la fascinación por la figura del caballero andante había
raptado su interés y convertido en el monotema dominante de su
pensamiento, como demuestran las preguntas dirigidas al cura sobre quien
de los caballeros había sido más famoso, Amadís de Gaula o Palmerín.
Finalmente, la decisión de armarse caballero andante acaba con la zozobra
y libera de su, más que probable, estado de insignificancia.
En resumen, el hecho existencial de la indefensión del ser humano se
encuentra en la raíz del fenómeno de la angustia que puede adoptar
apariencias diversas, en consonancia con las condiciones de permanencia e
intensidad. Así, se puede manifestar en un estado depresivo, en los
múltiples cuadros de somatización o desembocar, finalmente, en el estado
psicótico. Lo de menos es encontrar un nombre para cada uno de estos
momentos secuenciales, habida cuenta de la transitoriedad de cada uno de
ellos y de la convertibilidad de uno en otro; lo fundamental es el logro de
una explicación satisfactoria del conflicto esencial, al abrigo de las
referencias biográficas particulares.

84

Capítulo 5.
LOS PILARES DEL PSICOANÁLISIS
Inconsciente
85

Transferencia
Represión

Al igual que Darwin y Copérnico, con quienes se comparó, Freud
conmocionó los cimientos que durante siglos sustentaron la arrogancia del
género humano, revolucionando la forma de mirar dentro de nosotros
mismos. A partir de sus aportaciones la persona ha tenido que aceptarse,
con resignación y no sin resistencia, como parte del conjunto de seres
vivientes, en una tierra que ya no ocupa el centro del universo, en
continuidad biológica con seres de menor rango y provista, finalmente, de
un cuarto trastero donde, aun de forma involuntaria, esconde cuantos
afectos y sentimientos repugnan la conciencia. Freud elaboró un cuerpo de
doctrina derivado de la aplicación del principio de causalidad al estudio de
la personalidad. Fue su determinismo psíquico el que orientó el desarrollo
de su elaboración teórica, conocida por psicoanálisis, a partir del cual no
será ya posible aceptar suceso mental alguno como accidental o arbitrario.
La aplicación del determinismo al estudio de los fenómenos mentales
señaló el inicio de la verdadera equiparación de la psiquiatría y la
psicología al resto de las ciencias y su redención de la desesperanza a la
que las orientaciones materialista y descriptiva las tenían condenadas.
Y pese a que es frecuente oír comentarios nada favorables sobre el
psicoanálisis, al que se sigue considerando actividad extravagante, más
cercana a la especulación que al rigor académico, es lo cierto que su llegada
significó para la psiquiatría una verdadera revolución por cuanto marcó el
comienzo de una nueva forma de acercarse a las manifestaciones de la
mente, hasta entonces tenidas por extraviadas creaciones de la naturaleza
humana, sin sentido ni entendimiento alguno. Se puede afirmar que, junto a
Pinel, que al liberar de las cadenas a los internados de La Salpetriere les
confiere la dignidad de personas, Freud merece figurar en los lugares de
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honor de la psicología y de la especialidad psiquiátrica por conseguir para
los síntomas psíquicos un entendimiento hasta entonces negado. Gracias a
su excepcional agudeza que los relatos de las personas aquejadas de
sufrimiento mental pudieron ser entendidos sin necesidad de acudir a
explicaciones singulares, como las proporcionadas por la química o la
biología. Y fue el relato de un placentero viaje en barco acaecido durante el
sueño de una niña lo que sugirió a Freud la hipótesis de que los sueños,
probablemente igual que los indescifrables síntomas de los pacientes,
podían tener la misma naturaleza que los mensajes en clave y ser, como
ellos, susceptibles de ser interpretados con el auxilio de una clave, hasta
descubrir su significado encubierto. Posteriormente, estableció la hipótesis
de que estas enigmáticas creaciones oníricas no podían tener otra finalidad
que disfrazadas formas de realización de deseos. Efectivamente, la víspera
del sueño, esta niña había visto interrumpida una placentera navegación por
el lago. Y así, paso a paso, fue construyendo el formidable edificio de la
teoría psicoanalítica que, a mi juicio, separa definitivamente la psiquiatría
del tronco común de la medicina orgánica. Con el psicoanálisis nace la
moderna medicina psicológica.
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INCONSCIENTE
Para esta orientación, comúnmente conocida por dinámica, el
acontecer psíquico, como el iceberg, es solamente observable de forma
directa en una pequeña proporción. Al resto, únicamente se puede acceder
mediante el empleo de un procedimiento mental análogo al que se utiliza
en la solución de un jeroglífico, empleando la técnica de la libre asociación
(una particular forma de expresión verbal libre de la interferencia o
inhibición que suponen las consideraciones sociales, éticas o morales; un
pensar verbalizado) y la posterior interpretación del material producido.
Porque, hasta la aparición de Freud, los fenómenos psicológicos eran
aceptados al pie de la letra, tal como conscientemente eran relatados por
boca de los pacientes, por lo que, debido a la carencia de inmediato sentido
lógico, eran (y, para un amplio colectivo, aún lo siguen siendo) tenidos por
absurdos, únicamente explicables apelando a la existencia de alteraciones
químicas, metabólicas o genéticas, al igual que la medicina somática
considera las enfermedades.
Mas, para admitir la existencia de fenómenos no directamente
aprehensibles, cuyo entendimiento hubiera de precisar el auxilio de la
interpretación como ocurre, por ejemplo, con los mensajes cifrados de los
ejércitos en contienda, es condición indispensable la existencia de una
censura a eludir y una zona donde residan estos mensajes originales a
resguardo de la inspección de la conciencia. El descubrimiento de este
sector del psiquismo humano, bautizado por Freud con el celebérrimo
nombre de inconsciente, supuso una genial aportación, al entendimiento de
muchos extravagantes discursos verbales y de un sinnúmero de conductas
insólitas, al tiempo que abrió una herida en el orgullo humano al disminuir
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radicalmente los dominios de la razón y su arbitrio sobre el
comportamiento. También despejó un filón inagotable para un sinnúmero
de creaciones artísticas.
La demostración de su existencia no precisa de complicados
experimentos; basta con la aplicación del sentido común al estudio de la
conducta presente en muchos de los hechos cotidianos. En principio, no se
puede afirmar que el móvil que mueve a las personas a acaparar bienes
materiales sea inconsciente (por más que advirtamos en su conducta una
llamativa ausencia de cautela y consideración a las indeseables
consecuencias que colateralmente pueden ocasionar su insaciable afán), por
cuanto se dan perfecta cuenta de los movimientos que les conducen a la
meta propuesta. Pero, cuando estas mismas personas, en el camino que
conduce al logro de su inalcanzable objetivo, desafían temerariamente el
ordenamiento jurídico y acaban entre rejas es posible que, desde allí,
reflexionando acerca de su proceder, descubran que posiblemente sus locos
afanes habían sido conducidos no ya por el legítimo deseo de posesión y
disfrute de bienes materiales, sino por arcaicos anhelos de significación y
protagonismo.
La razón de que unas determinadas ideas y sentimientos precisen
permanecer ocultas a la conciencia encuentra sencilla explicación en la
realidad de que no todos los afectos y deseos poseen una total aceptación
personal. Por el contrario, los hay que, por comprometer de manera
dolorosa la estima personal, obligan al aparato psíquico a expulsarlos fuera
del campo de la conciencia, esto es, a reprimirlos y depositarlos en la
parcela del inconsciente. No podemos olvidar que el supremo interés de la
persona es la búsqueda del bienestar o, lo que viene a ser parecido, la huida
del sufrimiento. En este sentido, el aparato psíquico obra en su propio
interés tal como lo hace la protagonista de Eva Luna, personaje fascinante
de Isabel Allende, cuando dice: “dejé de lamentar la pérdida de Humberto
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y Elvira, construí dentro de mí misma una imagen aceptable de la Madrina
y suprimí los malos recuerdos para disponer de un buen pasado. Mi madre
también encontró un lugar en las sombras de las habitaciones. Me sentía
apaciguada y contenta...”
En esta labor de selección de sentimientos, afectos y recuerdos con
ellos relacionados, y en su posterior contención dentro de los límites del
inconsciente, el aparato psíquico consume una cantidad de energía, tan
cuantiosa como abundante sea el material escamoteado a la conciencia.
Esto explica el motivo por el que la apatía y el cansancio son estados
invariables en la mayoría de los padecimientos psíquicos, pese a la exigua
actividad muscular que desarrollan.
Para mejor ilustrar cuanto se dice tomemos el ejemplo del militar que
recibe, en presencia de subordinados, severos reproches del superior por
faltas que no ha cometido. Como la propia disposición jerárquica de la
institución militar impide la manifestación del enfado por tamaña afrenta so
pena de recibir un castigo aún mayor, con un ¡a sus órdenes! debe dar por
zanjado el incidente. Esta prudente respuesta es el resultado final de un
proceso de selección en cuya elaboración se hallan contenidas, además,
otras emociones y sentimientos que, manifestados, podrían poner en riesgo
su carrera militar. Aun más, pudiera ser que por virtud del hábito castrense
ni siquiera ese pobre subordinado llegara, incluso, a percatarse de su
existencia. En este caso se diría que los sentimientos de odio y rencor han
sido derivados a una esfera del psiquismo diferente de la conciencia.
Pero, por muy eficaz que sea el funcionamiento de este mecanismo
de derivación, hay que pensar que en algún lugar tienen que ser depositados
esos sentimientos de inexcusable existencia, desde donde podrían ejercer
algún tipo de influencia o causar alguna modificación que, sin traducir
directamente los afectos originales, fueran testimonio de su existencia, de
la misma forma que el rubor enmascara la existencia de pensamientos
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turbadores. Así se explicaría la creación del síntoma, tanto somático como
psíquico, que, por las consideraciones expuestas, son verdaderos mensajes
cifrados cuya finalidad es la manifestación diferida de aquello que
directamente expresado hubiera comprometido el prestigio personal.
De todo ello se deduce, además, la necesidad de una instancia
censora que, a modo de termostato, proteja al individuo de los riesgos
derivados de una imprudente espontaneidad. Tal es lo que conocemos por
conciencia moral, superyo o superego, en la nomenclatura freudiana,
responsable

de

la

naturaleza

particular

del

diálogo

que

ininterrumpidamente tiene lugar en la intimidad personal. De este coloquio,
sostenido entre los deseos del individuo (pulsiones del yo) y los
requerimientos de la convivencia social (intereses del superego), se deduce
que pulsiones de irrenunciable expresión que, a su vez, colisionarían
frontalmente con la entidad censora, habrán de encontrar otra vía de
expresión diferente de la verbal o motora, produciendo los mensajes en
clave del inconsciente que se manifiestan en los sueños, las fantasías, los
actos fallidos y los síntomas psiquiátricos, como las obsesiones y las fobias.
Porque, como en las aduanas, siempre que exista censura habrá la
necesidad de camuflaje o disimulo para aquellas mercancías prohibidas a
cuya renuncia no se avengan los intereses del turista.
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TRANSFERENCIA
Cuando Freud comenzó a hablar del inconsciente se produjo una
reacción de escepticismo, por no calificarla de burla, por el cisma que
introducía en la psiquiatría clásica, acostumbrada a anotar directamente los
datos ofrecidos por la observación directa de los sentidos, pese a que la
vida ordinaria ofrece suficientes ejemplos como para dudar que la persona
se rija exclusivamente por motivaciones racionales y conscientes. Cuando
de vuelta del trabajo el empleado propina al hijo, justo a la llegada a casa,
un castigo desproporcionado a una leve falta podremos interpretar que
descarga sobre éste la ira que con más propiedad hubiera correspondido a
su arbitrario superior de quien sufrió momentos antes una reprimenda
injusta a la que no pudo replicar. En este caso se interpretaría con acierto
que, inconscientemente, se venga del jefe desplazando la cólera hacia otro
objeto más asequible, cual es la persona del hijo. Y cuanto puede
observarse a nivel individual se deja ver en el terreno colectivo, pues aquí
también se dan cita múltiples factores en discordia. Por ejemplo, cuando en
los tiempos de la transición política española los buzones de correos fueron
pintados de manera diferente a como estaban, se puede sospechar que, a
falta de una poderosa razón estética, sobre ellos se lleva a cabo el propósito
de borrar las huellas de un pasado histórico. Y así, muchos ejemplos de
análogas acciones cuyo alcance trasciende con creces la estricta finalidad
práctica, convirtiéndose por esta razón en portavoces de otras intenciones
ocultas. En estos ejemplos se dice que un determinado afecto, de amor o de
odio, se transporta desde su destinatario genuino a un objeto sucedáneo
mediante el empleo del mecanismo psíquico conocido por transferencia.
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La capacidad de transferir sentimientos y afectos a personas y
objetos forma parte de nuestra cotidiana experiencia y en modo alguno es
atributo exclusivo de las dolencias psíquicas. Se puede decir que muchos
de los acontecimientos capitales de la vida de las personas están
fuertemente impregnados de este dispositivo, en cierto modo irracional, del
hombre. A su efecto se debe el sentimiento de simpatía o aversión hacia
una persona, antes aún de su conocimiento. Tiene la transferencia, por
tanto, un papel decisivo en la formación de los prejuicios y es, asimismo,
un elemento indispensable en la apreciación del arte. Si, por ejemplo,
esperamos se deduzcan importantes beneficios de una entrevista es seguro
que adornaremos a la persona del entrevistador con cualidades o defectos,
en consonancia con temores y expectativas de nuestra experiencia anterior
y en relación directa a nuestra necesidad. Un ejemplo sencillo, y a la vez
universal, es el enamoramiento. Nada más propio que hablar de la locura
del flechazo para destacar la ceguera especial que enturbia la razón a la
hora de enjuiciar a la persona amada, a quien sin pudor se adorna de
figuradas excelencias, hecho que explica que al cabo de unos pocos años de
convivencia los cónyuges piensen de buena fe que el irreconocible
compañero ha experimentado una inexplicable transformación. Lo mismo
sucede con nuestros personajes predilectos, nuestros líderes preferidos y
amistades.
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REPRESIÓN
Es también debido a esta propiedad que objetos, melodías, aromas,
imágenes y colores, adquieren significación especial más allá de su
concreta realidad física. La persona difícilmente puede juzgar con
neutralidad los acontecimientos (y más si en ellos se ventilan intereses
personales) debido a la facilidad con que el pasado impregna los negocios
del presente. La no muy lejana conmemoración del quinto centenario del
descubrimiento del nuevo mundo proporcionó gozosa ocasión para el
lucimiento de algún dirigente político que, en íntimo desacuerdo con el
evento histórico, pasó cautelosamente, como sobre brasas, sobre cuantos
héroes hicieron posible la inconmensurable gesta, mientras que,
desvergonzadamente, pedía perdón por discutibles afrentas, pero sin
renuciar en ningún momento al pavoneo, la suntuosidad y el derroche de
los fastos. Es ésta, sencilla y elocuente muestra de la promiscuidad y
transacción entre intereses contrapuestos, tan frecuente en la vida de las
personas y de los pueblos.
Erróneamente acostumbramos a pensar que en el plano físico
solamente existe lo que percibimos mediante los sentidos, de la misma
forma que en el psíquico creemos que lo que existe como fenómeno es
únicamente aquello situado dentro del dominio de la conciencia o, como
mucho, lo olvidado pero susceptible de ser rescatado por la memoria.
Damos por sentado, igualmente, que basta querer algo situado dentro de los
límites de la realidad para conseguirlo con el sólo despliegue de los
movimientos oportunos. En otras palabras, damos por hecho que cuantos
actos llevan a cabo las personas son la expresión de su decisión voluntaria,
lo que, teniendo en cuenta que en ausencia de situaciones excepcionales
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todas las acciones humanas están dirigidas al logro de la satisfacción de los
intereses personales, difícilmente se compagina con la existencia de
conductas que contradicen el principio del bienestar y ocasionan
sufrimiento y dolor. Lo que impropiamente llamamos conducta voluntaria
es la resultante de la selección previa de pulsiones contrapuestas, ocultas
las más de las veces a la conciencia de quien se cree protagonista.
Freud bautizó el proceso de exclusión de los contenidos de la
conciencia con el nombre de represión. Mas, como quiera que los
elementos reprimidos son, también, intereses vitales del ser, su renuncia
tiene que comportar algún tipo de lesión, ya que no es posible aceptar sin
lucha ni daño el abandono a la propia realización, al establecimiento del ser
en la forma completa que es, razón por la cual las aspiraciones, aun las
forzadas a la renuncia, no desaparecen completamente, sino que derivan a
otra esfera irreconocible a la conciencia, el inconsciente, desde donde
envían señales de su existencia mediante un tipo de manifestaciones
extrañas a la lógica cartesiana pero descifrables mediante una cuidadosa
observación. Estos síntomas, señales mediante las que la angustia se
manifiesta, constituyen, pese a todo, la expresión del grado de vitalidad del
Yo. De ahí la importancia que su estudio merece a la orientación
psicológica de la asistencia médica, en contraste con el proceder de la
psiquiatría farmacológica y el conductismo.
De la mano de estas deducciones se nos plantea la interesante
cuestión de si es factible que la persona viva otra existencia distinta de la
propia o, expuesto de otra forma, que pudiera transcurrir sus días siendo
mero representante de intereses ajenos. Desgraciadamente la respuesta es
afirmativa, pues siempre que la censura obliga a atender sus imperativos
convierte al individuo en mero intérprete de sus intereses, alejándole de su
legítimo protagonismo. Pero la censura no es un mero catálogo de normas,
sino la consolidación interna del código de comportamiento imperante
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durante el proceso de educación y formación del individuo. Por esta razón,
la completa renuncia a las legítimas aspiraciones personales es otra variante
de la muerte del ser, como tal, para prestarse a ejercer el rol de ser quien no
es, de ser otro. Los miembros de dinastías de profesionales de renombre
suelen ver su destino comprometido por las exigencias de continuidad de la
saga, debiendo resignarse a la pérdida de alguna porción de la propia
identidad personal. De esta forma se origina una cadena de frustraciones
que fiando su reparación a la generación siguiente, concluyen con la
decadencia y descomposición de sus últimos representantes. La vida diaria
está llena de ejemplos similares en los que la persona es obligada a vivir
aspiraciones ajenas. Todos los padecimientos psiquiátricos traducen el
dolor por la renuncia a la realización personal y entrañan, asimismo, la
muerte parcial del individuo. Porque puede que no sea más que una
quimera, pero el individuo vive en la creencia de su protagonismo para
marcar el rumbo de su existencia; la desolación y la amargura dan noticia
de su desencanto.
Bajo esta consideración, la angustia es la señal de auxilio que el ser
envía a través de los síntomas, siempre que ve peligrar su proyecto. Esta
forma de entender los síntomas psicológicos, diametralmente opuesta a los
usos de la psiquiatría clásica, preocupada únicamente en su erradicación, es
ciertamente una puerta abierta a la esperanza.
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PSICOLOGÍA Y CIENCIA. COMENTARIOS
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5. Médico: su personalidad
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"Fíjate en ti mismo. Desvía tu mirada de todo lo que te rodea
y dirígela a tu interior. He aquí la primera petición que la
filosofía hace a su aprendiz. No se va a hablar de nada que
esté fuera de ti, sino exclusivamente de ti mismo".
Fichte

La inapelable sentencia “palabra de Dios”, que en el pasado suplió
la ausencia de argumentos en las homilías dominicales, ha sido
recientemente sustituida por el no menos irrevocable veredicto de
“científicamente probado”. Y es que también desde el sacrosanto púlpito
de la ciencia se perpetran muchas arbitrariedades. Somos testigos de cómo
para fortalecer una afirmación se la califica de "científica". De este modo,
el uso de la palabra ciencia ha venido a ser algo así como el inapelable
dogma de fe. Aun más, en muchos aspectos se puede considerar la ciencia
como la religión de los tiempos presentes. Mas, a poco que nos
detengamos, repararemos que su significado no es en absoluto pétreo, por
más que se pretenda convertir en sinónimo de certeza. Pero, certezas haylas
de muchas naturalezas y todas ellas rebosantes de relatividad, como vamos
a ver.
Nuestros colegas, médicos de otras especialidades, suelen negar
rango científico a la disciplina psiquiátrica e, incluso, los propios
compañeros psiquiatras hacen lo propio respecto del psicoanálisis. De nada
vale que juntos hayamos compartido las mismas aulas y estudiado idénticas
disciplinas a lo largo de la vida académica porque el psiquiatra sigue siendo
un médico de segunda clase, un elemento extraño, una especie de perro
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verde. Tal vez no se establecerían estas diferencias si utilizáramos su
misma terminología y en nuestras observaciones mencionáramos las
alteraciones anatómicas que ellos acostumbran a destacar. Empero, nos
convertimos en pobres charlatanes cuando defendemos la creencia en que
muchas manifestaciones clínicas pueden tener una explicación psicológica,
sin necesidad de acudir a teorías relacionadas con las alteraciones de
células y tejidos corporales.
Esta crítica es compartida, también, por un amplio sector de la
opinión pública. Y aunque no se sabe a ciencia cierta cual es el verdadero
sentido de tan mal disimulado desdén por lo psicológico, es probable que
pretenda poner de manifiesto que, no manejando cifras a las que aplicar
fórmulas matemáticas, la medicina psicológica sea un mero producto de la
especulación, más próximo a la literatura que a la ciencia. Por todas estas
consideraciones bien vale la pena detenerse en acordar lo que por científico
debiera entenderse.
La expresión “científico” puede tener diversas significaciones,
aunque las más extendidas son aquéllas que, con evidente desorientación,
las equiparan a certeza, seriedad o rigor, obedeciendo la falacia verbal
resultante de su inapropiado uso, presente en demasiadas argumentaciones,
a tres posibles razones:
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LO CIENTÍFICO Y LO MATEMÁTICO
La primera descansa sobre el extraordinario desarrollo de la técnica
que ha propiciado la casi general identificación entre los conceptos
científico y matemático y la significación de exactitud que con ellos se
quiere destacar. Pero, en primer lugar, los datos numéricos que reflejan la
medida y la cantidad, aun desempeñando un importante papel en la ciencia,
no la abarcan en exclusividad. Iván Paulov, médico ruso que recibió el
premio Nobel allá por el año 1903, acercaba regularmente la comida a sus
perros mientras hacía sonar una campanilla, estableciendo, con el tiempo,
una conexión tan firme entre ambos estímulos que bastaba la reproducción
del sonido para que al ingenuo animal se le escapara la saliva por la
comisura de los labios y los jugos digestivos por la fístula practicada al
efecto, tal como si estuviera engullendo los alimentos. Este ejemplo, que ya
pone de manifiesto el influjo de un fenómeno psíquico, como es el
recuerdo, sobre el desencadenamiento de una respuesta somática,
demuestra que estímulos habitualmente asociados pueden desencadenar de
forma aislada idénticas respuestas durante una limitada serie de
experimentos y justifica, también, que este proceder, por el hecho de
relacionar los efectos con las causas, pertenece al grupo de los
experimentos científicos, pese a no medir las intensidades de las respuestas
y trasladarlas a fórmulas con resultados precisos. Constituye, en definitiva,
muestra evidente de que una observación puede alcanzar rango científico
sin ser cuantitativo ni exacto. Al margen, hemos de considerar que el
experimento descrito, debido al reducido número de variables que entran en
juego, es tan elemental que la pretensión de trasladar sus enseñanzas al
terreno de la conducta humana, tal como hace la escuela conductista, es, sin
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ningún género de dudas, un despropósito. Es cierto que los perros (y las
personas, también), segregan jugos digestivos sin necesidad de que las
mucosas estén en contacto con los alimentos, pero de ahí a inferir que la
conducta esté gobernada por reflejos condicionados media un abismo.
Por la misma razón, muchos conocimientos médicos son científicos
sin necesidad de ser exactos. Por el torrente sanguíneo, por poner un
ejemplo, circulan entre cuatro y cinco millones y medio de glóbulos rojos
(corpúsculos indispensables para el intercambio gaseoso de los tejidos) por
milímetro cúbico que, como todo elemento vivo, se encuentran en continua
transformación: nacen, crecen y mueren, estando su nivel de eficiencia en
consonancia con su grado de madurez. Pues bien, se encontraría en grave
aprieto quien tratara de precisar a partir de qué cifra exacta se debería
hablar de anemia (nombre con el que se conoce la situación de alarma
motivada por su significativo descenso). El recuento de tantos miles de
millones, en mezcla tan heterogénea, es empresa punto menos que inviable.
Pero, concediendo que fuera posible salvar este escollo surgiría de
inmediato un segundo inconveniente: ¿cómo medir con exactitud el número
circulante en un determinado instante? El principio de indeterminación o
de incertidumbre, formulado por Heisemberg para el cálculo de partículas
subatómicas, aunque extensible al recuento de los elementos formes de la
sangre, establece la imposibilidad de establecer el número de partículas
provistas de movimiento debido a la dificultad de fijar, simultáneamente y
con exactitud, su posición y velocidad. Aún más, si a este inconveniente
añadimos el derivado de la continua incorporación al torrente sanguíneo de
nuevos individuos y la sustracción de los ya caducos entenderemos
irrealizable su recuento exacto y la razón por la que el internista se ve
condenado a moverse en el terreno de la aproximación.
En fin, es innecesario enumerar nuevas objeciones para concluir que
el calificativo de exacto aplicado a la medicina es más un deseo que el
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reflejo de la testaruda realidad. La medicina no goza de la precisión que
presume y sus conclusiones, no importa la impresionante apariencia de los
modernos instrumentos de recuento y los llamativos gráficos en que sus
resultados quedan plasmados, contienen siempre una imprecisión, una
vaguedad, un tinte de relatividad, imposibles de soslayar y despreciables a
los fines prácticos de alcanzar el objetivo diagnóstico.
¿Y qué decir de las prescripciones farmacológicas? ¿Cómo justificar
la dosificación exacta de un preparado? ¿y qué razón puntual aconseja la
administración de un fármaco en la noche y no por la mañana o en tres
tomas en vez de una? ¿Cómo hablar de rigor en una decisión
evidentemente optativa, dependiente siempre del criterio personal de cada
médico? En este aspecto, qué duda cabe, la medicina puede ser más
propiamente asimilada al arte que a las matemáticas.

LO CIENTÍFICO Y LO ÚTIL
Un segundo motivo de confusión se deriva de la equiparación del
vocablo "científico" al concepto de utilidad. Así, cuando con tono
displicente se asevera que la psiquiatría es una disciplina teórica más que
práctica se comete el error de confundir lo útil con lo verdadero y, de paso,
el poder con el conocimiento. Tales de Mileto, uno de los siete sabios de
Grecia perteneciente a esa élite de filósofos amantes del conocimiento por
sí mismo, vivía en la pobreza por lo que sus convecinos se burlaban de una
tan torpe sabiduría que se mostraba incompetente para librarle de la
indigencia. Herido en su exigua vanidad y apoyado en el profundo
conocimiento de los cuerpos celestes (que ya le permitiera pronosticar un
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eclipse total de sol que interrumpió una importante batalla), intuyó la
proximidad de una abundante cosecha de olivas e hizo acopio de cántaras y
almazaras a bajo precio, especulando con ellas en las vísperas de la
recolección. Sus detractores hubieron de rendirse a la evidencia y reconocer
que un verdadero filósofo podría, de pretenderlo, hacerse con una fortuna
sin necesidad de formar parte de la junta de accionistas de una entidad de
crédito.
Con todo, hemos de admitir que, salvando contadas excepciones, no
es frecuente encontrar conocimiento y utilidad cogidos de la mano.
Probablemente el error de esta asociación reside en el espíritu pragmático
que domina el actual comportamiento social y la constatación diaria de ver
que obtiene mayores ventajas económicas quien comercia con un producto
que aquel que lo conoce y elabora. Circula por el ambiente médico el
curioso aforismo que reza: el internista sabe pero no puede, el cirujano
puede pero no sabe y el pobre psiquiatra ni puede ni sabe. De todas
formas, el conocimiento de un fenómeno y su manipulación con fines
prácticos no necesariamente han de estar asociados. Se necesitaría
atrevimiento

para

afirmar

que

quienes

estudian

los

fenómenos

meteorológicos no siguen los preceptos de la ciencia por cuanto son
incapaces de apañar la climatología a las necesidades e intereses
particulares. Olvidarían que la operación mental que conduce al
entendimiento se basa en la observación de los fenómenos, en la
experimentación y estudio de sus comportamientos bajo condiciones
cambiantes, en la propuesta de hipótesis que los expliquen y en la
inferencia de leyes que supuestamente los gobiernen. Es el riguroso
ejercicio de esta labor intelectual, más que la necesidad de llegar a unos
resultados previstos, lo que se debe entender por actividad cognoscitiva o
científica.
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Es bien cierto que las propias condiciones de la vida exigen que
cualquier empresa tenga como meta última la utilidad y la medicina
psicológica no tiene porqué escapar a este principio. Pero de su aceptación
no se debe deducir que las leyes universales deban estar supeditadas a la
satisfacción de unas necesidades particulares; por el contrario, solamente
de la comprensión de un fenómeno se deriva la posibilidad de su manejo
para fines prácticos, no a la inversa y en este sentido, creo que la psiquiatría
ha estado mucho más interesada en la ciega modificación del
comportamiento individual que en el entendimiento de su profunda y
compleja significación. Muchos padres consideran, por ejemplo, que la
baja calificación escolar de un hijo es justificación suficiente para la
intervención del psicólogo y sólo en contadas ocasiones una exposición
razonada logra disuadirles de semejante sinrazón. Atrapados en el
torbellino de la moda, no son capaces de distinguir el efímero triunfo social
del verdadero bienestar personal. Y de esta forma, unos resultados distintos
de los previstos se convierten en alteraciones a modificar. Poco crédito
debería merecer la actividad psicológica que acepta esta insensatez.
Conducta semejante tiene lugar ante el consumo de drogas. Aquí, se
exige que la ciencia del psiquiatra convenza al adicto de lo pernicioso de su
conducta, como si éste poseyera semejantes poderes y en ello consistiera el
ejercicio de su especialidad. En ningún modo se espera la explicación
autorizada y coherente del fenómeno; únicamente la interrupción del
hábito, sin consideración alguna a las circunstancias que lo establecieron y,
en cierto modo, hicieron necesario. De esta manera, tan sin sentido, muchas
personas son "conducidas" a nuestros gabinetes como si fuéramos
auténticos cirujanos morales, con el decidido propósito de que tal o cual
prominencia, que afea el conjunto, sea extirpada.
Guiado de este mismo empeño acudió a la consulta, de la mano de un
superior, un joven religioso cuya dolencia consistía en un terco
104

desentendimiento de la disciplina general de la orden que, a su vez,
planteaba serias dificultades para la convivencia en comunidad. A solas con
él, manifestó su perplejidad por la obstinación de los superiores de llevarle
a un psiquiatra, argumentando lo siguiente: mire doctor, mi superior es una
de esas personas incapaces de permanecer en calma y quiere que todo el
mundo siga su mismo ritmo. Repetidamente le invito a que me indique la
labor a realizar y las contadas ocasiones que así procede la llevo a cabo
eficientemente, como cuando me encomendó ordenar la biblioteca. Puede
comprobarlo, los ficheros están clasificados por autores y materias como
nunca antes. Pero él, que parece aquejado de comezón, me insta para que
esté siempre en movimiento. Sin duda confunde la agitación con la
eficacia. Yo, doctor, soy eficaz y él está, sencillamente, agitado. La misma
opinión tengo respecto de la psiquiatría, que más ha pecado de impaciencia
que de cordura.
Esta disparatada conducta, tan frecuente en los temas psicológicos,
es la misma que condenaríamos sin paliativos en cualquier otra actividad.
Oír que un arquitecto, sin encomendarse antes ni a Dios ni a los santos,
quiere derribar una columna para ampliar la cocina es algo cuyo solo
comentario nos pondría los pelos como escarpias ya que no es necesario ser
experto para saber que su ubicación ha de tener otro cometido distinto que
la de contrariar a nuestro inquilino. No se entiende, entonces, que la misma
juiciosa conducta no haya de ser observada en la disciplina psiquiátrica. Se
sabe de antiguo que determinadas verrugas tienen la significación de
tumores potencialmente malignos cuyo sueño no debe ser imprudentemente
perturbado por más que constituyan motivo de imperfección estética, y es
en base a esta consideración que el dermatólogo procede con extremada
cautela para no destapar la caja donde duermen espíritus que, una vez
libres, podrían amenazar dramáticamente la vida del organismo entero.
Estableciendo un paralelismo con el ejemplo anterior, no sería la primera
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vez que el irreflexivo empeño en eliminar un síntoma psíquico concluye en
el suicidio. No existe, por tanto, razón alguna que permita defender la
afirmación de que los síntomas psiquiátricos deban merecer consideración
distinta, ni se les deba contemplar aislados del conjunto de la persona.

EL PAPEL DEL AZAR
Hasta ahora hemos atendido a dos de los más frecuentes
malentendidos en torno al concepto de “lo científico", que, como ya se ha
comentado, no puede confundirse con los conceptos de exactitud ni de
utilidad, raramente coincidentes y en absoluto equiparables. La expresión
científico apela preferentemente a un talante, a un comportamiento, a una
forma de proceder, a una filosofía; se refiere al espíritu que preside toda
actividad cognoscitiva. Por el contrario, exactitud y utilidad son
propiedades circunstanciales de determinados hechos.
También hemos hecho hincapié en la despectiva opinión que la
medicina clásica dispensa a la especialidad psiquiátrica y señalado la
circunstancia de cómo dentro de ésta se da análogo comportamiento por
parte de las orientaciones organicistas para con las psicológicas,
acusándolas de arbitrariedad y charlatanería, y silenciando, de paso, el
decisivo papel que el azar ha jugado en muchos de sus más señalados
"descubrimientos", como vamos a ver a continuación.
Observando Wagner Von Jauregg (1857-1940), célebre psiquiatra
vienés, que los pacientes afectados de demencia sifilítica experimentaban
una llamativa remisión de la sintomatología psíquica siempre que un
proceso infeccioso instauraba un estado febril, decidió combatir los
enojosos cuadros de agitación de los enfermos psiquiátricos inoculándoles
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plasmodium vivax (protozoo responsable de una forma benigna de
paludismo). Por inconcebible que hoy resulte, este fortuito y discutible
procedimiento terapéutico, conocido como malarioterapia, supuso la
concesión, en el año 1927, del único premio Nobel que ha recibido la
psiquiatría. Por fortuna, esta práctica ha desaparecido hace muchos años.
Algo

semejante

ocurrió

en

la

accidental

observación

del

ingobernable estado de excitación de todos los adictos a la morfina durante
el periodo de deshabituación, efecto que Manfred Sakel, hombre dogmático
y colérico, atribuyó injustificadamente a un incremento de la función de la
glándula tiroides. Esta aventurada hipótesis, junto con los mismos escasos
elementos reflexivos que el anterior, precipitaron a Sakel a la descabellada
deducción de que una sustancia que frenara la producción de hormonas
tiroideas debería atenuar los estados de agitación. Y para probar su
enclenque argumento escogió la insulina. Así fue como nació la cura que
lleva su nombre y que ha pasado a la historia por ser el primer tratamiento
biológico de la psiquiatría. La administración de insulina arrastraba a las
personas a un estado de coma del que regresaban mediante el aporte de
glucosa. Un juego maquiavélico que hoy se reconoce esperpéntico y cruel.
De unas falsas premisas forzosamente se había de llegar a una descarriada
conclusión. No obstante, muchas personas fueron rescatadas en la frontera
misma de la muerte, a donde la insulina y la ausencia de conmiseración les
habían conducido, sin saber bien el beneficio de tan angustioso viaje.
Parecido proceso mental debió tener lugar en la mente de Ladislas
Joseph Von Meduna, director del hospital psiquiátrico de Budapest, cuando
en el examen de cerebros enfermos de epilepsia creyó ver un espesamiento
de determinado tipo de tejido nervioso y un adelgazamiento en quienes
padecían esquizofrenia, de lo que dedujo que ambos cuadros forzosamente
tenían que ser antagónicos y excluyentes. Ni corto ni perezoso, concluyó
que la provocación de crisis epilépticas en los esquizofrénicos o, lo que era
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igual, la transformación de un cuadro en otro, tenía que ocasionar efectos
curativos, habida cuenta de la incompatibilidad entre ambos. Este artilugio
mental, más equipado de osadía que de sagacidad, propició la creación de
las expeditivas armas terapéuticas conocidas como terapias de choque,
presentes aún en el arsenal psiquiátrico. Tampoco aquí se partió de unas
premisas ciertas, pues ni siquiera se ha podido demostrar la pretendida
modificación del tejido nervioso en unos y otros. De todas formas, la
simpleza del juicio mental que conduce a tomar una parte por el todo está
profusamente extendida en las deducciones psiquiátricas. El secreto es tan
sencillo como el mecanismo del sonajero. Basta con aislar una
característica para, con ella, componer el conjunto. Se observa, por
ejemplo, que una característica compartida por las personas que parecen
felices es que ríen con frecuencia, en consecuencia, forcemos a reír al
infeliz para así convertirle en dichoso.
Y muchos más ejemplos de este tenor. Delay creyó ver en el ácido
glutamínico una sustancia que aumentaba el rendimiento psicológico en los
cuadros de retraso mental, por lo que bautizó esta sustancia como el ácido
aminado de la inteligencia. El término tuvo éxito y también el laboratorio
que comercializó el producto bajo el nombre de Glutaminol. Su fama se
extendió de tal manera que un ejército de niños lo tomaron antes de los
exámenes. Hoy apenas queda nada de aquel portentoso descubrimiento.
La casualidad jugó, también, un papel importante en el
descubrimiento del primer fármaco neuroléptico empleado en psiquiatría
que ciertamente ha contribuido a la humanización de las condiciones de
vida de los hospitales psiquiátricos y al auge de la atención ambulatoria.
Sucedió en un hospital del estado de Nueva York donde la hipertensión
arterial era atendida con extractos de Rauwolfia Serpentina, planta tropical
de cuya corteza se obtiene su principio activo, la reserpina. Se observó que
su empleo en los pacientes hipertensos y, a su vez, deprimidos ocasionaba
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un agravamiento de su postración, desembocando frecuentemente en el
suicidio. Esta circunstancia hizo pensar que entre la reserpina y los estados
depresivos tenía que haber alguna conexión, por lo que, para probar lo
acertado de esta hipótesis, se prescribió este preparado en enfermos que
presentaban manifestaciones opuestas al decaimiento, esto es, en los
cuadros de agitación, logrando un apaciguamiento aceptable. De esta
manera, nacieron los fármacos neurolépticos que, aunque ciertamente han
contribuido a dulcificar las condiciones de los establecimientos
psiquiátricos, han tenido el efecto negativo de afianzar la discutible
hipótesis, vigente aún, de que las enfermedades mentales podían ser
causadas por perturbaciones bioquímicas.

MEDICINA CORPORAL Y PSIQUIATRÍA: SUS DIFERENCIAS
Un tercer motivo de desorientación respecto de lo científico procede
de la falta de distinción entre la naturaleza de los fenómenos físicos y los
psíquicos, así como de la confusión entre las diferentes formas de
aproximación a ambos.
Dependiendo del tipo de fenómeno a estudiar, hay básicamente dos
formas de acercamiento intelectual: una que se sirve de los sentidos y otra
consistente en la recreación interna del mismo fenómeno. La primera de
ellas coincide con lo que comúnmente se entiende por conocimiento
sensible y la segunda con el conocimiento empático. Esta distinción se
debe a la existencia de diferentes tipos de fenómenos, unos puramente
externos que nos dejan indiferentes y otros que afectan y despiertan en el
observador algún tipo de sentimiento. Los primeros no ofrecen posibilidad
de identificación con el observador, los segundos, por el contrario, sí.
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Ejemplos de los primeros encontramos en las ciencias y de los segundos en
la psicología. Cuanto más retrocedemos en la escala zoológica, con mayor
distanciamiento afectivo contemplamos los fenómenos. Por contra, en
dirección opuesta, la misma observación permite, con mayor o menor
intensidad, una cierta identificación que da paso al nacimiento de una
determinada simpatía. Para los fenómenos físicos la persona emplea, casi
de manera exclusiva, el procedimiento de mirar desde afuera, a través de
los sentidos. Por el contrario, en la observación de los fenómenos
espirituales, anímicos o psicológicos -humanos, en definitiva- el
observador se tiene que valer de otra modalidad, de la inspección interna o
introspección, que inevitablemente acarrea la implicación del observador.
El internista explora al paciente como se haría en cualquier otra rama
del conocimiento cuyo objeto de estudio estuviera en el exterior, mediante
la observación sensible. Así, la palpación del hígado, por ejemplo, le da
una idea de su tamaño, la ecografía añade datos acerca de su estructura y el
análisis de sangre proporciona información acerca de su estado funcional.
Pero la simpatía (comunidad de sentimientos) solamente es despertada por
la conmoción que provoca la enfermedad de la persona en su totalidad, no
por el dato accidental que, en sí mismo, queda reducido a un mero examen
macroscópico, microscópico, analítico o radiológico.
Así vienen funcionando todas las ciencias empíricas y dentro de ellas
la medicina clásica, también conocida como medicina tradicional y
medicina del cuerpo. Porque, siempre que en la observación de un
fenómeno médico no esté presente la persona en su totalidad, su peculiar
manera de estar en el mundo, su gesto, ésta se llevará a cabo
fundamentalmente desde afuera. Por contra, cuando, como ocurre en
psicología, el objeto es la persona en su integridad la observación tiene
lugar desde dentro, siendo el alma del observador el instrumento
"sensorial" de exploración. En este caso, es el observador quien,
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poniéndose en el lugar del observado, capta su estado e infiere los factores
explicativos de la particular situación personal objeto de estudio. Aquí, la
persona observa al otro a través de sí mismo y desde adentro.
La observación desde afuera, externa, impersonal u objetiva es
calificada, también, de exacta, matemática y científica debido a la errónea
suposición de que en ella no existe el riesgo de la subjetividad. A la
segunda, la observación desde adentro, interna o subjetiva, de acientífica
por la extendida creencia de que es especulativa e imprecisa.
La adopción de esta forma de mirar desde afuera por parte de la
psiquiatría explica su fría, aséptica e indiferente aproximación al fenómeno
humano, así como el resto de características que hacen de ella una
disciplina descriptiva, catalogadora y manipulativa. Contrariamente, la
forma de mirar desde adentro, desde donde el observador es atañido por lo
observado, comporta un acercamiento empático del fenómeno humano y da
paso al establecimiento de una psiquiatría personalizada, cálida,
comprensiva y analítica. En la primera, la atención se sirve de consejos,
fármacos y manipulaciones instrumentales. En la segunda, la capacidad
empática, el estudio biográfico y los fenómenos transferenciales
constituyen sus mejores armas terapéuticas.

“EL COMPLEJO MÉDICO”
Hay otro factor, íntimamente relacionado con la evolución histórica
de la disciplina psiquiátrica, que contribuye a explicar el retraso en la
difusión de su orientación psicológica. Se puede asegurar que la psiquiatría,
hija de la medicina, es aún una promesa en ciernes. No habiendo alcanzado
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la mayoría de edad ni logrado la independencia, anhela ocupar el lugar
propio. Como si de una criatura se tratara, está dominada por el temor de la
separación, por lo que continúa copiando las pautas aprendidas sin
atreverse a mostrar las que ya de manera incipiente atisba como propias.
La época actual se caracteriza, entre otras cosas, por el desaforado
afán de imponer métodos específicamente médicos a la práctica
psiquiátrica. A modo de ejemplo, podemos mencionar dos pretendidas
pruebas diagnósticas de la depresión: la Escala Numérica de Hamilton y el
Test Biológico de la Supresión de Dexametasona. Se esperaba que ésta
fuera lo que la prueba de la tuberculina en el diagnóstico de la tuberculosis
o la de la rana en el embarazo, sin reparar que entre la simplicidad de un
bacilo o la elevación del nivel hormonal y la complejidad de un estado
anímico media toda una inmensidad. También el abusivo empleo de la
estadística, favorecido por la imparable difusión de la informática, enardece
el sueño de la psicología de plasmar en cifras el enmarañado mundo de las
emociones y los afectos. En este sentido, la psiquiatría cree haber hallado la
cuadratura del círculo en el emblemático test de Hamilton, procedimiento
verdaderamente singular que consiste en preguntar al candidato si su
decaimiento es muy elevado, elevado, normal o inexistente, adjudicando a
cada respuesta el guarismo convenido. Sobre este sublime entramado
descansa la actividad investigadora de los departamentos de psiquiatría de
nuestras facultades, sus publicaciones y sus delirantes tesis doctorales.
Cualquier congreso de esta especialidad es lugar idóneo para la
interminable exposición de relaciones estadísticas que parten de datos
arbitrarios y alcanzan pueriles conclusiones. Con esta alocada actividad,
con la frenética danza de cifras y barras de un lugar para otro y la maravilla
de los interminables pases de filminas y diapositivas, la psiquiatría tiene la
impresión de haberse equiparado al resto de las disciplinas médicas.
Plasmar en gráficas, números y porcentajes las manifestaciones psíquicas
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constituye el dorado anhelo de cuantos profesionales se agitan en los
desquiciados recintos de las cátedras psiquiátricas; un anhelo característico
de nuestra cultura, ávida de lograr la seguridad a través de la eficiencia, la
precisión y el rigor, como si, debilitados los vínculos religiosos, que en el
pasado fueron seguros puntos de referencia, la humanidad no hubiera
adquirido aún la soltura suficiente para navegar por las procelosas aguas de
la inseguridad y la duda. Aunque, pudiera ser también que, hastiada de
tanta vacilación, se dejara seducir por lo que sólo es un espejismo de la
certidumbre. Quien sabe.
Las evaluaciones derivadas de las pruebas tipo test son ineficaces
para las calificaciones escolares debido a la excesiva simplificación del
procedimiento. La exactitud y el error nunca son absolutos, siempre hay un
abanico de propuestas que se aproximan o se separan de la supuestamente
correcta. Menos aun ese proceder es valedero para disciplinas que, como la
psicología, no son matemáticas. Por ejemplo, la respuesta a la pregunta:
“¿está usted triste?” se recoge, sin gran complicación, con tan sólo reservar
una casilla para «sí, estoy triste» o «no estoy triste». Mas, como entre la
tristeza y la alegría absolutas hay toda una gradación de estados
intermedios nos veremos en la obligación de intercalar otras casillas que
cubran dichas posibilidades en las que podremos dejar constancia de otras
respuestas tales como «estoy muy triste», «estoy medianamente triste» o
«estoy alegre». Y bien, adjudicando un valor numérico a cada respuesta
habremos realizado el sueño de la psiquiatría: trasladar a datos numéricos
los estados anímicos. Pero (siempre hay un pero), cuando alguien
manifiesta estar muy triste, ¿cómo estar seguros que tiene una tristeza de
siete, de ocho o de diez si ni siquiera podemos aventurar que el significado
de la palabra tristeza sea el mismo para encuestador y encuestado? No
obstante, sobre estos “sólidos” cimientos descansan las conclusiones de la
investigación psiquiátrica difundidas en las publicaciones. Y es merced a
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este expeditivo proceder como nos enteramos de que el cuarenta y tantos
por ciento de los varones, mayores de cuarenta y tantos años, procedentes
del medio rural y solteros padecen depresiones...

Esta subordinación de la psiquiatría a la medicina clásica frena,
además, la iniciativa de sus profesionales, adormece su ingenio y origina un
sentimiento de inferioridad frente al médico internista, circunstancia que
explica su mayor preocupación por pertenecer al cabildo médico que por la
adquisición de conocimientos psicológicos, su aplicación en el ejercicio
cotidiano y la contribución al desarrollo de la especialidad.
Este complejo médico es otro de los factores responsables del serio
desprestigio de la psiquiatría y de la desconfianza que despierta en buena
parte de la clientela que, defraudada, vuelve los ojos hacia otros
consultorios menos radicales y culpabilizadores, como los regentados por
naturistas, homeópatas y acupuntores. Y es que en no pocas ocasiones el
cliente abandona la consulta sin haber podido manifestar sus dolencias, sin
recibir la explicación del origen, sentido y trascendencia de los síntomas, ni
el porqué de la prescripción de un tratamiento que, las más de las veces,
está condenado al abandono y a incrementar el arsenal farmacológico que
todos, en mayor o menor medida, vamos coleccionando en las alhacenas de
nuestros hogares.
El profesional de la psiquiatría o de la psicología se ha situado
defensivamente frente al paciente, oponiendo a su natural discurso el freno
de preguntas, tests y protocolos autoevaluables, hasta convertir la consulta
en una especie de interrogatorio policial. Y, bajo el aparente interés por las
dolencias del cliente se esconde el propósito de eludir el dificultoso trance
de la escucha de los angustiosos e ingobernables relatos.
Este rocambolesco proceder, que con la anticipación de preguntas y
realización de test obstruye la manifestación del paciente, me recuerda el
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siguiente chiste: se encuentran dos amigos, uno de los cuales, con evidente
desánimo, comenta al otro el motivo de su pesadumbre, que no era otro que
la decisión de no presentarse a un examen por falta de preparación. El
amigo trata de disuadirle del error argumentando que cualquier examen
puede ser superado con éxito si se tiene la sangre fría de anticiparse a las
preguntas del tribunal. Y le contó el desarrollo de su reciente prueba de
matemáticas. «Apenas subido al estrado, el catedrático comenzó: vamos a
ver, ecuaciones... No le dejé continuar y pregunté: ¿de primero, segundo o
tercer grado?. De segundo... Nuevamente, como una flecha, le interrumpí
con otra pregunta: ¿una o dos incógnitas?. Dos incógnitas... Como un rayo
le espeté, al límite ya de mis exiguas reservas, ¿solución cero,
indeterminada, infinita, imposible...? Márchese, me dijo, se ve que domina
la materia. Y, aprobé» Maravillado, el amigo acudió a su examen de
religión y, citado que fue al estrado, oyó que le preguntaban: «Háblenos del
padre...» Y prevenido, como estaba, saltó como sobre una presa:«¿De qué
padre?».
Nada despreciables son, pues, los negativos efectos derivados de la
aplicación de la metodología médica clásica a la psiquiatría, razón por la
cual ha entrado en el campo de la asistencia sin antes haber establecido su
personalidad y delimitado el ámbito de sus competencias. Se entiende,
además, que la orientación clásica, atendiendo exclusivamente a la
observación externa de los fenómenos y su posterior clasificación, haga
posible la creación de lo que puede ser bautizado como "ciclo psiquiátrico"
en virtud del cual un padecimiento será solamente objeto de atención en
tanto en cuanto los síntomas se hallen descritos en los manuales
diagnósticos. En consecuencia, únicamente signos de grueso calibre,
capaces de permitir su ubicación en algún apartado de la clasificación,
serán objeto de atención; con los aún incipientes habrá que esperar su
consolidación, su agravamiento, hasta que poco o nada se pueda hacer. Éste
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es el defecto de las ciencias que aún se encuentran en la etapa inicial,
descriptiva y clasificatoria. Algo parecido a la anécdota del cura que,
debiendo suplir, en vísperas de las fiestas del pueblo, al párroco de una
feligresía en extremo conservadora y suspicaz, recibe de éste una lista
meticulosamente detallada de los pecados más usuales con la invariable
penitencia a ellos asignada, de forma tal que su ausencia no fuera ocasión
de conflicto en la confesión de los toscos y obstinados parroquianos.
Sucedió, sin embargo, que en el apartado reservado a la masturbación,
evento común en la juventud del lugar, la lista saltaba, por descuido, de
cinco veces a siete, quedando la casilla del seis sin su correspondiente
asignación. Así que se acercó un mozo con el peso del número seis sobre su
conciencia, nuestro atemorizado interino no encontró mejor salida que
recomendarle una nueva masturbación y acogerse, así, a la penitencia del
siete.
Este insensato proceder, esta atolondrada forma de acercamiento a
una delicada materia perpetúa el sufrimiento de cuadros potencialmente
beneficiarios de una atención temprana y sencilla que, en la espera, pierden
toda esperanza. Algo similar a lo que hubiera acontecido si Edward Jenner
(1749-1823), cirujano inglés, hubiera aplicado únicamente en los
moribundos de viruela su genial descubrimiento de la vacuna (que tanto
beneficio ha supuesto para la humanidad, al punto que su aplicación ha
supuesto, por vez primera en la historia de la medicina, la victoria
definitiva sobre una enfermedad), en vez hacerlo con fines preventivos. Por
este mismo disparatado gobierno aquellos cuadros, incipientes aún y
fácilmente desviables de su dramático curso, evolucionan inexorablemente
hasta constituirse en esa entidad escrupulosamente detallada en los
manuales diagnósticos, cuyo remedio se presenta extremadamente
problemático. Lamentablemente se cierra así este ciclo. Y en medio de esta
sinrazón, el psicoanálisis, proceder fundamentado en la búsqueda de
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relaciones lógicas entre los fenómenos psíquicos y los datos biográficos
con los que proporcionar una explicación del sufrimiento mental, se ve
excluido de una amplia aplicación social y postergado de la enseñanza
académica, al cabo de sus más de cien años de existencia.
Este complejo de inferioridad se respira en el ambiente, fuertemente
contaminado del clima organicista dominante, de las facultades de
medicina, donde el catedrático de psiquiatría ha de tener, antes que nada,
especial cuidado en no sentirse alejado del resto de especialidades médicas
del claustro académico, propósito que logra mediante concesiones y
renuncias que, a su vez, propician la paradójica existencia de dos mundos
dentro de la propia disciplina: uno, fundamentalmente clínico, dedicado a
la asistencia y otro, académico e investigador, cuya actividad se consume
en clases, congresos y publicaciones, aprovechando la facilidad de los
equipos informáticos. El segundo depura conocimientos, marca las pautas
clínicas, establece los programas de actuación y se pronuncia sobre la
bondad de cada nuevo preparado farmacológico, Como resultado de tan
excelsa sabiduría ahí tenemos la disparatada creación de unidades
psiquiátricas en los desvanes de los hospitales generales, donde los
pacientes pasan los días entre pruebas inútiles, mientras la vida discurre,
inalcanzable, al otro lado de los barrotes que protegen las ventanas.

INADECUACIÓN DE LA TERMINOLOGÍA PSIQUIÁTRICA:
Observar lo psicológico con las

mismas lentes

con que

acostumbramos a mirar lo somático o corporal y trasladar la sistemática, las
deducciones y los tecnicismos, sin la corrección debida a sus
particularidades, conducirá forzosamente a conclusiones equivocadas. El
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error del tema psiquiátrico se deriva de la falsedad del siguiente silogismo:
puesto que la medicina atiende enfermedades y es la psiquiatría una rama
de médica, deberá atender, igualmente, enfermedades. Una falacia
sustentada sobre el error semántico de creer que el término enfermedad
tiene en ambas disciplinas idéntica significación.
Debido a ello, parece aconsejable comenzar por el análisis de la
terminología psiquiátrica a fin de acometer la empresa de su indispensable
depuración, ya que las palabras, como los seres vivos, adquieren con su
prolongado uso nuevos contenidos y significaciones. Liberarles, por tanto,
de estas impurezas o sustituirlos por otros nuevos ha de ser requisito
indispensable para su correcta adecuación a una verdadera medicina
psicológica.
Espero que el relato de la siguiente anécdota ilustre la importancia de
esta necesidad. En tiempos, fui requerido para realizar una peritación sobre
un colega, por entonces en prisión como consecuencia de ciertos
comportamientos violentos en el hogar. Habitualmente pongo especial
diligencia en el uso de la terminología psiquiátrica que siempre me ha
parecido malsonante, por no decir ofensiva e inculpatoria, razón por la que
tratándose, como era el caso, de un compañero quise acentuar este esmero.
Y fue precisamente este miramiento el que me llevó a vivir la siguiente
desagradable experiencia. Cuando, tras la entrevista y la realización del test
proyectivo de Rorschach, el citado colega me urgió un diagnóstico traté de
demorar la respuesta con una serie de preámbulos encaminados a la
dulcificación de la que comenzaba a ser una tensa situación. Pero, como
quiera que, una y otra vez, insistía en su deseo de conocer lo que
formalmente había de constar en el informe pericial, le dije, agotadas todas
las estrategias dilatorias, que éste correspondía al tipificado como paranoia.
No bien había transcurrido una décima de segundo que ya me había
escupido, más que gritado, ante mi asombro, pues tenía la esperanza de
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haber logrado un cierto clima de simpatía y entendimiento: «el paranoico lo
será tú padre». Mi querido padre ha sido la persona más bondadosa y
confiada del mundo, pero he de reconocer que alguna razón asistió a mí
colega en su encolerizada respuesta.
Recordando aquel episodio, tengo que aceptar que, efectivamente, no
sin razón nuestras ondas estaban condenadas a no sintonizar, pese a mis
mejores intenciones, paciente preparación y esmerado tacto. Pero, en
descargo nuestro, de mi colega y mío, nadie podrá negar que el vocablo
"paranoico" restalla en los oídos como la coz de una mula. Y lo mismo
sucede con los calificativos esquizofrénico, ludópata, psicópata, inmaduro,
neurótico, bulímico y otras cuantas lindezas que la jerga psiquiátrica
reserva a sus clientes. Y es que, con el uso, las palabras adquieren una
significación moral. Nadie se molestaría porque el doctor le tipificara de
ulceroso, pero que, de buenas a primeras, se nos adjudicara el título de
esquizofrénico podría ser razonable motivo de humillación y agravio. Sin
embargo, para la medicina úlcera y esquizofrenia son otras tantas entidades
diagnósticas.
De todo ello se deduce la extraordinaria importancia que tiene el
lenguaje en la atención psicológica, circunstancia que no se da, al menos
tan acusadamente, en la somática. Se hace, pues, imprescindible la
actualización de vocablos tales como enfermedad, enfermar, enfermo,
médico, etiología, tratamiento, curación y síntoma.
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1. ENFERMEDAD
Enfermedad es un concepto dinámico, procedente de la medicina
clásica, que ha pasado al campo de la psiquiatría con su original
significación y que entraña, entre otras características, la existencia de un
mal de procedencia externa o ambiental, ajeno a la voluntad de la persona
quien inevitablemente la sufre de forma pasiva. Pero, contra esta rígida
formulación se admite, cada vez con mayor consenso, incluso dentro de la
medicina orgánica, la existencia de una cierta "complicidad" entre
enfermedad, enfermo y ambiente, dinámica social incluida, sobre cuya
consideración basa la orientación preventiva su florecimiento actual. El
género de vida, la dieta alimenticia y ese particular talante personal de estar
en el mundo, responsable a su vez de la creación de hábitos más o menos
saludables, son otros tantos factores en íntima conexión con la salud de la
persona. Si, por ejemplo, se acepta la existencia de una estrecha relación
entre tabaco y cáncer de pulmón es natural que se adjudique algún tipo de
"complicidad" entre fumador y su salud. Aceptando, igualmente, que un
hábito alimenticio copioso y rico en grasas animales se halla detrás de la
mayoría de casos de embolias cerebrales es congruente razonar que para la
persona amante de los banquetes la aparición de un episodio vascular
cerebral no es suceso del todo fortuito y ajeno. Pero, la incidencia de ese
factor de complicidad, presente sólo en determinadas dolencias corporales,
adquiere una mayor relevancia en el juicio que injustamente merecen los
padecimientos psíquicos.
El concepto clásico de enfermedad tampoco hace referencia a la
posible repercusión negativa sobre la valoración personal de quien la
padece que, por el contrario, se suele ver favorecido por la baja laboral sin
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expediente y por las atenciones que los familiares suelen dispensar en estas
ocasiones. Contrariamente, la traslación de este mismo término al terreno
de la psiquiatría entraña la pérdida de buena parte de su significación
original y la incorporación de algún indeseable ingrediente de naturaleza
moral. Porque, lo que realmente caracteriza la impropiamente llamada
"enfermedad mental" es la existencia, ya desde el origen, de un
distorsionado diálogo entre individuo y ambiente, aspecto que explica que
cualquier sufrimiento psicológico descrito en los manuales de psiquiatría
implique, de manera inevitable, una substancial disminución del propio
aprecio. Por esta razón, el empleo del término enfermedad en medicina
psicológica no es la manera más adecuada de iniciar la alianza terapéutica
entre médico y cliente que, en todo momento, debe estar presidida por la
confianza, la aceptación y el interés mutuo. Más ajustado a la realidad
psicológica es hablar de padecimiento que de enfermedad, porque padecer
es un término que, por carecer de contenido moral, refleja con mayor
precisión el estado de las cosas, desde el convencimiento de que cualquier
persona se hubiera visto igualmente afectada ante la incidencia de unos
mismos factores ambientales, desarrollando idénticas manifestaciones y
evolucionando hacia similar situación vivencial.
Enfermar, el hecho de sufrir una enfermedad, entendida ésta como el
indeseable estado resultante de la acción de causas ajenas a la voluntad de
quien la padece, no debería contener esos tintes morales, peyorativos y
discriminatorios que ordinariamente conforman el séquito del sufrimiento
psíquico. Y sin embargo, su aplicación en el terreno de la psicología
adquiere inevitablemente ese tono de lo distinto, de lo raro, de lo ajeno, de
lo diferente. Hablar aquí de enfermedad es tanto como marcar unas
diferencias que forzosamente atentan contra la estima personal. Y
paradójicamente, recordando el ejemplo antes expuesto del cáncer de
pulmón en el fumador, existe un mayor grado de fatalidad en el
121

padecimiento de las llamadas enfermedades mentales que en las físicas, hay
mayor participación en el desarrollo de un cáncer pulmonar por parte del
sujeto que no abandona el hábito del tabaco que quien teniendo el
infortunio de perder a los padres en edad temprana, por poner un ejemplo,
se ve abocado al sufrimiento de la orfandad. Las causas del padecimiento
psíquico las sufre la persona muy a su pesar. Contrariamente, en muchas de
las enfermedades de naturaleza orgánica hay, al menos aparentemente, un
cierto protagonismo. Para el niño que pierde a la madre en los comienzos
de la vida o crece en una atmósfera de miseria y disensión familiar los
acontecimientos le vienen impuestos por la fatalidad del destino y poca o
ninguna resistencia podrá oponer a su inexorable influencia. El fumador, en
cambio, parece disponer de una cierta capacidad de defensa y elección. Y
por si fuera poco, sobre quien sufre un padecimiento de naturaleza mental
hay siempre, velada o expresa, una injusta acusación, como se puede
comprobar en el aire de clandestinidad que aún tiene la consulta
psiquiátrica, en la especial reserva con que el profesional debe rodearla y
en la vergüenza con que el cliente vive la necesidad de atención.

2. SÍNTOMA
Siguiendo con este análisis terminológico, el síntoma, que es la
manera de manifestarse el padecimiento, adquiere en el ámbito de lo
psicológico distinta significación que en la medicina clásica. Para ésta es el
mensajero anunciador de otro acontecer más profundo cuyo significado es
imprescindible desvelar, como paso previo a una correcta aplicación del
remedio. Las actuaciones dirigidas a combatir las causas de los síntomas
reciben el nombre de tratamientos etiológicos por contraposición a los
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paliativos o sintomáticos, encaminados al apaciguamiento de los efectos.
La medicina clásica ha perseguido siempre el logro de un tratamiento
etiológico, aunque la mayoría de las veces se tiene que contentar con la
aplicación del segundo de los remedios. Sin embargo, para la psiquiatría,
sobre todo en su orientación psicológica, el síntoma es una señal tan valiosa
como la estrella polar es para el navegante, porque su estudio le aporta una
explicación satisfactoria del estado de la persona, de su pasado y de su
presumible porvenir. Contrariamente, el enfoque clásico considera el
síntoma como algo a extirpar.
Estas diferencias permiten distinguir dos modalidades psiquiátricas:
una psiquiatría que podríamos calificar de pragmática, mecanicista o
urgente y otra reflexiva, confiada en que el esclarecimiento del síntoma
comporte

simultáneamente

el

establecimiento

de

unas

bases

suficientemente sólidas como para hacer imposible su existencia. Para la
primera, que encuentra expresión suprema en el conductismo, el síntoma es
simplemente el enemigo a combatir sin contemplación alguna al
significado de su presencia en la totalidad de la persona. Es el conductismo,
desde un punto de vista lógico, la disciplina más abiertamente acientífica
que se pudiera concebir; una manipulación tan disparatada como la que
llevaría al pescador a mover el corcho del que cuelga el anzuelo en la
pretensión de que, logrando un efecto semejante al producido por la
picadura del pez, se podrían sustituir las consecuencias por las causas y
llenar, de esta manera tan ingenua, la cestilla de pescado. La creencia de
que un síntoma, que no es otra cosa que la expresión final de un conjunto
dinámico, es desechable sin que el conjunto se vea comprometido equivale
a creer que una casa de naipes puede permanecer en pie después de retirar
las cartas que conforman la base.
A través del estudio particular del síntoma, la psiquiatría psicológica
llega a la composición del conjunto y al conocimiento de su función; algo
123

similar a como obra el arqueólogo con las señales que conducen al
descubrimiento de testimonios pretéritos que le permiten, a su vez, la
reconstrucción de un mundo perdido en el pasado remoto. Por eso, la
actitud que lleva a la eliminación de los indicios por entenderlos inútiles o
incomprensibles al primer golpe de vista es tan irresponsable como la que
nos llevaría a emprenderla con el portador de malas noticias. El síntoma no
ha de ser tomado como causante del sufrimiento personal, sino como la
mera expresión de un malestar de significación más profunda, compleja y
trascendente.
El médico internista combate directamente el síntoma cuando no
llega a conocer su causa; el psiquiatra, sin embargo, debe mostrarse
extremadamente cauto en su valoración. Por ejemplo, acude a la consulta, a
instancias de los familiares, una viuda que acaba de perder en accidente a
su único hijo y que, desde el momento de recibir la noticia, yace postrada
en cama, sumida en lágrimas, lamentos que no hallan consuelo y alejada de
todo interés por la vida. Un médico, no agitado ni manipulador,
sencillamente sensato, daría por natural su estado y comportamiento a la
espera de que los cuidados, la reposición del sueño y el tiempo consigan la
elaboración de tan penoso acontecimiento. En modo alguno, tomaría a esa
persona con el propósito de erradicar la pena y el llanto que no son más que
fieles compañeros del duelo y expresión legítima de un yo herido y
desconsolado. Nuevamente aquí vemos la diferencia que separa
concepciones tan dispares del quehacer asistencial.
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3. TRATAMIENTO
Lo mismo acontece con el término de tratamiento, que tiene para las
dos orientaciones, clásicas y psicológicas, matices netamente diferenciados,
a saber: carácter pasivo en la primera, necesariamente activo y dinámico
para la segunda. El empleo del vocablo tratamiento en psiquiatría
psicológica ofrece tan grandes inconvenientes que bien valdría la pena
plantear su sustitución por el de atención. Vamos a ilustrarlo con un
ejemplo. Una joven rompe en lágrimas al inicio de la consulta y, al poco,
refiere que desde el nacimiento de su hija, ocurrido hace un año, comenzó a
tener dudas persistentes acerca de su capacidad para cumplir con los
nuevos requisitos de la maternidad, al tiempo que una necesidad
irrefrenable la empujaba a buscar refugio junto a la madre (con la que
siempre había mantenido unas relaciones complejas), único lugar donde
experimentaba cierto alivio. A causa de ello su matrimonio se ve inmerso
en continuas discusiones que lo convulsionan y ponen al borde de la
ruptura.
Ya a la edad de catorce años, coincidiendo con su partida para el
internado, comenzó a sentirse decaída, desganada y a perder peso de forma
tan alarmante que se estimó necesaria su atención en un centro
especializado de lo que, entonces, se creyó era su dolencia: la anorexia
nerviosa. El tratamiento puso énfasis preferente en la recuperación del
peso, recurriendo, incluso, a la alimentación forzada por sonda gástrica. De
aquellas manifestaciones "se recuperó", en opinión médica, toda vez que el
peso volvió a los niveles habituales. Sin embargo, relacionando hoy ambos
acontecimientos, no parece descabellada la deducción de que las
manifestaciones actuales no son más que la actualización de aquéllas de
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antaño, en una persona de siempre retraída y dependiente, con temor
angustioso a la separación de los padres y cuyo desarrollo estaba
condicionado por una estructura psíquica insuficientemente evolucionada
para hacer frente tanto a las exigencias de la separación para el internado
como a los nuevos requerimientos de la maternidad. Y así, pudo suceder
que el síntoma de la pérdida de apetito, que a los catorce años motivara su
ingreso y constituyera el destino de todo el empeño terapéutico, no fuera
más que el testimonio visible de la soterrada lucha entre una personalidad
medrosa y las arduas condiciones de la separación. Pero, las razones
profundas quedaron sin desvelar y nos encontramos hoy con la misma
criatura de entonces, en medio de idénticas dificultades, aunque en un
escenario distinto. Este ejemplo puede ser útil para entender las enormes
diferencias que, relativas al tratamiento, hay entre las orientaciones
somáticas y psicológicas de la psiquiatría. Para las primeras se trata de
erradicar por todos los medios el síntoma, razón que explica que nuestra
paciente "resistiera" sin perder peso, durante los años transcurridos al
amparo del hogar. Pero, junto al aparente éxito que supuso aquella ausencia
de síntomas, se consolidó la restricción en la participación de la vida y,
nuevamente, aquellos mismos temores que con objeto de la marcha al
internado desencadenaran la aparición de la anorexia ocasionaron una
severa depresión cuando, con motivo de la maternidad, la vida presentó
demandas equiparables.
De modo que, así como el éxito de las excavaciones está subordinado
al meticuloso estudio de los indicios arqueológicos, también del correcto
entendimiento del síntoma depende el porvenir de la persona. Si, en la
primera ocasión, allá en los catorce años, se hubiera comprendido el
significado de la anorexia, en vez de atender a ésta de manera simplista e
irreflexiva y se hubiera calibrado convenientemente el sentido del mensaje
que a su través se intentaba comunicar, la paciente se hubiera ahorrado
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muchos episodios de pánico y hubiera estado preparada para participar en
los acontecimientos de la vida sin encontrarse, hoy, en el laberinto
dramático de su actual situación, agudizada por la presencia de una
criatura, a la espera de su solicitud y entereza. Cabe pensar que aquel
tratamiento tuvo éxito en cuanto lo limitado y ciego de su planteamiento,
pero fue un monumental fracaso por cuanto hoy, hipotecada por el miedo,
deberá comenzar desde cero. Se demuestra, así, que el tratamiento de la
psiquiatría organicista atiende a un hecho puntual en la vida del individuo,
mientras que el de la medicina psicológica lo hace a su completa
trayectoria existencial.
La psiquiatría en cuanto ciencia debe ofrecer, hasta donde sea
posible, una explicación del hecho singular de la persona en el mundo, de
sus reacciones, de la oscilación de su estado de ánimo, del significado de su
comportamiento, de las sucesivas etapas en la formación de los rasgos
personales y de los complejos movimientos del alma. Este es el verdadero
sentido de la atención psicológica para la que, a diferencia de la medicina
somática, el síntoma nunca, absolutamente nunca, es un dato banal.

4. INTERNAMIENTO
Siguiendo

esta

revisión,

dedicaremos

un

comentario

al

internamiento. Para la medicina orgánica el centro hospitalario es el medio
natural de atención al padecimiento ya que dispone de equipamiento idóneo
de exploración, diagnóstico y tratamiento. En este marco, el internamiento
supone para la familia, aparte de la natural molestia y preocupación, la
oportunidad de cuidar al miembro enfermo. En el internamiento
psiquiátrico ocurre lo contrario. Aquí, invitar a una persona a ingresar es
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tanto como haberla descubierto en flagrante delito. Oposición, rechazo y
violencia, han sido los ingredientes habituales a todo internamiento
psiquiátrico. En medicina orgánica internar es sinónimo de atender,
estudiar y cuidar; en psiquiatría de excluir, separar y controlar.

5. MÉDICO: SU PERSONALIDAD
También la personalidad del médico tiene una relevancia distinta en
cada una de las modalidades de la atención médica. Para un cirujano, por
ejemplo, es ingrediente relativamente secundario que sea atento, simpático
o locuaz ya que los adornos de la personalidad, aun admitiendo que en
cualquier circunstancia ejercen un influjo saludable, no se tienen por
factores determinantes de la capacidad profesional; se pide, eso sí, que
posea conocimientos suficientes, experiencia y habilidad. Pero, en el
campo de la medicina psicológica las cosas discurren de otra forma. La
personalidad es para el psicólogo o psiquiatra lo mismo que para el
cirujano el bisturí, para el radiólogo el equipo de rayos equis y el
microscopio para el anatomopatólogo. Y, de entre sus rasgos, la empatía, la
propiedad que permite a la persona ocupar provisionalmente el lugar del
prójimo, es su mejor herramienta de trabajo.
Hay, además, otras diferencias notables. El empleo, por parte del
internista, de un vocabulario técnico, raras vez asequible al entendimiento
común, puede hasta ser garantía de solvencia profesional. El cliente no
suele estar interesado en el conocimiento de los mecanismos íntimos de su
dolencia, se conforma (y hasta presume de la rareza de los términos con
que el doctor distingue su padecimiento, pues se tiende a una cierta
identificación entre el uso de terminología ininteligible y sabiduría) con las
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saludables consecuencias de su pericia profesional. Pero, nuevamente, en la
esfera de lo psicológico las cosas son diferentes, porque el curso
terapéutico está supeditado al apropiado conocimiento y la clara
explicación de la disposición dinámica de las fuerzas en litigio.
A modo de recapitulación, las dificultades para la implantación del
procedimiento analítico en la búsqueda de explicaciones psicológicas para
los fenómenos mentales, diferentes de aquéllas basadas en la hipotética
existencia de ininteligibles mecanismos químicos, proceden del despótico
significado adquirido por el término "científico", favorecido por el auge
espectacular de la tecnología y su indebida apropiación por la disciplina
médica. El estancamiento en la evolución de la medicina psicológica, de
siempre supeditada a la concepciones clásicas organicistas, es otra de las
razones fundamentales. Baste, como colofón, recordar dos comentarios de
destacados pensadores. A Bertrand Russell pertenece la afirmación de que,
aunque pueda parecer una paradoja, toda la ciencia exacta está dominada
por la idea de la aproximación. A su vez, nuestro Ortega y Gasset llegó a
calificar de terrorismo de los laboratorios la reiterada altanería y
petulancia de la corriente científica aplicada a la disciplina médica. En todo
caso, proceder científico es cualquier empeño basado en el establecimiento
de unas relaciones lógicas entre efectos y sus posibles causas y esto tan
válido es para la medicina somática como para la psicológica.
Otros agentes que han obstaculizado la generalización del empleo de
la medicina psicológica son debidos a la negativa influencia ejercida por
determinados eruditos de la psiquiatría a través de los medios de
comunicación, en una malentendida labor divulgativa. Pero, como dijo
Freud, todos nos sentimos legitimados para ofrecer una sentencia sobre el
comportamiento humano.
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Capítulo 7.
PANORÁMICA ASISTENCIAL
Visita a la General Motors
Visita a un hospital
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VISITA A LA GENERAL MOTORS
En fecha reciente fui invitado a visitar una importante factoría de
automóviles. En la misma entrada fuimos recibidos por una atractiva mujer,
vestida con elegancia, de estudiados ademanes, lenguaje rico y actitud
resuelta, encargada de darnos la bienvenida y adelantar los principales
aspectos que, a su decir, hacían de la empresa un modelo entre las demás.
Una buena relaciones públicas, con desenvoltura, distinción y tablas; la
adecuada tarjeta de presentación -pensé- de cualquier bien organizada
empresa, presta siempre a captar al visitante y potencial cliente.

VISITA A UN HOSPITAL
A los pocos días me vi en el deber de visitar a un familiar ingresado
en un centro hospitalario de la red pública. Por contraste a la panorámica
anterior, en la recepción alguien sentado al lado de una especie de
mostrador que estrechaba la entrada, con desaliñado aspecto, aire de
suficiencia, mirada escrutadora y expresión de desconfianza, vigilaba con
celo el acceso al interior. Disposición coherente -volví a considerar- con el
espíritu patrimonialista del funcionariado que aún no ha caído en la cuenta
de que es el servicio público lo que da sentido y justifica la creación del
puesto laboral. Ya adentro, angostos pasillos congestionados por un ir y
venir de afanadas personas enfundadas en indumentarias de variopinta
apariencia, desde un blanco amarillento a verdes pijamas, carros colmados
de ropa y productos de limpieza. También personas vestidas de calle, con
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expresión desorientada. Ya en la habitación, dos frías camas con otros
tantos convalecientes y a sus respectivos lados sendas sillas para los
acompañantes. En medio de todo este panorama desconcertante, personas
fonendo al cuello, actitud autoritaria y expresión de disgusto, por la
presencia de visitas, irrumpen sin saludar y salen de las habitaciones sin
despedirse de la misma forma que entraron. Inesperadamente, la presencia
de una decidida muchacha portando una bandejita y una orden tajante en
los labios, "date la vuelta", que se remata, sin comentario alguno, con una
inyección en el trasero.
Dos formas bien distintas de entender una empresa: con clara
conciencia de que su organización debe estar encaminada a la captación del
posible cliente, la primera y organizada, al parecer, para "sufrir" a los
usuarios, la segunda. Una planificación aberrante, ésta última, en la que el
espíritu asistencial de entrega al otro (única razón que justifica el empleo
de ingentes caudales públicos) se ha extraviado por el laberinto de los
concurridos pasillos, dentro de las imponentes moles de cemento, fortalezas
donde se parapeta la soberbia, la petulancia, la desconsideración, los
boletines oficiales y las reivindicaciones sindicales, mientras el
sufrimiento, atemorizado, se consume en tímidas quejas, arrinconado en el
fondo de los higiénicos lechos metálicos. Entorno elocuente que describe la
sinrazón de la ciencia médica: unas personas indefensas a la espera de
recuperar la misma salud que simultáneamente sus familiares pierden en las
interminables noches de vela mientras, sentados en las duras sillas de
formica, vigilan el goteo de las botellas milagrosas, suspendidas en los fríos
soportes de acero inoxidable.
El modelo hospitalario, evolución de los antiguos lazaretos, lugares
para el aislamiento de apestados, leprosos y tuberculosos, padece del mal
de anacronismo y su organización, enarbolando la bandera de las razones
terapéuticas, continúa aquél caduco esquema organizativo sin reparar que el
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paso del tiempo ha invalidado las razones fundamentales que antaño
inspiraron su creación. El riesgo actual de epidemia es insignificante y, en
consecuencia, la necesidad de aislamiento despreciable. Sin embargo, una
especie de frenesí parece alentar la construcción y mantenimiento de
centros sanitarios de proporciones faraónicas, verdaderas ciudades
verticales donde las colas a la espera de los autobuses encuentran réplica en
el hacinamiento frente a los ascensores. Un verdadero mundo de locos, a
espaldas del auge espectacular que viene experimentando el desarrollo de
las comunicaciones, con capacidad, ya en los tiempos presentes, para llevar
a cabo complejos exámenes y pruebas de laboratorio a distancia, restando,
por tanto, otra de las razones que promovieron la concentración de
servicios en grandes ciudades sanitarias.
La demagogia del estamento político, más atento al reclutamiento del
voto, la indefensión del usuario y el estrecho horizonte de miras de médicos
y personal sanitario, explican la existencia de tamaña irracionalidad. Tanto
es así que el hospital es frecuente moneda de cambio de reivindicaciones
sociales, escenario de lucha entre estamentos laborales (médicos, ats,
auxiliares y administrativos), y campo propagandístico de promesas
electorales y reclamaciones sindicales. El boletín oficial es la nueva
asignatura de obligada consulta, no sea que se descienda de nivel o se
pierdan los “moscosos”. Un verdadero anacronismo.
Pero, la actualización que el sentido común no es capaz de conseguir
parece que está a punto de ser impuesta por el estado de la maltrecha
hacienda insistentemente acosada por el dispendio público y el rumor
creciente acerca del recelo y temor que inspiran nuestros enormes centros
sanitarios, en los que la impersonalidad de la atención, la desconsiderada
invasión de la intimidad y la ausencia de explicación a las sucesivas
manipulaciones hacen de ellos experiencias temidas. El celo por la asepsia,
indispensable,

sin

duda,

en

la
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prevención

del

contagio
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microorganismos, ha invadido también las relaciones del personal sanitario
con sus clientes, ocasionando un debilitamiento en la consideración y el
respeto a la intimidad a que toda persona tiene derecho, generando, a su
vez, este ambiente de frialdad y distancia, cuando no de hostilidad, que
envuelve las relaciones entre los profesionales de la asistencia sanitaria y
sus clientes. El auténtico asalto que supone la realización de multitud de
pruebas, cada una de ellas destinada al cumplimiento de interminables
protocolos de pretendidos planes de investigación, que posteriormente
habrán de nutrir el grueso de las publicaciones médicas, basadas en la
facilidad que para la estadística supone la informática, es un proceder
diariamente constatable. Este sistemático relleno de fichas, sin permiso ni
justificación, verdadero ataque a la libertad individual, ha sustituido,
además, el proverbial diálogo entre paciente y médico de cabecera,
instaurando el actual enrarecido clima asistencial, donde el usuario tiene el
valor de un guarismo, un órgano (“hoy tenemos tres Epoc”, dice el
internista), una sigla o, sencillamente, el amedrentado habitante de una
habitación numerada, desde donde espera un veredicto. Todas estas
circunstancias explican la solapada enemistad y recelo entre médicos y
pacientes, que ha propiciado el advenimiento de una forma de asistencia
calificada acertadamente de "medicina defensiva". La proliferación de
seguros millonarios que protejan al médico de las reclamaciones de los
pacientes ejemplifica esta hilarante comedia, más en consonancia con la
tradición de la picaresca española de nuestro siglo de oro que con la
descripción del funcionamiento de un juicioso mecanismo asistencial
sanitario.
Este es el panorama de la medicina somática hospitalaria para la que
el sentido de internamiento y la equivalencia paciente-cama, en virtud de
los complejos medios de exploración y tratamiento, aún conserva cierta
vigencia. Pero, en la asistencia psiquiátrica semejante proceder carece de
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sentido, toda vez que ninguno de los requisitos presentes en la medicina
corporal se dan cita en ella. El internamiento en los sanatorios psiquiátricos
raramente ha obedecido a razones terapéuticas, sino a consideraciones
sociales. Tomemos el ejemplo de una persona que sufre de crisis de
angustia, ¿en virtud de qué finalidad curativa deberá ocupar cama en un
establecimiento? ¿en aplicación de qué técnicas terapéuticas se hace
preciso el internamiento? Resolver un cuadro psicológico comporta
esencialmente deshacer el equívoco que la influencia de factores
educacionales ha introducido en el psiquismo del paciente, a partir del cual
se origina una merma en su valoración personal. Lo terapéutico en
psicología pasa imprescindiblemente por la revelación del significado de
los síntomas y para estos fines ¿qué necesidad hay de mantener una
persona en cama? Todo lo contrario, la separación involuntaria es
desaconsejable medicina para estas personas, ya de por sí alejadas de los
demás y del mundo. Otra cosa bien distinta es el alejamiento temporal y
voluntario, entendido con la misma significación que antaño tuvo la
estancia en balnearios en busca de adecuado ambiente donde hallar
explicación a fenómenos que perturban la existencia, fuera del lugar donde
se originan las tensiones cotidianas.
Por su parte, la asistencia ambulatoria, inspirada en la orientación
preventiva y basada, a su vez, en la discutible capacidad de los
conocimientos actuales para anticiparse a la enfermedad, ha culminado su
carrera en una febril sucesión de exploraciones, dispensación de recetas sin
cuento y profuso consumo de fármacos. La prescripción farmacológica es
el fundamento actual de la medicina somática no quirúrgica y, aunque
magnificada, conserva un cierto sentido. Pero, en la atención psicológica,
¿cómo podrá, una simple sustancia, ofrecer la imprescindible explicación
psicológica que requiere todo padecimiento personal? Un fármaco podrá
ejercer alguna incidencia benefactora sobre aspectos parciales del
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funcionamiento psíquico, tales como el restablecimiento del ritmo natural
entre sueño y vigilia y contribuir, de esta forma, a la restitución del
bienestar perdido tras noches de insomnio y cavilación; puede, igualmente,
favorecer el acompasamiento del ritmo cardiaco en las agudas situaciones
de taquicardia o ser auxilio eficaz para la moderación del apetito; logrará
también proporcionar calma en medio de una crisis de angustia, actuando
sobre sus equivalentes somáticos; podrá, en fin, tener una acción sobre
determinado funcionamiento elemental del organismo, como estimular o
inhibir la producción hormonal, pero en modo alguno tendrá efecto sobre
un estado tan complejo como es el decaimiento moral, originado por la
conjunción de múltiples e intrincados factores.
Y pese al limitado valor que concedo al empleo de los fármacos en la
medicina psicológica, quiero dejar constancia de la relación ambivalente
que su uso despierta, tanto en los escalones de la propia asistencia médica
(internistas y especialistas) y redes de distribución (farmacéuticos), como
en las normas legislativas que rigen su consumo. En este sentido se da la
paradoja de que siendo preparados perfectamente inocuos y ciertamente
eficaces en el restringido marco de su aplicación (particularmente los
fármacos ansiolíticos y los hipnóticos), su comercialización y consumo
están más estrechamente vigilados que aquellas sustancias claramente
situadas al margen de la ley. Adquirir marihuana, éxtasis, morfina y
cocaína resulta mucho más sencillo que conseguir un envase de cualquier
derivado benzodiacepínico (ansiolíticos). El profesional de la medicina
recela de estos fármacos con la misma desconfianza que el adicto al trabajo
mira el ocio o el anacoreta a la tentación, como una peligrosa sugerencia
que fácilmente atraparía la voluntad de quien abandonara, siquiera fuera
por unos instantes, la vigilancia debida a tan poderosos enemigos. Así, en
la primera oportunidad interrumpen su prescripción dejando al cliente
suspendido en interminables noches de vela y angustia. Es tal el grado de
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incongruencia a que se ha llegado que, por si fuera pequeño el barullo
organizado con la drogodependencia, en torno al consumo de un simple
hipnótico, el Rohipnol, se ha creado un mercado clandestino. Parece como
si la humanidad, atrapada aún en la maraña de las fabulaciones bíblicas, no
acertara a desasirse de la maldición del paraíso y hubiera de someterse a
una existencia presidida por el rigor, el sacrificio y la intemperancia como
requisito para optar al premio, sin detenerse a pensar que, en el mejor de
los casos, la vida es un trayecto corto e incierto, de ignorada significación.
De este tremendismo tampoco escapa el ingenuo fumador, hoy a punto de
ser señalado con el dedo y declarado malhechor de la humanidad. Pero,
abandonemos esta senda para volver al tema principal.
Sea como fuere, la atención psicológica avanza hacia un
materialismo sin freno, como se puede constatar en la imparable irrupción
de nuevos y más costosos fármacos en el mercado. En el Congreso
Psiquiátrico de Filipinas, creo recordar por el año 75, comenzó la fiebre de
los llamados fármacos betabloqueantes de los que se esperaron no sé
cuantos incumplidos milagros. Con anterioridad, otro neurólogo (que se
hiciera famoso por detener la acometida de un toro mediante estimulación
eléctrica a través de electrodos implantados en determinadas áreas
cerebrales), prometió un fármaco para la curación de los cuadros de
drogadicción, entonces incipientes en nuestra sociedad, sin calcular que a
uno y otro fenómenos les separan abismos de complejidad. Hoy nadie sabe
adonde fue a parar aquella temeraria promesa. Y así, de manera
ininterrumpida, hemos asistido a un sinfín de jubilosos bautizos de nuevos
productos

que

prometieron

erradicar

todas

las

manifestaciones

psiquiátricas, pero que, tras ser la rutilante estrella de unos cuantos
congresos médicos y la cabecera en algunas publicaciones sensacionalistas,
se perdieron en el olvido. Porque, se quiera o no, tanto para ayer como para
hoy y previsiblemente para un cercano mañana, la explicación de los
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síntomas, condición inexcusable para la restitución del bienestar o su
instauración por vez primera, nunca se alcanzará mediante la acción
elemental de un comprimido. ¿Qué pensaríamos de la propaganda de una
universidad a distancia que garantizara la perfecta capacitación de los
alumnos en ingeniería electrónica, pongamos por caso, con el sólo requisito
de tomar periódicamente unas píldoras?, ¿acaso no consultaríamos el
calendario para cerciorarnos de no estar en el día de los santos inocentes?,
¿cómo creer, entonces, que un comprimido puede poner orden entre tantos
acontecimientos que discurren a lo largo de toda una vida?
El ejercicio de la psiquiatría sustentado en el frenético empleo de
fármacos no solamente frustra la esperanza del paciente, también el médico
sufre, en este cojitranco ejercicio, un deterioro personal nada desdeñable.
La curiosidad, que un día moviera su elección profesional así como la
romántica ilusión primera se ven burladas desde los mismos comienzos de
la formación académica y, antes de lo previsto, el desencanto transforma la
práctica en latosa rutina. Y es que la vida académica, ocupada en
disquisiciones y verdades aún por demostrar, discurre a espaldas de los
hechos cotidianos, en el encantamiento de las publicaciones. El prestigio
que el especialista alcanza es directamente proporcional al número de
trabajos que publica, sin consideración al grado de comprensión y destreza
conseguidos en el ejercicio clínico. La satisfacción íntima que proporciona
el entendimiento del relato que discurre entre las paredes del gabinete se
canjea por aquélla, más volátil, de las apariencias. apariencias.
En el cúmulo de folios, ordenadores y protocolos que bullen en los
desquiciados recintos académicos, el candidato a psiquiatra pronto se
familiariza con la insalvable muralla de la falsa ciencia e inicia una
definitiva separación del paciente que, de protagonista, pasa a ser la escueta
verbalización del dato destinado a ocupar la casilla que espera una señal.
Su espontánea manifestación queda constreñida y desfigurada en los
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angostos márgenes de inútiles protocolos y, aunque el médico pudiera
conseguir engañarse ante tanta ficción de conocimiento, la realidad es que
un inexorable empobrecimiento se va adueñando de su gestión y de buena
parte de su proyección personal. Ese papanatismo, ese irreflexivo culto por
el ingenio electrónico, esa bobalicona sorpresa por la fácil manipulación de
los números y por los sorprendentes barridos de pantallas que traen y
llevan, como por encanto, signos, letras y gráficos son, entre otros,
testimonios de la mentalidad infantil que domina los cerebros de nuestros
"científicos", empobrece la vida asistencial y marca una severa distancia en
las relaciones médico-paciente.
Consecuencia de esta cadena de despropósitos es la paulatina huida,
por no hablar de deserción, de muchos clientes que, en la ingente
proliferación de especialidades extraacadémicas (fenómenos paranormales,
adivinos y echadores de cartas), buscan la atención que se ha visto
desairada.
Son frecuentes las opiniones de usuarios que reflejan este
descontento. Algunas de especial relevancia, como el ácido comentario
vertido por Isabel Allende en una entrevista: Sí, tengo una gran
desconfianza en la medicina tradicional. Los médicos son como dioses y
los hospitales son esos horribles lugares donde va la gente, tanta gente
humilde, a morir y a sufrir. También, Elena Soriano en su valeroso
“Testimonio Materno”, estremecedor relato de las penalidades junto a su
hijo Juanjo, describe con acierto un panorama psiquiátrico errático y
desconcertante.
No se piense, sin embargo, que todo este estado de cosas es el
producto de una mente malévola, no. Como cualquier fenómeno, tiene
antecedentes que lo preparan y justifican. Porque, finalmente, el
endiosamiento de la medicina es el resultado de la apropiación de los
progresos de la técnica, de la física y de la química.
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El tremendo prestigio alcanzado por la medicina somática, iniciado
particularmente en el descubrimiento de sulfamidas y antibióticos,
predispone a la medicina psicológica a su irreflexiva imitación. Como todo
movimiento hacia la individuación, la psiquiatría (no olvidemos que
comienza su proceso de emancipación englobada en la medicina legal y
forense, en primer lugar y asociada a la neurología, formando la llamada
neuropsiquiatría, después), ha tenido, y tiene aún, que pagar tributo de
pleitesía a su progenitora. Concesiones de cuyo testimonio encontramos
clara evidencia en la inoportuna ubicación de plantas psiquiátricas en los
últimos pisos de los hospitales generales y en la aceptación de la
terminología médica clásica, como enfermedad, síntoma, tratamiento,
pronóstico y curación, a todas luces inapropiada, como ya se ha comentado.
También el afán clasificatorio (fácilmente evidenciable en las continuas
versiones de los manuales diagnósticos, como los DSM e ICD, verdaderos
tratados del disparate, en principio concebidos para simplificar la jerga
psiquiátrica y facilitar el entendimiento entre profesionales, pero que en la
práctica se enmarañan sin freno, como se constata en la interminable
sucesión de ediciones y en el aumento de su grosor) halla explicación en
este dubitativo movimiento hacia la autonomía. La tendencia a crear
subespecialidades (propósito incongruente debido a la visión de totalidad
que necesariamente define el enfoque psicológico para el que los diferentes
cuadros no serían más que apariencias, cambiantes formas de presentación,
de un mismo sufrimiento universal e íntimo), es otro dato que constata el
mencionado servilismo.
La propia evolución histórica de la especialidad psiquiátrica justifica
el estado actual de la especialidad, porque, como cualquier otra disciplina,
ha tenido que acompasarse al discurrir de los tiempos y someterse a sus
modas e imperativos. Esquemáticamente, comienza por una etapa
descriptiva

seguida

inmediatamente
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de

otra

clasificatoria,

ambas

sustentadas en explicaciones materialistas. A Emil Kraepelin se atribuye la
paternidad de la actual psiquiatría, que se da en llamar científica. Es Eugen
Bleuler quien posteriormente abandera el primer intento de entender los
síntomas dentro de la continuidad de las fuerzas que conforman la
personalidad, siendo su labor continuada por el psiquiatra suizo, emigrado
a Estados Unidos, Adolf Meyer (1866-1950). Por desgracia, como
ocurriera con otras materias, la moralidad se impuso a la razón acabando
por declarar que la personalidad era culpable de la enfermedad, el enfermo
responsable de su personalidad y, en consecuencia, de la creación de sus
indeseables hábitos. Llegó, en fin, un tercer momento, presidido por la
contribución de Sigmund Freud, verdadero artífice del empeño en hallar
una explicación racional a las manifestaciones psíquicas.
Con todos estos precedentes podemos entender la posición del infeliz
psiquiatra dentro del entramado médico. La crítica que recibe por una
supuesta ausencia de rigor científico crea un sentimiento de inferioridad,
que le lleva a hacer concesiones como pago a su inclusión en el consorcio
médico, en el que tan incómodo e inestable se siente. Así se explica el
hecho de que el psiquiatra considere la creación de unidades psiquiátricas,
dentro de los hospitales generales, muestra inequívoca del reconocimiento
de su disciplina como especialidad asistencial. Pero, la ubicación en las
últimas plantas, el alejamiento de las puertas de acceso y el hermetismo,
pregonan elocuentemente la escasa consideración alcanzada.
Los tiempos recientes, presididos por la filosofía del aquí te pillo,
aquí te mato y caracterizados por el enriquecimiento fácil e instantáneo, sin
consideración a los procedimientos ni a las formas, han ejercido su
negativa influencia, también, sobre la calidad de la asistencia psiquiátrica y
han propiciado el retraso en la implantación de la medicina psicológica.
Aquí, como en las restantes manifestaciones del discurrir social, ha sido
mérito suficiente la credencial de haber estado en lucha contra la dictadura
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para desempeñar los cargos rectores de una fantasmagórica planificación
psiquiátrica. Y pese a que la orientación psicológica de la psiquiatría fue el
arma esgrimida para combatir el estado anterior, tildado de opresor y
decimonónico, en la práctica, todo vino a quedar en poco más que un
fervoroso canto al cambio. A la vuelta de unos años, se ve hoy bien a las
claras que la prometida revolución psiquiátrica fue sólo el pretexto, en boca
de unas personas inexpertas y ávidas de relevancia, para la conquista del
poder que se siguió al vuelco generacional. El establecimiento psiquiátrico
quedó identificado con la dictadura y pasó a ser blanco de los ataques de
estas personas que, además de su escaso bagaje científico, aportaron una
inexplicable aversión por estos centros, ignorando que el progreso
alcanzado por la psiquiatría, poco o mucho, había tenido lugar dentro de
sus muros. Y así, enmascarada en el manoseado discurso de la
modernización, la prometida humanización de la asistencia psiquiátrica
encontró solución en el desorbitado y entontecedor consumo de
neurolépticos. El definitivo hundimiento del hospital psiquiátrico, sin antes
pasar por su provisional actualización, ha comportado, entre otros males, el
frecuente agravamiento del drama familiar consiguiente a la contención de
muchos padecimientos crónicos en los hogares y su negativa repercusión
sobre el resto de miembros en pleno fase de desarrollo.
Y entre tanto, los planes docentes siguen estancados en un obsoleto
pasado del que, como muestra, se puede destacar el hecho de que
solamente una asignatura, la psicología, de las treinta asignaturas de que,
aproximadamente, constan los estudios de medicina, hace referencia al
entendimiento de los fenómenos anímicos desde una orientación dinámica,
toda vez que la asignatura de psiquiatría propiamente dicha destina sus
esfuerzos a una explicación preferentemente materialista del acontecer
mental. Así las cosas, la formación psiquiátrica de orientación psicológica
se ha de realizar fuera del marco académico.
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De otro lado, el título de especialista en psiquiatría dispensado por la
facultad permite el ejercicio legal, sin límites ni consideración a la falta de
formación psicoanalítica o dinámica, como si su práctica no precisara más
requisito que el certificado académico. Y no es así. La formación
psicológica, como cualquier otra, ha de ser aprendida y, por tanto,
enseñada; no es procedimiento que se pueda utilizar, como alternativa a
otros, sin haber sido convenientemente adiestrado. Porque, cualquier
orientación psicológica se basa en la interpretación de los contenidos
manifiestos, labor que nada tiene que ver con la adivinación, el vaticinio de
los oráculos, ni con los temas esotéricos; es, sencillamente, el proceder
deductivo común a todas las ciencias, para cuyo cometido se precisa una
preparación. El radiólogo interpreta las imágenes radiológicas, el
anatomopatólogo las preparaciones anatomopatológicas y el internista el
conjunto de signos y síntomas de los que infiere la naturaleza del cuadro,
su gravedad, tratamiento y pronóstico. De la misma forma, el psiquiatra ha
de saber traducir a una proposición coherente las manifestaciones del
paciente, intuir su probable origen y determinar la presumible repercusión
en el porvenir del individuo.
También, es cierto que el extraordinario número de escuelas y
orientaciones distintas (alguien ha llegado a contabilizar hasta 130), junto a
la enorme dificultad de evaluación de la eficacia de cada una de ellas,
hacen de esta modalidad de atención psicológica una verdadera torre de
babel, una especie de reinos de taifas. Y por si los anteriores
inconvenientes fueran pocos, ha de añadirse otro de capital importancia: la
extraordinaria complejidad que supone la adecuada selección del candidato
a ejercer la especialidad, ya que en el ejercicio psiquiátrico, contrariamente
a lo que acontece con el resto de las disciplinas médicas, la personalidad
del facultativo es factor determinante. Porque, así como no se autorizaría a
un médico afecto de la enfermedad de Parkinson a llevar a cabo una
143

intervención quirúrgica, por poner un ejemplo, ni que un invidente
estuviera al cargo de la interpretación del material radiográfico, parece
consecuente que la actividad psiquiátrica deba ejercerse por personalidades
estables, ya que lo que el microscopio es para el anatomopatólogo y el
bisturí para el cirujano, es la personalidad para el psiquiatra, pues a su
través se filtra la información del paciente y de ella parten las
interpretaciones que siempre deben estar desprovistas de factores
personales.
Y por si aún las dificultades fueran pocas, resta otro escollo: la
formación psicológica difiere notablemente de la formación médica clásica.
En aquélla, las particularidades propias de la psiquiatría dinámica imponen
una serie de requisitos de difícil cumplimiento, entre los que se cuentan el
alto grado de dedicación al que tiene que someterse el candidato, las más
de las veces individual (análisis didáctico y supervisión, en el caso del
psicoanálisis), que se traduce, a su vez, en unos elevados costes en tiempo
y dinero. Tampoco contribuye a favorecer el estado de cosas la atmósfera
ferozmente competitiva de las cátedras vitalicias de nuestras facultades.
Dentro de este apartado, conviene resaltar que la formación
psicológica ofrece particularidades que no están presentes en el resto de las
formaciones académicas en las que la tenacidad en el estudio de los textos
constituye la parte esencial. Para la psicología la persona es el texto
fundamental y ésta no muestra sus páginas sin que el lector haya sabido
ganar su confianza. La adquisición de este don es para el psicólogo la
asignatura más importante, porque de poco servirá el conocimiento de toda
suerte de teorías, fechas y datos sin poseer la capacidad de captar la
confianza del cliente y su permiso para penetrar en el delicado mundo de la
intimidad.
Apelando a mi experiencia personal, una de las formas más eficaces
para la formación dinámica es la experiencia en comunidad terapéutica. Así
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funcionaba la clínica Peña Retama, fundada por el doctor Molina en Hoyo
de Manzanares, que permitió la preparación de gran número de
especialistas. Este modelo, difícilmente reproducible hoy y diametralmente
opuesto al académico de las facultades, se fundamentaba en la estrecha
convivencia entre médicos y pacientes, en el diálogo que conducía al
entendimiento

del

conflicto

existencial

del

paciente,

del

que

insensiblemente se deducía la recuperación de la maltrecha estima. En este
contexto los fármacos cumplían un papel secundario, destinándose
únicamente al restablecimiento del ritmo del sueño y la dulcificación de los
componentes corporales de la angustia. Siempre me he creído afortunado
por haber estado presente en lo que creo fue una experiencia excepcional e
irrepetible. En comparación con ella, la formación psiquiátrica, tal como
tiene lugar en nuestras facultades, me parece fría, incompleta y errónea. La
misma ubicación de sus espacios clínicos en que los candidatos llevan a
cabo su formación es, a mi juicio, contraria al espíritu de la asistencia
psiquiátrica. La docencia psiquiátrica debe disponer de un escenario
diferente del actual en el que la rígida concepción enfermo-cama, valedera
para la medicina orgánica, sea sustituida por otra, más versátil, que acentúe
el valor de los espacios abiertos, la libertad en la elección de médico y la
relación terapéutica presidida por el diálogo, la cordialidad y el
entendimiento.
También, la implantación de una orientación psicológica presenta
serias dificultades para la investigación, no tanto imputables a la naturaleza
particular de esta materia como a la equivocada orientación del propio
espíritu investigador, frecuentemente limitado a la mera disposición
estadística de unos datos artificiales. Basándose en la facilidad de cálculo
que permiten los equipos informáticos, se piensa que cualquier persona está
capacitada para llevar a cabo trabajos de investigación, aun aquéllas que
carecen de experiencia clínica. El truco es simple, se confecciona una ficha,
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se llenan de guarismos las casillas y el resto corre por cuenta de los
procesadores lógicos: el cómputo de tantas personas con el cabello rubio,
entre tales y tales años, con tantos metros cuadrados de vivienda,
emigrados del medio rural, con tal puntuación en la escala de Hamilton
arroja tales porcentajes. Es, si bien se piensa, una variante de la ingenuidad
infantil que otorga veracidad a la simple apariencia y se desentiende del
conjunto ante la fascinación del detalle. Porque la estadística, sin duda
eficaz en la toma de decisiones presupuestarias, es de todo punto
incompetente para reflejar la compleja realidad de la persona y su
comportamiento. En el fondo, no es más que el resultado de la imitación
que la psiquiatría hace de la medicina y el hecho donde se constata, una vez
más, su servidumbre y el tributo a pagar por lo que, según entiendo, es el
ya comentado complejo de inferioridad del psiquiatra.
A la altura de nuestros días, la confrontación entre psiquiatras
pertenecientes a la llamada “psiquiatría científica” o “postkraepeliniana” y
los representantes de la psiquiatría "incuantificable", como también ha sido
denominada la de orientación psicológica, debería ser un tema superado.
Pero la realidad es que las orientaciones psicológicas no han logrado aún su
justo asentamiento, ni académico ni asistencial, cumplido ya el centenario
del nacimiento del psicoanálisis. Además, la carrera de psicología, en
principio destinada a cubrir el hueco creado por la orientación somática de
la psiquiatría, se ha descarrilado en un maremágnum de siglas, dogmas,
protocolos, tests y afanes conductistas. De cara al futuro, puede ocurrir que
ambas disciplinas logren su unificación a costa de una reducción de las
asignaturas propiamente médicas, cuya utilidad para estos cometidos es
cuestionable. En todo caso, sí parece seguro que la especialidad
psiquiátrica se va a distanciar definitivamente de su precursora, la medicina
clásica, para prestar una mayor atención a la formación psicológica, y
puede que en esta separación encuentre su propio lenguaje, su particular
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forma de actuación y sus específicos métodos de investigación,
consiguiendo, en fin, la personalidad aún no lograda.

Capítulo 8.
RELATOS DE UNA DESORIENTACIÓN
La “curación” del celoso
El desalojo de un obstáculo
Las enseñanzas de un cliente
El afán reformador
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LA “CURACIÓN” DEL CELOSO
Recapacitando sobre estas cuestiones, mis recuerdos me transportan
a los inicios de mi especialización psiquiátrica cuando, por sugerencia del
Dr. Molina, la formación dinámica (también llamada psicológica), que
realizaba en la Clínica “Peña Retama”, se complementaba con la clásica,
que discurría en el departamento psiquiátrico del Hospital Clínico
Universitario, dependiente de la cátedra del profesor López Ibor. En este
escenario, situado en la última planta del edificio, el cometido de cuantos
cursábamos la especialidad estaba circunscrito a presenciar las consultas
que los jefes clínicos pasaban a los pacientes allí ingresados, situados
siempre al otro lado de la mesa del despacho, de forma tal que, divididos en
dos bandos, más parecíamos configurar la escena de un juicio que
formando parte de una sensata disposición asistencial. De entre aquellos
internados recuerdo a Emilio, persona de mediana edad, de escuetas
respuestas y escasa conversación, aunque extremadamente hábil en
manualidades como constataban las muchas realizaciones en el taller de
laborterapia. El motivo de su ingreso se debió a las amenazas proferidas a
su esposa, que tenían, a su vez, origen en unos celos persistentes y que
habían hecho temer la comisión de algún acto irreparable. En la planta, no
obstante, se comportaba de forma cortés, educada y colaboradora. Cuando,
en los primeros días de su estancia, el juez de aquel insensato tribunal
preguntaba acerca de los celos, su respuesta era indefectiblemente la
misma: Mi esposa tiene un amante. Muchas veces noto cómo interrumpe,
azorada, la conversación telefónica cuando llego a casa y le sorprendo
gestos de complicidad con las vecinas. Por las tardes sale muy arreglada
para visitar a la hermana, según dice ella. Esos y otros muchos detalles,
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confirman mis sospechas. Con lo cual, el jefe clínico sentenciaba la
continuación del ingreso y la prescripción de dosis más elevadas de
neurolépticos. Con el paso de los días, Emilio, que sufría de celos pero no
era tonto, debió cansarse de la estancia entre paredes y, a la misma
pregunta, respondió: me he dado cuenta de que son imaginaciones mías, no
sé por qué se me habría metido esa idea en la cabeza. Ante tan
sorprendente cambio se dictaminó la curación y el alta. A los pocos días
dio muerte a la esposa.

EL DESALOJO DE UN OBSTÁCULO
Recuerdo, también, que un día fuimos requeridos para ingresar a la
esposa de un compañero que, según él, padecía de un cuadro de
despersonalización aguda. Y con esas, irrumpimos de mañana temprano en
su dormitorio, ante la mirada estupefacta de la víctima quien, una vez
sopesadas sus exiguas posibilidades de resistencia, asintió resignada. La
ingresamos en una clínica privada y cual no sería mi sorpresa al enterarme
que, a los pocos meses, el colega se había escapado con otra llevándose
buena parte de los bienes comunes.

LAS ENSEÑANZAS DE UN CLIENTE
Procederes insensatos inevitablemente condenados a un desgraciado,
aunque lógico, final, habida cuenta de la falta de sentido y reflexión con
que se habían proyectado. Lo mismo, pese a que las consecuencias fueron
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menos graves, ocurrió en los comienzos de mi ejercicio como psicoanalista,
cuando recibí a una persona que padecía de tristeza, de falta de sentido de
la existencia, desesperación y de un, hasta cierto punto, inexplicable temor
de no estar capacitado para el desempeño de las responsabilidades
inherentes a su puesto de cabeza de familia. Era, por lo demás, un
prestigioso empresario caracterizado por un empuje más que ordinario y
una encomiable presencia de ánimo con que hacer frente a las dificultades
por las que había pasado su empresa. Afincado en un espíritu científico
excluyente (el mismo que considera anatema todo cuanto no es
cuantificable), acudió a la consulta a instancias de la esposa por quien
sentía una profunda adoración. No sé como calificar hoy aquella fiebre
reformadora que me llevaba a dar por sentado, sin reflexión previa, que
aquel estado debía ser sustituido por su contrario, en el que la jovialidad y
el optimismo fueran los afectos preponderantes; tal vez deba llamarse
ignorancia o, tal vez, atolondramiento, pero, en todo caso, formaba parte
del espíritu dogmático imperante en la enseñanza de la asignatura de
psiquiatría dentro de nuestras facultades. El hecho fue que este buen
hombre, acaso conmovido por la ignorante intrepidez de mí afán
reformador, con una consideración casi paternal, decidió enseñar algo de
lógica al aturdido y egoísta “mediquillo” que yo debía ser por entonces.
Profundo enamorado de la naturaleza, me habló de la tristeza que le
ocasionaba el deterioro de los parajes de su infancia, de los riachuelos
perdidos, de las fuentes extintas, de las aves desaparecidas para siempre del
amado entorno de su añorada adolescencia, amable refugio a sus ya
tempranas amarguras. Pero yo, en posesión de esa arrogancia, tan frecuente
en el ejercicio médico, desviaba una y otra vez su discurso, rebatiendo
torpemente la coherencia de sus atinados lamentos. Me habló de los males
del progreso, aventurando las catástrofes que se podían derivar de la acción
del hombre, no porque creyera en su maldad sino por su limitación para
150

atender a unos pocos factores de los muchos interrelacionados en el
delicado entramado de la vida. Como era inevitable, conforme se sucedían
las sesiones fui captado por la profunda simpatía que despiertan las almas
sensibles y esta lo era por excelencia. De entonces quedó grabada en mí la
idea de que el hombre, en su legítimo intento de sobrevivir en este
desapacible planeta, manipula el entorno sin recapacitar que el logro de ese
objetivo conlleva inevitablemente la modificación de un equilibrio junto
con la aparición de molestias inexistentes hasta entonces. Haciendo hoy
balance de aquel episodio, ignoro el beneficio que mi admirable cliente
pudo obtener de nuestra asociación que me temo fue escaso; me daría por
satisfecho con no haberle causado más daño del que ya tenía. Nuestra
relación se saldó negativamente para él pues yo obtuve el beneficio
económico de las consultas y el aprendizaje que me proporcionó la
experiencia; a cambio, él recibió muy poco. La deserción fue la conclusión
inevitable a ese conjunto de desatinos.

EL AFÁN REFORMADOR
Esta actitud, irracional y egoísta, que puedo hoy reconocer en los
excitantes días de mis comienzos, se deriva de la presunción errónea de que
el saber médico ha alcanzado unas cotas de entendimiento comparables a la
ciencia matemática y que, al igual que en ella, es posible establecer una
correspondencia única y excluyente entre fenómeno y causa. Pero la
realidad es que la mente humana no es capaz de procesar más que unos
escasos y elementales datos. No obstante, el médico se siente, tras su bata y
sus mágicos utensilios, una especie de oráculo. Ignora, sin embargo, que su
ciencia se halla básicamente en el mismo punto en que estaba hace décadas
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y que lo que realmente ha tenido lugar es un portentoso avance de la
técnica, de la ingeniería, de la física y de la química. La medicina sigue
desconociendo las leyes que rigen el funcionamiento del organismo y se
limita a ensayar cuantos descubrimientos provienen de las mencionadas
ciencias. Si la física descubre la utilización de la electricidad, allá va la
medicina presta a experimentar sus efectos en cuantos cuadros desconoce
su génesis. Así nació la electroterapia. Lo mismo ocurrió, más tarde, con el
descubrimiento del rayo láser, dando origen a la laserterapia. La conducta
de los médicos que prueban cada nuevo avance tecnológico ha sido
calificada de trabajo de traperos. Pero, solamente allí donde el
funcionamiento del organismo humano puede simplificarse al juego de
unos pocos factores, como por ejemplo sucede en las alteraciones de la
circulación sanguínea ocasionadas por el estrechamiento de las válvulas
cardíacas, reduciéndose el mal a un sencillo problema de hidráulica, es
donde ciertamente la medicina quirúrgica ha experimentado avances tan
espectaculares como la propia ingeniería.
En los lejanos y oscuros tiempos de facultad, las intervenciones
quirúrgicas de corazón solían terminar en la defunción del paciente y en esa
pesimista creencia permanecieron mis ideas acerca del tema. Fue un
prestigioso cirujano, Alonso Lej, con ocasión de la inminente intervención
quirúrgica de un familiar aquejado de estenosis aórtica quien, ante la
sombría expresión de mi rostro, me dijo, con una sencillez que no había
encontrado en las enseñanzas de los estirados catedráticos, que el
procedimiento quirúrgico era una simple cuestión mecánica: «si hay una
estrechez se ensancha y en caso contrario, se estrecha, mientras la
circulación sanguínea queda desviada provisionalmente». Y tal como lo
dijo sucedió. Este incidente me dio noticia del espectacular avance
experimentado por la cirugía.
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Pero la psicología es otra materia bien distinta. Es comprensible que
ante un fenómeno sencillo puedan ser empleados los avances de las demás
ciencias, pero cuando el problema es el resultado de la incidencia de
muchos y complejos factores, desconocidos en su mayoría, la cosa es
harina de otro costal.
Un gran amigo padece, desde su juventud, esporádicos episodios de
flebitis que remiten en unos pocos días con el cuidado pertinente,
permitiéndole volver a la actividad diaria y a la práctica de competiciones
deportivas de las que es un consumado practicante. Pero he aquí que un
buen día apareció en escena un sabio doctor que manifestó no quedar
satisfecho hasta descubrir el origen de la mencionada flebitis que, por otra
parte, se presentaba de pascuas a ramos. Total que buscando aquí y allá,
con análisis y pruebas de todas clases, dio en desenmascarar una
tumoración de próstata en su fase inicial. Consecuencia de aquella hábil
investigación fueron seis intervenciones quirúrgicas que dejaron por
secuela una incontinencia de orina que le condujo a una retirada de la vida
activa que, hasta entonces, había sido, junto con su espíritu afable, pilar de
su bien merecido prestigio social. También se siguió una jubilación
anticipada y el ánimo jovial de mi amigo se vio sustituido por una retirada
de los deseos de vivir y una pérdida de aquel espíritu animoso y
colaborador. Como colofón a tanto desatino he de consignar que la causa
de la tal flebitis, motivo del desvelo de mi colega y de su agitación,
continuó siendo un enigma y sus efectos se dejan notar con el ritmo de
siempre. La insolente curiosidad del colega ocasionó el drama de mi amigo,
aunque he de dejar constancia que se vio premiada con un inesperado e
innecesario descubrimiento.
La misma jerga psiquiátrica, más adecuada para la afrenta y el
desprecio que para la comprensión y el alivio, revela este estado de cosas.
Como muestra de cuanto digo, copio literalmente el siguiente informe de
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una muchachita de veintiún años de edad expulsada (sic) del hospital al que
por propia iniciativa había decidido ingresar:«Paciente ingresada en este
servicio por su lamentable estado físico, pérdida de peso y como medida de
contención

a

sus

tentativas

autolíticas,

de

poca

consistencia.

Manipuladora, fantasea abusos sexuales...» En pocas ocasiones puede una
persona recibir impunemente insultos de tan grueso calibre y pasar tan
expeditivamente de consultante a reo; tampoco es frecuente que una
disciplina, destinada al entendimiento de un fenómeno se transforme, con
tanta facilidad, en un tribunal inquisitorial.
El término "tratar" tiene una significación despectiva, su empleo es
más apropiado para designar las labores encaminadas a preservar las vides
del acoso del mildium, por ejemplo, o al proceso de manipulación de la
fruta destinada a la conserva que a las prácticas destinadas a la atención del
sufrimiento personal. Diagnóstico, en su sentido clasificatorio, es
igualmente un término que mejor se acomoda a la selección de las naranjas
y los huevos para su envasado que a la distinción de las variadas
apariencias en que se presenta la dolencia espiritual. Con frecuencia oímos
que tal persona no ha "madurado", como si de un melón se tratara. La
afirmación de que alguien presenta una alteración en su comportamiento
supone la inmediata discriminación y el más desconsiderado de los juicios.
Y así podríamos continuar hasta el infinito.
La medicina dictamina de anómalas cuantas imágenes radiológicas,
recuentos analíticos y accidentes se escapan a una siempre imprecisa norma
y, sin detenerse a inquirir el fundamento de tales hallazgos, se dispone
decididamente a su supresión. Sucede algo parecido a lo que aconteció en
Australia cuando, para combatir la plaga de conejos, se importaron los
zorros y éstos mostraron sus preferencias por la carne de canguro. El hecho
de que en la naturaleza todo tenga un sentido parece ser ignorado por la
ciencia médica que, en estos aspectos, se manifiesta con evidente miopía y
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desconsiderada prepotencia. Carente de autocrítica, ignora que lo que
ciertamente ha avanzado de manera sorprendente es la técnica y no el
íntimo discernimiento de la persona. Confunde el hecho de que en la
actualidad sean posibles exploraciones hace pocas fechas inimaginables
con el verdadero conocimiento del papel que desempeñan los múltiples
accidentes observables en todo organismo vivo. En realidad, carece de la
necesaria humildad para reconocer que la humanidad, fuera de añadir,
restar, aproximar y separar, apenas ha caminado un poco más allá de sus
albores. La altanería de la medicina es la propia del sacerdote ungido de
verdades que, al abrigo de la incertidumbre y el temor, son aceptadas sin
discusión y resignadamente.
Porque la lógica valedera para el estudio de los fenómenos materiales
no es puntualmente adaptable al conocimiento de los espirituales. La
materia tiene que ser constante objeto de investigación por cuanto nos es
“ajena”, nada sabemos de ella a priori, sino es mediante la observación a
través de los órganos de los sentidos. Para la descripción de sus
propiedades necesitamos la creación de una terminología técnica sobre la
que apoyar sucesivos adelantos, imposibles de conocer si no es mediante su
estudio. Pero, los fenómenos psíquicos, los sentimientos, las emociones, la
pena, la desesperación, el desconcierto, todos los movimientos del alma, en
fin, son experiencias familiares de cuya existencia toda persona, sin
exclusión, tiene noticia con anterioridad a su observación en los demás.
No se deduzca de aquí la ausencia de respeto por cuantos trabajos,
tentativas y maniobras han sido guiadas por la intención de dulcificar el
sufrimiento intolerable de las dolencias espirituales; no es este el caso. Mi
propósito es llamar la atención hacia las singularidades de la atención
psicológica, claramente diferenciada de la orgánica. Filogénicamente
hablando, las manifestaciones del sufrimiento espiritual traducen la
epopeya de la humanidad, que comienza en las cavernas y concluye
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provisionalmente en el proyecto Apolo; ontológicamente, son puntuales
expresiones de las andanzas del individuo y de su odisea existencial. Por
eso, la intención de acabar con el dolor psíquico mediante la ingesta de un
comprimido o la inyección de una sustancia, tal como juiciosamente se
haría con el dolor somático, descubre el espíritu milagrero y temeroso
presente en los estratos más recónditos de la persona que, en verdad, aún no
se ha podido liberar del sueño de la panacea. Es posible que alcancemos un
estimable dominio de las condiciones ambientales, logremos rodear la vida
de confort y aceptable seguridad y adquiramos una presencia significativa
en el universo, pero la necesidad (madre de todo mal suceso, en palabras de
Cervantes) hará que siempre nos seduzca el espejismo de un anunciado
producto que detiene la caída del cabello, elimina las arrugas o previene del
infarto, en nuestra sempiterna contienda contra el dolor y la indefensión.
Hablar, en este contexto, de salud y enfermedad y atreverse a distinguir
quiénes pertenecen a uno u otro grupo es un puro disparate.
Al contrario que sucede en otras disciplinas, como por ejemplo en la
oftalmología, en la que el primer paso es establecer con claridad el objeto
de su dedicación, en este caso el ojo, para cuyo empeño se comienza por su
precisa descripción anatómica y se sigue de su estudio funcional, la
medicina

psicológica,

como

mera

sirvienta,

se

ha

precipitado

irreflexivamente a la modificación de todo aquello que no entiende, antes
aún de detenerse a establecer con precisión el destino de su afán que no es
otro que la persona.
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Capítulo 9.
EL DESTINO DE LA PSICOLOGÍA: LA PERSONA
La vida individual y la vida de la especie
Desarrollo de la persona
El Yo, el timonel
El Superyo, el interlocutor
Dos formas de existencia: “Ser uno mismo” y “Ser otro”
La madre: el personaje
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LA VIDA INDIVIDUAL Y LA VIDA DE LA ESPECIE
La medicina orgánica es la ciencia que trata de las enfermedades
físicas y la psiquiatría de las mentales. La segunda procede de la primera e
incorpora su misma terminología que, como ya se ha comentado, no refleja
fielmente la nueva realidad. La medicina, mediante la aplicación de los
sentidos y de las leyes físicas y químicas al estudio del cuerpo humano, se
propone el conocimiento de su funcionamiento para posteriormente intentar
la modificación de sus eventuales alteraciones. Por contra, el objeto de la
psiquiatría o, por mejor decir de la medicina psicológica, es el
entendimiento y atención de las alteraciones que se expresan a través de las
señales psíquicas. Esferas física y espiritual son, respectivamente, los
ámbitos donde residen los intereses de cada una de estas dos disciplinas. La
sistemática de la primera, también llamada científica, se basa en el
descubrimiento de las leyes que rigen el funcionamiento corporal. La
psiquiatría, por el contrario, aspira a la explicación de las alteraciones
mentales a partir del conocimiento del psiquismo natural. El objeto de la
primera es el cuerpo, el de la segunda la psique. Y, sin otorgar a estos
términos valoración de ninguna naturaleza, se puede decir que el afán de la
medicina clásica es restringido y parcial, y el de la psicología global y
transcendente.
El conocimiento de la persona parece, en principio, empresa
inalcanzable. Apenas tenemos idea del sentido de nuestro paso por el
mundo, salvo el de ser puente entre generaciones contiguas, y poco o nada
del protagonismo que solemos atribuir a cuantos comportamientos nos
caracterizan y anuncian. La persona escapa a la comprensión inmediata que
pueda quedar reflejada en una definición, lo que obliga a su abordaje
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indirecto, a través de la observación de las manifestaciones que, en
conjunto, constituyen el llamado compromiso existencial.
Si hay una circunstancia permanente en toda persona es la existencia
del conflicto, expresión inevitable de la colisión entre las dos formas de
vida antagónicas que conviven simultáneamente a lo largo de su existencia,
una como eslabón de la interminable cadena de la especie, de cuyos
propósitos la persona es un mero utensilio y otra como existencia
propiamente dicha, particular o individual, que se agota en el espacio
temporal y que está rígidamente enmarcada por los capitales sucesos del
nacimiento y la muerte. Es así que la persona, con mayor o menor grado de
contradicción, soporta dos representaciones simultáneas: como parte del
engranaje de la humanidad, en una existencia intemporal, eterna y como
portador de una existencia individual y finita. Los imperativos de cada una
de ellas, excepcionalmente coincidentes, hacen de la vida del género
humano un inevitable y permanente embrollo, por cuanto la satisfacción de
las demandas de la existencia de la especie chocan con la satisfacción
requerida por las necesidades individuales. El bien de la especie comporta
la renuncia a muchas de las gratificaciones a que aspira la vida personal. Es
mediante la censura, la coerción, la renuncia y la intromisión de los
conceptos morales del bien y del mal cómo la naturaleza se asegura de que
la vida de la especie no sea desatendida.
Para el cumplimiento de tan delicada empresa tiene la persona que
estar provista de algún artilugio capaz de mediar razonablemente entre las
aspiraciones de ambos contendientes y poseer, además, habilidad suficiente
para conciliar, de la manera más provechosa, los intereses derivados de la
pertenencia a la vida de la especie y los propiamente individuales.
Probablemente lo que entendemos por salud, en su acepción psíquica, no
sea otra cosa que la apelación al atinado arbitrio de la persona entre estos
dos tipos de demandas. Para la naturaleza, el valor de la vida del individuo,
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fuera de ser mero utensilio al servicio del cumplimiento de sus propósitos,
es irrelevante, una especie de ilusión, una concesión temporal, y las
legítimas ansias de llenar la vida individual de contenido, de relevancia, por
tanto, manantial de inagotables sufrimientos. Sólo la vida del linaje merece
a la naturaleza toda suerte de desvelos y consideraciones. Por eso, las
aspiraciones de trascendencia y perdurabilidad, fuera del sueño, la fantasía
y la creación artística, son para el individuo motivo de pesar; su renuncia,
obligado colofón.

DESARROLLO DE LA PERSONA
Los intereses de la vida individual y colectiva, coincidentes en los
inicios de la vida, se bifurcan al poco, originando en la persona un
desencanto a sus muchos sueños y esperanzas, mediante los cuales la
naturaleza había logrado su alianza para los fines de la especie. Por eso, el
adiestramiento en la renuncia de los intereses individuales o, mejor, su
armonización con los supremos de la especie es aprendizaje vital para la
adquisición de lo que podemos entender como equilibrio psíquico, paz
interior, salud o bienestar. Por tanto, un rasgo inherente a la persona,
entendida ésta como un compromiso en la convivencia de las dos
mencionadas formas de existencia, es la posesión de una determinada
capacidad de gestión a esas demandas encontradas.
Los primeros tiempos de la vida del individuo, los días de la infancia,
están dominados por los procesos de asimilación, incorporación y
dependencia, que tienen por destino la preparación para la entrega de lo
asimilado y la renuncia a los intereses que colisionan con los de la especie
que ha de tener lugar en la edad adulta. La primera parte de la vida es la
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etapa narcisista en la que todos y cada uno de los movimientos están
destinados a la propia gratificación. Es la época irrepetible del
egocentrismo, del "egoísmo" por excelencia. Para su más gráfica
representación, nada mejor que imaginarnos la escena del niño
aproximando su boca al pecho de la madre. Nunca más, como en aquellos
irrepetibles momentos, el medio se pondrá al servicio de la satisfacción del
individuo. Disfrazada de simple pasatiempo, en muchos de los posteriores
comportamientos aparentemente absurdos, como el de insistir, una vez tras
otra, en doblegar la voluntad de la fortuna introduciendo monedas en las
máquinas tragaperras o arriesgando la fortuna en la ruleta, se puede
reconocer la inmarcesible añoranza de aquellos instantes y el obstinado
empeño por la repatriación al paraíso perdido, al nirvana. El niño de
aquellas fechas no posee más capacidad de gestión que unos elementales
movimientos musculares, productores de gracias y llanto, con que suscitar
la atención de los mayores y vengan a calmar las intolerables tensiones de
hambre, suciedad y desamparo. En estas doradas horas, el niño con la
madre forman un todo inseparable. Es el paso del tiempo con los
inaplazables requerimientos de la educación de los esfínteres y la gradual
introducción de una disciplina alimentaria, los que van a iniciar la ingrata
carrera hacia la individuación, en la que el fenómeno de la separación es el
elemento crucial. Muy pronto, la omnipotencia infantil, fundamentada en la
automática satisfacción de las necesidades, se agrieta y se dispara la alarma
indicativa de que otros intereses, los sociales, van a constituirse en
invencibles competidores. Ante este choque brutal, la menesterosa
situación del infante no tiene otro recurso que el refugio en su incipiente
capacidad alucinatoria, en tanto se desarrollan, a partir de aquel magma
indiferenciado, habilidades que proporcionen cierto arbitrio del caos y
razonable tolerancia a la espera.
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Y, como ningún sufrimiento es gratuito, esta dolorosa experiencia le
adentrará en el conocimiento de sí como entidad separada y distinta de la
persona suministradora de confort. Así es cómo la capacidad onírica y el
refugio en los mundos de la imaginación pueden proteger al infante, en este
primer encuentro con el desencanto, mientras se instauran más sólidos
mecanismos de protección.
Y medio en bromas, como en una especie de juego, el proceso de
adiestramiento en la renuncia y aplazamiento de la satisfacción, se pone en
marcha para no detenerse jamás. El individuo se encuentra, así, en la
encrucijada de ser, a la vez, uno con sus necesidades, y otro con las
imposiciones

del

ambiente.

Ser

con

otros

y

ser

uno

mismo,

simultáneamente, constituye el meollo existencial y el troquel donde se
estampan cuantas actitudes, comportamientos y rasgos personales se
pueden observar en el adulto, así como las múltiples presentaciones de la
universal epopeya existencial cuya atención constituye el objetivo de la
medicina psicológica. Aprender a compaginar los intereses contrapuestos
en estas dos formas paralelas de existencia es la gran asignatura de la
carrera de la vida.
Cuando el niño descubre que la satisfacción de sus necesidades
puede ocasionar daño o descontento en la madre experimenta la dolorosa
conciencia de su insignificancia y la inconfundible sensación de peligro al
abandono. Esta es, posiblemente, la primera vez que tiene constancia de su
existencia individual. La madre, primer aliado incondicional del niño, es, al
mismo tiempo, su introductora en la sociedad, en el nuevo mundo de las
exigencias, por lo que el modo de ejercer la intermediación tendrá una
resonancia perenne. A partir de estas primeras experiencias, cuando, en el
conflicto entre los intereses personales y los colectivos, el individuo se
ponga, siquiera sea, en trance de ceder a los primeros experimentará un
sentimiento de culpa, antecedente inmediato de la angustia. Sentimiento de
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culpa y angustia son, por tanto, fases de la insoslayable peripecia
existencial.

EL YO, EL TIMONEL. EL SUPERYO, EL INTERLOCUTOR
El entrenamiento en la renuncia, la tolerancia a la frustración y la
aclimatación al desencanto son requisitos indispensables en la licenciatura
de la vida. Pero, para el manejo de estas capacidades, a semejanza de lo que
ocurre en la navegación, se precisa de un piloto diestro que gobierne con
firmeza y tino la nave personal, a salvo de los huracanados vientos de la
vida. Y, este piloto, simbolización de la parte más genuina del individuo,
de su esencia, libre aún de las influencias ambientales y conocido en
psicología por Self o Yo, debe estar en posesión de suficiente fortaleza, fino
instinto de orientación y adecuada elasticidad para ceder a los embates de
la tempestad el trecho que recuperará una vez amainadas las olas y
restablecida la calma.
Como siempre tiene lugar en la naturaleza, este gestor nunca aparece
de forma espontánea, es el resultado de un tiempo de preparación. De la
concurrencia o no de favorables condiciones se deducirá la fortaleza o la
endeblez, la animosidad o el desaliento, la pericia o la incompetencia con
que este piloto se enfrentará a la siempre compleja navegación por el
proceloso mar de la vida. Por esta razón, la primera etapa es vital,
determinante y explicativa de cuanto va a acontecer en los días del
porvenir. Y la educación es, de esta forma considerada, el arte del adecuado
adiestramiento de ese piloto, conductor de una nave que se perderá en los
incalculables eslabones de la cadena de la humanidad.
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La forma peculiar de gobierno de cada persona, lo que entendemos
por personalidad, es, por consiguiente, el resultado de la interacción de
personalidades y circunstancias presentes en los años de aprendizaje. A esta
consideración obedece el reconocimiento de que cualquier manifestación
personal, incluidas aquellas en apariencia banales, participa de la totalidad
del ser y gozan, por tanto, de similar trascendencia, pues todas, sin
excepción, hunden sus raíces en sus estratos más remotos y profundos.
Esta circunstancia explica la sinrazón de toda consulta psiquiátrica
que se sustancie en la simple escucha, clasificación y tratamiento, todo ello
en un acto único. Las quejas de las personas que acuden al alivio de la
medicina psicológica, contempladas como hechos, pintorescos y bizarros,
desconectados de la peripecia histórica del individuo, están condenadas al
desentendimiento, y la esperanza de sus portadores al desencanto. Y así, la
consulta psiquiátrica se consume en la obsesión clasificatoria, cuando no en
el señalamiento de no sé cuantas taras morales, particularmente en los
sujetos sometidos a peritación legal. La psiquiatría deviene en una
disciplina, en fin, desatinada e inquisitorial, en un irracional empeño en
hacer que no sea lo que es. Por ello, el desencanto suele ser el epílogo de la
relación entre médico y paciente.
Tras esta desviación bueno será volver a ocuparnos de nuestro
aprendiz de timonel, procedente de aquel magma indiferenciado, que en los
comienzos de la vida vive en simbiosis con la madre, confundido con ella.
La aceptación de esta premisa es de gran importancia por cuanto hace de la
medicina psicológica una verdadera disciplina de conocimiento y la separa
de la convicción, más extendida de lo deseable, de que el Yo, el primitivo
núcleo del individuo, se presenta ya completamente establecido desde el
principio y no como un proyecto sujeto a los avatares de la evolución. De
ambos tipos de aceptación se deducen consecuencias bien dispares, de la
primera que el individuo se halla siempre en posesión de una facultad de
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elección, siéndole, por tanto, exigible la sujeción a las pautas de la
convivencia, de la segunda que, habida cuenta que en la formación del yo
intervienen factores ajenos a la voluntad del individuo, la responsabilidad
es, cuando menos, discutible.
La primera, la creencia en la posesión de una facultad omnipotente,
la voluntad, inconmovible al influjo del pasado, libre de elegir el presente y
capaz de modificar el destino es, por desgracia, la filosofía dominante en la
actividad asistencial, algo así como la pirueta del saltimbanqui sin un punto
de apoyo inicial. Pero la voluntad no es más que una palabra, una ilusión, el
subterfugio urdido por el tirano para allegar aguas a su molino. Todo lo
más, lo que por ella pudiera entenderse, la ejecución de una determinada
acción o la contención de la misma, no sería sino la emergencia del
impulso instintivo que toma cuerpo en una posibilidad estipulada. No
obstante, de su culto viven todas las doctrinas, religiones, códigos morales
y, en general, cuantas argucias se alimentan del desvalimiento del
individuo. Por eso, la creencia en la capacidad de la persona para la gestión
de sus variados intereses está sobreestimada, ella no es como el curioso
visitante de los grandes almacenes, potencialmente capaz de una elección
puntual entre las diversas mercancías que se ofrecen a su contemplación,
sino que, por el contrario, bajo esa apariencia de libertad, es esclavo de un
preestablecido afán.
Adoleciendo de contenido filosófico, la medicina psicológica queda
convertida en pobre herramienta para una reforma imposible. Porque, la
psiquiatría o la psicología, disciplinas de distinción más artificial que
cierta, en razón de ocuparse de la persona en su más amplia acepción,
precisarían disponer de algún esquema que diera cierta satisfacción a los
interrogantes del hecho existencial o, siendo imposible, haber aprendido,
cuando menos, a despojar de transcendencia el comportamiento humano y
estudiar sin dramatismo, como simples fenómenos, las manifestaciones que
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conducen a la persona a los consultorios. La medicina del cuerpo es
intemporal, la del alma comprende el pasado y trata, en terminología
heidegeriana, del ser en el mundo, en un mundo particular y conciso, único
e incomparable, de su peripecia singular e irrepetible. Por eso, los
procedimientos socializantes de la asistencia psiquiátrica no son más que
desquiciadas formas de simulacro de atención.
Pero, tras esta nueva digresión, volvamos la atención hacia nuestro
timonel en ciernes, a fin de rastrear las huellas de su evolución hasta
adquirir su definitiva configuración que, como adelantamos, incluye, de
manera inexcusable, el aprendizaje de la renuncia, promovido por el
cataclismo de la primera separación, experiencia que necesariamente ha de
estar precedida de un tiempo de simbiosis, llamativamente más prolongado
que en el resto de los seres vivos. La adecuada culminación de este proceso
implica necesariamente el vaciamiento de la madre en el hijo. Tal es el
sentido de la maternidad, función bien atendida en su vertiente biológica,
pero frecuentemente descuidada en la psicológica.
Una mujer puede alcanzar fácilmente la capacidad reproductora y no
estar, sin embargo, en condiciones de atender adecuadamente este periodo
de preparación y dependencia del niño. La naturaleza, en este sentido, es
desconsiderada, cuando no cruel, porque, así como se asegura la madurez
biológica para el cumplimiento de la reproducción, no muestra el mismo
grado de exigencia en lo que a las condiciones psicológicas hacer
referencia.
La adecuada atención a la etapa de dependencia del niño exige de la
madre la satisfactoria culminación de todos los momentos de su propio
desarrollo psicológico: la simbiótica, la infantil, la adolescente y la juvenil,
de forma tal que las frustraciones por lo no vivido no sean rémoras que le
impidan comportarse como, en palabras del poeta, el arco impulsor de la
nueva generación hacia el futuro donde ya no estará presente. El adecuado
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transito a través de las diferentes etapas es condición indispensable para
una maternidad feliz. Los sermones de la religión añadirían, sin duda, otras
muchos requisitos, como la capacidad de renuncia, la rectitud, el desvelo, la
ternura, el amor y otras virtudes que, perteneciendo al terreno moral, nada
tienen que ver con la psicología ni con la biología. Porque, si ciertamente la
futura madre hubiera apurado a satisfacción las diferentes etapas de su
vida, si hubiera atravesado la época de lactancia prendida del pecho, al
abrigo de la complaciente mirada de su progenitora, si su niñez hubiera
discurrido entre los juegos y la despreocupada contemplación del nuevo
mundo, si la adolescencia se hubiera entretenido en la fascinación de las
modificaciones del propio cuerpo y en el éxtasis del despertar a las nuevas
e intrigantes funciones, si, finalmente, la exploración del prometedor
mundo del enamoramiento y la amistad hubiera culminado sin culpa, no
añoraría, llegado el momento, otras complacencias que las de la maternidad
y sería, por tanto, innecesario convertir en obligación lo que de forma
natural se presenta atrayente. En estas ideales condiciones, ninguno de los
actos de la maternidad serían vividos como desprendimiento, desgarro, ni
hurto; por el contrario, serían la extensión de una dedicación a ella misma.
A los ojos de la religión me temo que esta actitud preparatoria
merecerá el calificativo de egoísta en su sentido despectivo, pero la
biología y la psicología nada entienden de moral. Para ellas el egoísmo es
propiedad consustancial sin la cual el organismo vivo, que no tiene otro
propósito que el de subsistir y establecerse, perecería al poco de ser
depositado en el mundo. El egoísmo es el rasgo esencial de la materia viva,
es la voluntad de vivir, que resaltara Schopenhauer.
En el incesante afán del castor por fabricar los diques con que
remansar el agua, en el laborioso e incansable acarreo de materiales con
que la golondrina confecciona el nido capaz de desafiar las leyes de la
gravedad y estar a salvo de depredadores, en el remonte suicida del salmón
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en la época del desove, en la precisa ordenación de pasos que culminan en
la cicatrización de las heridas, en la delicada sucesión de modificaciones
conducentes al taponamiento de los vasos sangrantes, entre otros ejemplos,
podemos advertir el propósito de la materia viva en permanecer.
Sobre este núcleo del Yo, probablemente idéntico en todos los
individuos, inciden las influencias diferenciadoras del ambiente. Merced a
la experiencia de separación tiene el nuevo ser conciencia de su propia
realidad (de su yo) y de la existencia del mundo externo (su no-yo). Este es
el momento existencial por excelencia, el primer contacto con el fenómeno
de la angustia y el patrón de sus futuras manifestaciones.

DOS FORMAS DE EXISTENCIA: “SER UNO MISMO” Y “SER OTRO”

Resumiendo, lo que diferencia la orientación psiquiátrica clásica de
la psicológica es que la primera no tiene en cuenta el proceso evolutivo del
Yo, a quien considera plenamente establecido en toda persona adulta,
responsable siempre de sus actos. Este Yo es, en los comienzos, un
principio indiferenciado, un germen libre aún de la influencia ambiental,
que pugna por establecerse y desarrollar su potencialidad, y sujeto al
código que Freud describió como proceso primario. Posteriormente el Yo,
en su encuentro con el mundo, se ve obligado a regirse por otro, conocido
como proceso secundario, que ya atiende a las demandas de la realidad, las
normas de la convivencia familiar y social, la oportunidad y la
conveniencia. El principio del placer que gobierna el proceso primario es
gradualmente sustituido por el principio de la realidad que preside el
proceso secundario. El Ser, la manera particular de estar el individuo en el
mundo con otros, resultado de este delicado proceso de evolutivo, es el
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mediador entre los intereses del Yo y los del mundo, los individuales y los
de la especie, los de la vida temporal y finita y los de la colectiva y
trascendente. Su fracaso ocasiona el padecimiento del estado conocido
como neurosis, que Tillich, en su “Coraje de Ser”, define como «la
renuncia parcial del ser a existir, ante el temor de no-ser».
Ser quien se es o no poder ser quien se es y estar condenado a
atender los intereses de quien no se es, son las posibles variantes de
existencia que se derivan de aquellos pasos preparatorios en los inicios de
la vida. En la dilatada fase de dependencia se ventila el permiso o la
prohibición para ser quien se es, para ser uno mismo. Porque, en contra de
las apariencias, con mayor frecuencia de lo que se sospecha, la persona
puede agotar los plazos de su existencia siendo mero representante de otro,
confundido gestor de intereses ajenos que se creen propios. Y lo que es
peor, los días de la vida pueden sucederse en el desconocimiento de que no
se está siendo quien se es. La consideración a estos tipos de existencia
fallida, en cuya génesis juega un papel fundamental la madre, es lo que da
sentido al empleo de la psicología y la psiquiatría.

LA MADRE: EL PERSONAJE
Contemplando las líricas escenas de quien fuera inigualable poeta del
reino animal, nuestro llorado Félix Rodriguez de la Fuente, describiendo
cómo las aves nutren precisa y pacientemente a sus alborotados polluelos y
les inician, después, en el arte de emprender el vuelo que les conducirá a
las regiones del futuro, me asalta el desagradable pensamiento de lo que
sería la suerte de estos pequeñuelos si, atolondrada, la madre perdiera el
rumbo de vuelta a casa, confundiera el nido donde sus criaturas esperan con
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ansia su vuelta o que, simplemente por impaciencia, se apresurara a
embarcarles en un prematuro vuelo que acabara con sus huesos
desperdigados por los acantilados. La incipiente vida de estas criaturas es
todavía un proyecto en sus manos. Se deduce, entonces, que, en el estudio
de los animales, la consideración a las disposiciones y aptitudes de los
progenitores deberá tener un especial interés, porque en su abnegación, en
su complacencia, en su destreza, en su calor y en su prudencia está
esbozado el destino de los nuevos seres.
Tampoco la psiquiatría, disciplina que trata de las "alteraciones de la
mente", puede considerar estos factores ajenos a la persona que las padece,
ni a ésta separada de quienes estuvieron presentes en los inicios de la vida.
Por esta razón, se incluye este apartado cuyo encabezamiento podrá parecer
inadecuado en una obra de interés científico, dado que, en los días que
corren, la explicación de los comportamientos se deja en manos de la
bioquímica del sistema nervioso, de los complicados mecanismos de los
receptores neuronales y del funcionamiento de los neurotransmisores. Y sin
embargo, ningún otro elemento es tan universal, omnipresente y capital
como los padres. La dopamina, la serotonina, la adrenalina y todas las
demás substancias cerebrales no son más que los soportes materiales sobre
los que se asienta la risa, la complacencia, el amor, el miedo, la ira y el
conjunto de emociones, pasiones, afectos y sentimientos que enmarcan la
vida de las personas. Pudiera ser cierto que los desgarradores lamentos de
Yerma coincidan con un déficit de alguna de estas sustancias, pero es
seguro que pregonan la inconsolable queja por la forzada renuncia a la
maternidad.
Quererse uno mismo, sin condiciones, es la medicina milagrosa para
el logro del bienestar. Mas, por desgracia, la posesión de esa envidiable
actitud, siendo que no está determinada por la simple decisión voluntaria ni
tampoco resultado de una elaboración intelectual, no está al alcance de
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cualquiera. Viene dada o negada por acontecimientos del pasado en cuyo
desarrollo la persona ha sido mero espectador. Por ello, la escasa utilidad
de cuantos manuales, tan difundidos hoy, pretenden “enseñar” la manera de
adquirir tan ambicionado don.
La existencia personal discurre en medio de un constante diálogo
interior entre ella y un misterioso interlocutor interno, conocido como
instancia censora, conciencia moral o superego, que juzga las acciones,
supervisa los comportamientos, fiscaliza las decisiones y determina, de
manera absoluta, los sentimientos de orgullo o pobre opinión que tiene de
sí. Esta particularidad explica que el individuo no siempre aparezca como
una unidad indivisible y compacta, sino frecuentemente fragmentada y
vulnerable. Esta instancia censora, rescoldo del ayer de la especie, contiene
restos del pasado individual y colectivo y se trasmite de generación en
generación, no en forma de material genético sino, vía psicológica, a través
de la intensa y prolongada relación con los padres. Es debido a su presencia
que la existencia personal deba entenderse como un compromiso entre los
intereses del individuo y los de la especie.
Este diálogo interno puede adoptar todo tipo de variedades: ser tan
apacible y estimulante como severo y desalentador, tan hiriente y
amenazador como amistoso e incondicional, tan confortante que impregne
de optimismo y gozo la vida, como tan insufrible que empuje a la persona
al suicidio. De él se derivan la naturaleza del concepto del sí mismo y los
quilates de la propia estima.
Porque en su aparición a la vida el niño es sólo una masa
potencialmente abierta a todas las posibilidades. Su incipiente proyecto es,
en aquellos momentos, la tábula rasa sobre la que las sucesivas
experiencias van a dejar su impronta. Viene, eso sí, provisto de todo un rico
repertorio de gestos que cubren las posibilidades de expresión de las
respuestas al ambiente, pero es en la intimidad del mágico mundo de la
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estrecha relación con la madre donde quedará determinado el inconfundible
modo de ser de cada individuo.
La avidez con que el recién nacido, hundido en sus brazos,
contempla a la madre y el infatigable rapto de su fascinado embeleso,
siempre a la espera de cualquier mueca con cuyo pretexto iniciar el ensayo
de sus gestos incipientes, enmarcan los confines de un mundo encantado de
donde se deducirá la felicidad o el drama. Es el molde en el que el niño ve
configurarse, secuencialmente, su propia imagen; la misma que ha de
acompañarle a lo largo de su navegar por las tumultuosas aguas de la
existencia. Se puede afirmar que la configuración del uno mismo se cuece
en el horno del regazo materno, al abrigo de sus caricias y en el calor de su
fascinación o a la intemperie de su indiferencia. Aquí el niño se corona rey
y su reinado, precario o sólido, plácido o sobresaltado, aceptado o
contestado, lo será de acuerdo a estos mágicos momentos.
Este escenario, el mismo en el que Erikson imaginó que el niño
recibe la primera compensación al brusco impacto del nacimiento, es el
embrión de los futuros rasgos personales. Allí habrá tenido el infante la
experiencia de ser protagonista o se verá, por el contrario, condenado a
deambular en pos de su infatigable búsqueda. Estas primeras experiencias
marcan el futuro y rigen el destino de cada persona de forma tal que,
merced a ellas, el niño será rico o menesteroso, vengativo o indulgente,
animoso o desesperanzado, resuelto o pusilánime. La singularidad de estas
tempranas vivencias explica la afición universal por los cuentos de hadas
porque, en mayor o menor medida, todos hemos sido, en nuestra irrepetible
oportunidad, príncipes o princesas o, cuando menos, debimos haberlo sido.
El rostro de la madre es el espejo donde el niño adquiere
conocimiento de su propia imagen, un logro que de ninguna otra forma
podría alcanzar. Y como sucede con los espejos grotescos de las ferias, a su
conformación se deberá que la reflexión devuelva imágenes veraces o
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deformadas de un objeto, el niño o la niña, bello por definición. La
expresión de la madre es la imagen que inaugura la retina del nuevo ser, le
informa de su presencia en el mundo y comunica la primera sensación de
agrado o disgusto. En los días sucesivos el niño contemplará el mundo a su
través. De los confines del regazo de la madre proceden las cualidades que,
como la soberbia o la compasión, la rebeldía o la solidaridad (erróneamente
atribuidas a la decisión voluntaria), acompañarán al nuevo ser a lo largo de
sus días.
Nuestro primer espejo es la expresión de la madre y de ella procede
la existencia del mencionado interlocutor a quien, cual estrella para el
navegante del océano inmenso, nos remitiremos en busca de orientación en
los días de inclemencia y zozobra. El rechazo o la aceptación de uno
mismo, origen del sufrimiento y del bienestar espirituales, es el resultado de
este proceso de reflexión. Porque, de la misma forma que un haz luminoso
al chocar contra una superficie áspera se desvanece, también sobre la
expresión de una madre desventurada se dispersan las expectantes ansias
del niño y se contrarían sus nacientes esperanzas. Por el contrario, la
expresión complaciente y serena devolverá, robustecidos, los brillantes
rayos de sus anhelos, quedando, así, incorporados para siempre al
patrimonio de su personalidad.
Por lo demás, el mundo está lleno de su representación. El fervor
religioso por la virgen contiene inconfundibles elementos de la madre,
tanto de la real como de la idealizada, de la que ha sido como de la que
debió ser. También, en el consumo de hachís, cocaína o cualquier otra
sustancia, en la adicción a los juegos y en otras muchas manifestaciones
late, en secreto, el nunca extinto afán por el reencuentro y la unión con
quien otrora calmara el tormento y desvaneciera la inquietud, con la madre.
Incluso en una parcela tan apartada de la psicología como es la cosmética
se pueden hallar reminiscencias de esta sublime figura, como es el caso de
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la credulidad ciega en los, aún por demostrar, efectos prodigiosos de los
preparados de placenta humana.
También, muchas de las figuras mitológicas están construidas sobre
arquetipos de madre. Un cliente, aficionado a la mitología griega, refería
angustiosos sueños en los que aparecía la diosa Écate o Hekate. Preguntado
acerca de ella, me informó que era la diosa de los muertos sin enterrar, que
se presentaba en las encrucijadas de los caminos y que exigía, para su
posesión, la muerte previa del aspirante. Esta diosa es una representación
feliz de la madre gélida y egoísta para quien el hijo es la esperanza de sus
frustraciones y el pilar de su fortaleza. Es claro que, en estas condiciones,
su existencia comporta inevitablemente la muerte psíquica del hijo.
Igualmente, las fobias esconden la problemática habida en las
tormentosas relaciones con la madre. Así, el alarmante miedo a la
inmersión en el agua, representación de la temprana experiencia de acceso
a la vida, reproduce los pasados temores de desaparición. La araña que
acechante espera, impávida, desde el ángulo tenebroso, el despiste de la
mosca que la deposite en su red mortal, frecuente tema de miedos y
pesadillas, es simbolismo apropiado para determinado tipo de madres que,
bajo un barniz de solicitud, esconden el inconfesable propósito de vivir de
la hija y en ella. Probablemente, la madre de Boabdil, el último rey nazarí,
reprochó en sus lágrimas por la pérdida de la Alhambra el comportamiento
que su propia ambición había propiciado.
La madre que pone condiciones a su amor, la autora de lo que Erich
Fromm llama amor merecido, deja en el hijo o en la hija el amargo
sentimiento de no ser querido en tanto sea quien es, sino en función al
grado de aproximación a lo que la madre espera que sea, por quien debe
ser. Se quiera o no, en el corazón de cada persona late la esperanza de
recibir de los padres la misma conmovedora carta que Senmut y Kipa, los
inolvidables personajes de Mika Waltari, legaron a su hijo Sinuhé, poco
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antes de morir. Por ello es que, junto a la imagen real, convive siempre la
que se hubiera anhelado, la idealizada.
Pero, solamente puede profesar el amor desinteresado quien, a su
vez, con esta misma incondicionalidad fue querido. Wittkower, estudioso
de las relaciones entre los estados mentales y sus repercusiones corporales,
afirma que las madres de enfermos asmáticos fueron intolerantes para con
el llanto de los hijos durante la infancia. Asimismo, se ha dicho que madres
de enfermos de colitis ulcerosa rechazaban al niño bullicioso. Con
independencia del modo de manifestación, cualquier padecimiento psíquico
implica la existencia de un rechazo anterior, bien sea dirigido a la presencia
total del niño, bien a cualquier forma de manifestación parcial: el llanto, la
incansable vivacidad o la incesante demanda.
En general, se puede afirmar que el sufrimiento espiritual, más allá
de los límites que marcan las condiciones ambientales, es la consecuencia
de las dificultades de aquellos primeros momentos, coincidentes con la
instalación, en el niño, de la imagen del sí mismo. En la anorexia nerviosa,
por tomar un ejemplo, se observa que el irracional rechazo de la joven a su
propio cuerpo no es más que una segunda versión, diferida en el tiempo y
escenificada en otro lugar, del rechazo sufrido en épocas a las que el
recuerdo difícilmente llegará a tener acceso. Y algo similar sucede en otros
muchos padecimientos. Personalmente, creo que en todos se deja sentir,
más o menos subrepticiamente, el poderoso influjo de aquellos primeros
días.
La aceptación de uno mismo no es, por tanto, consecuencia de una
decisión voluntaria, sino la continuación de la fortuna de haberlo sido de la
madre. Con su beneplácito, el niño llega a ser él mismo y el orgullo de serlo
es la prolongación de la otrora felicidad percibida en la fascinada
contemplación de la madre.
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Como sucede en la arqueología, allá donde la memoria no alcanza a
recordar aquellos mágicos tiempos la psicología accede a través de
testimonios indirectos. En todo asilo se puede contemplar a diario el mismo
conmovedor espectáculo de unos viejecitos que habrán olvidado si tomaron
alimentos ese mismo día, si siquiera alguna vez se casaron y tuvieron hijos,
si es primavera o verano, si es de día o de noche, pero que,
indefectiblemente, preguntarán, expectantes, si ha vuelto ya la mamá de la
compra; la madre, ese personaje perenne, aparcado en el rincón de los
anhelos por los requerimientos de la existencia, pero nunca jamás olvidado.
Bien pudiera ser que el sentido de la afortunada expresión taurina de
querencia, para referirse al lugar donde se refugia el toro, herido de muerte,
fuera la misma que presentase al anciano las tempranas escenas de su vida.
De la misma forma, en las postrimerías de la existencia, la persona entorna
los ojos buscando la mirada de la madre. Cuentan que Hitler, el personaje
que atemorizó al mundo, fue encontrado muerto con la fotografía de la
madre en sus manos. Y es que este excelso personaje, primera y tal vez
única oportunidad de un aliado incondicional del niño, tendrá una
resonancia perenne.
A una querida colega debo el conocimiento de esta elocuente cita,
cuya procedencia desconozco: Si no te sonrió tu madre, de poco te valdrá
el favor de los dioses.
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Capítulo 10.
VIEJOS TEMAS CANDENTES:
DROGADICCIÓN Y ANOREXIA
Antecedentes de un despropósito
La drogodependencia
La anorexia
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ANTECEDENTES DE UN DESPROPÓSITO
Correría el año 70 cuando, como médico interno en la Clínica "Peña
Retama", de Hoyo de Manzanares (si no el primero, sí con certeza de los
pioneros en la adopción de la modalidad de régimen abierto y atención
exclusivamente psicoterápica), acudí a la Dirección General de Seguridad,
con motivo de la detención de una de nuestras pacientes, joven de diez y
ocho años, de nacionalidad extranjera. Huelga decir que, en aquellos
tiempos, el escenario imponía de forma extraordinaria. A través de pasillos
y escaleras, fui acompañado a un despacho donde me recibió el que debía
ser un alto funcionario, a juzgar por su aire resuelto y tono decididamente
autoritario. Con cortesía, no obstante, me invitó a sentarme en un sofá y
comenzó a inquirir acerca de las actividades de la clínica. Yo era por
entonces un apasionado, más que conocedor, de la psiquiatría en su
orientación dinámica, por lo que, llevado de ese entusiasmo primaveral,
comencé una especie de disertación acerca de sus excelencias. Pero, he
aquí que apenas iniciada, me interrumpió para decirme que todo aquello
sonaba muy bien, pero que lo acontecido con dicha paciente de nuestra
clínica, sorprendida fumando hachís, no se debía repetir bajo ningún
pretexto. Recuerdo el hecho perfectamente porque coincidió con el célebre
acontecimiento de las caras de Bélmez y porque la entrevista fue
interrumpida por una conversación telefónica, mantenida probablemente
con el gobernador civil de la capital, a quien sí que se dirigió con aire seco
y terminante, finalizando con el ultimátum de que o bien las noticias acerca
de las caras no volvían a ocupar las páginas de los periódicos o, caso
contrario, sería cesado por incompetente. Quizá fuera consecuencia de este
imprevisto desahogo que reservara una indulgente consideración para el
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ingenuo médico que yo debía parecer, despidiéndome con cortesía y hasta
con ese aire paternal que se dispensa al niño que ha cometido una travesura
que, por otra parte, quedaba claro que no debería repetirse. En medio del
impresionante escenario de aquel mítico lugar, agradecí muy de veras
aquella deferencia.
Eran tiempos en los que la droga era solo el argumento de las
películas americanas, por lo que este episodio marcó mi primer contacto
real con ese nuevo mundo. De entonces acá mi visión acerca del problema
de la drogadicción ha dado un giro de ciento ochenta grados, viajando del
entusiasmo ciego a la reflexión, tras digerir los amargos tragos de la
realidad. He de reconocer hoy que las energías desplegadas en los
impetuosos momentos del comienzo de mi andadura psiquiatrica estuvieron
destinadas a la supresión de lo molesto y a la negación de la realidad
existente en vez de a la ponderada consideración de los hechos. Pero, por lo
visto, toda empresa parte del entusiasmo camino de la reflexión y el
conocimiento; también la aventura de los enamorados comienza con una
locura temporal.
El tema de la drogadicción comenzó, de manera subrepticia, en los
últimos años de la dictadura y se mostró en todo su esplendor
acompañando a la transición política. Con ésta, se abrió la veda del
consumo, que entonces se adornó con un aire de progresismo, con aquel
frenético entusiasmo de "entramos en la modernidad". Estimulado por el
fervor de los cambios, se alentó el consumo de estas sustancias a las que se
dispensaron honores, como si de un exilado de vuelta a la patria se tratara,
reclamando para ellas las mismas oportunidades que ya se dispensaban a
otras (peores, en opinión de los más fervorosos defensores), como el
alcohol y el tabaco. El argumento, considerado a la estricta luz de la lógica,
era pueril, pero todos los movimientos entusiastas participan en algo del
alocado espíritu infantil, caprichoso y, a menudo, cruel. Porque, si a un mal
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se le añade otro, el daño resulta, cuando menos, duplicado y, como reza el
dicho aragonés, donde no hay beneficio la pérdida es segura.
Efectivamente, poco tiempo se tardó en ver las orejas al lobo y, sin mediar
aún

reconocimiento

explícito

del

error

(circunstancia

ésta

que

excepcionalmente ocurre), se cayó en la cuenta de que el tema, bastante
más serio y complejo de lo que en principio se creía, había adquirido
dimensiones alarmantes. A la genial invitación del Viejo Profesor: ¡a
colocarse y al loro!, se siguió toda una cadena de interminables lamentos,
siendo numerosas las familias que saldaron con la miseria, la violencia y el
luto el paso a esta malentendida modernidad. Claro está que esta faz del
espectáculo nunca aparece iluminada por las candilejas del escenario; es la
otra vertiente del drama que se representa tras las bambalinas, en la
clandestinidad y cuyo desenlace tiene lugar en los hospitales, comisarías y
tanatorios.
La irrupción de esta fea cara de la fiesta sorprendió igualmente a la
medicina que, tras unos primeros tanteos, hubo de reconocer su
inoperancia.

Pero,

como

económicamente

el

fenómeno

de

la

drogodependencia se reveló una mina, pronto surgió la especulación.
También para algún político se convirtió en una formidable plataforma
electoral. En definitiva, el consumo de estas encantadoras sustancias y la
actitud general ante ellas fueron pronto asimiladas a un talante progresista,
en oposición al rigor y la prohibición, que quedaron identificados con la
dictadura. Y así, las ancestrales fuerzas contendientes adoptaron el
escenario de la drogodependencia para la continuación de sus históricas
hostilidades. Muy pronto llegó la tragedia a muchos hogares y las lágrimas
sustituyeron al vértigo del inicial frenesí. Pero ésta es harina de otro costal.
Con el advenimiento de la nueva moda, muchos colegas creyeron ver
en la adicción un nuevo cuadro psiquiátrico y, en consecuencia, el campo
idóneo donde ensayar nuevos procedimientos terapéuticos. Hubo quien,
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sintiéndose tocado de inspiración, creyó descubrir el remedio a la nueva
plaga en forma de milagroso fármaco, al uso de la medicina tradicional. Sin
embargo, muy pronto la realidad, con su descarnada tozudez y su falta de
disimulo, reafirmó la severidad del asunto que acaparaba ríos de tinta en la
prensa, suscitaba acaloradas discusiones en tertulias radiofónicas, producía
demagógicas soflamas en mítines electorales y ocasionaba apresurados
dispendios en la administración pública. Y detrás de todo, el pobre
psiquiatra puesto como parapeto de tensiones que políticos, sociólogos e
ideólogos habían desatado. Y lo que comenzó en festejo camino está de
terminar como el rosario de la aurora.
En lo concerniente al tema psiquiátrico, como siempre que irrumpe
una novedad, se oyeron las mil voces de quienes vieron en el fenómeno la
idónea plataforma para el lucimiento y la ventaja. Algunos creyeron ver
determinadas lesiones cerebrales, mientras que otros alteraciones del
equilibrio hormonal. Los más pensaron en determinadas particularidades de
la conducción presináptica, teoría ya tanteada con "éxito" en la explicación
de las depresiones. Y así, se sucedieron los ensayos con las endorfinas,
substitutivos de la heroína, y otras muchas sustancias. Se inauguraron
centros especializados en la atención a este nuevo azote que, tras un corto
furor inicial, pronto se convirtieron en sucursales de las comisarías. La
frustración que produjo el impacto con la cruda realidad desencadenó
aberrantes comportamientos en muchos psiquiatras que, despechados,
descargaron la cólera sobre el usuario adicto. De esta forma, el desvalido
pasó a ser delincuente y los componentes del equipo asistencial nuevos
comisarios de uniforme blanco. Se llegó al esperpento de exponer al
paciente a la humillación de orinar ante testigos como requisito antes de
atravesar la aduana de la asistencia psiquiátrica. Algo así como, «demuestra
que no me necesitas y te atenderé.»
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El rencor del fracaso había facilitado tan espectacular metamorfosis.
Y de la proverbial confianza entre médico y paciente se pasó, en un abrir y
cerrar de ojos, a una relación de mal disimulado recelo y aversión. Muy
pronto, los pacientes, incapaces de contener el hábito, pero necesitados de
ayuda y cobijo, trataron de burlar la aduana escondiendo la orina de otra
persona. Todo acabó en un disparatado juego de guardias y ladrones, el
lógico desenlace de un rocambolesco primer acto.
Entretanto, el planteamiento racional de los interrogantes que hubiera
dado sentido a la intervención médica, el porqué y el cómo del fenómeno
de la droga, ni siquiera habían sido planteados.

LA DROGODEPENDENCIA
Mucho debo, en el entendimiento que del tema haya podido alcanzar,
a la experiencia de mis ocho años de director en el Sanatorio Psiquiátrico
Santa Isabel, de León, y a las personas que allí me arroparon con su
exquisita comprensión y tolerancia, haciendo posible la atención a cuantos
solicitaron la ayuda del Centro. Fue aquélla una inolvidable aventura, pues
libre de la coerción que ejerce la imperiosa necesidad de lograr unos
resultados ya a priori determinados, pude hacer aquello que constituye el
anhelo de todo curioso, observar. En ese ambiente exento de presión,
muchas personas fueron no digo atendidas, sino acompañadas en un
importante y doloroso tramo de su peripecia vital. Y en este estar al lado
del otro, comprendí la complejidad y la sencillez, a un mismo tiempo, del
tema de la adicción. Hoy creo firmemente que aquella actitud fue la
acertada.
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Sabíamos de antemano que nos prestábamos a una especie de
“engaño”, que el adicto permanecería en el sanatorio justo el plazo que el
temor le obligara y que, una vez aliviado, abandonaría sin concluir,
siquiera, la primera de las tres fases que componían el programa de
deshabituación. Pese a todo, aceptamos nuestro papel secundario y nos
propusimos ser comparsas benevolentes y comprensivos de ese drama
personal que, para un amplio sector de la sociedad, tan alegremente había
comenzado. Fue aquélla una empresa sin otro propósito que el de
acompañar a quienes lo solicitaran sin condición alguna, salvo la limitación
impuesta por el régimen general del centro, en el que vivían otras muchas
personas. En la práctica, escasos éxitos, entendidos éstos al uso de las
consideraciones imperantes en el mercado de las publicaciones
psiquiátricas. Pocas personas, aunque sí algunas, pudieron abandonar el
habito y en quienes lo consiguieron hubo, sin excepción, un compacto
apoyo familiar. También conocimos el lado más sombrío: personas que
optaron (si es que optar, en estas condiciones, es una posibilidad) por el
suicidio.
Pero, tanto en unos casos como en otros, pude entender el porqué de
este diferente comportamiento, más allá de la torpe explicación de que en
unos el sincero arrepentimiento se hubiera impuesto a la dejadez y al vicio.
Jaime, joven corpulento, de mirada tierna y expresión bondadosa, apareció
muerto en el water de una estación de ferrocarril. Agustín, no ciertamente
drogadicto en el uso habitual del término, ya que lo mismo se apuntaba a
una raya de coca que a corretear detrás de alguna muchachita de la planta o
a beber unos campanos de vino, se arrojó del tren, quien sabe si reclamado
por la visión de una linda joven desde el borde de su imaginación, justo
cuando más cerca se hallaba de la "cordura". Paloma, poetisa de versos de
electrizante arranque que al poco se apagaban, se pegó un tiro en la cabeza.
Brutales epílogos de unas vidas desgraciadas.
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Aun en medio de tanto sufrimiento, de todo aquel vaivén quedó en
nosotros la grata impresión de haber proporcionado unas jornadas de
calma, tal vez de las más felices de sus tempestuosas existencias, un oasis
en medio de la perenne recriminación, un remanso al abrigo de
ininterrumpidas jornadas de reproche y culpabilidad. Fue una asociación
ventajosa para ambas partes: “tú me enseñas, yo te cuido”. Y pese a que los
espectaculares resultados, ésos que relatan las películas y se exponen en las
reuniones médicas, ciertamente no se dieron, la experiencia de aquellas
inolvidables fechas reportó una aceptable comprensión del fenómeno de la
droga y algún testimonio de gratitud. De entonces data mi predilección por
el término acompañar que, aplicado a la actividad psicoterápica, expresa
fidedignamente la relación que se establece entre cliente y terapeuta.
Andando el tiempo, el protagonismo y la arrogancia que aplicaba a mis
primeras actuaciones fueron perdiendo vigor, en parte por los fracasos y en
parte por la acción de la propia experiencia, hasta dar paso a una
disposición más serena, tolerante y veraz.
Como resultado de todo ello, creo haber visto con claridad, y con
relativa independencia de mi orientación psicológica, que los llamados
cuadros de drogadicción no son nuevos ni diferentes del resto de la
nosología psiquiátrica, sino, sencillamente, manifestaciones de una
particular forma de estar en el mundo. Se repetía el fenómeno de que a los
pocos días del comienzo de la abstinencia la persona era presa de horribles
alucinaciones y abundante producción delirante, que nada se diferenciaban
de los clásicos cuadros de psicosis en su presentación aguda. Y como éstos,
muestran la misma debilidad de ese piloto que hemos venido en llamar el
Yo, en consonancia con la existencia, más o menos solapada, de un drama
familiar. Conocí personas que, superando mediante extraordinario gasto de
energía la “esclavitud de la droga”, acabaron, exhaustos, en el suicidio. Ello
me hizo sospechar que la droga no debía ser diferente de la prótesis que
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oculta una carencia, el maquillaje que disimula una imperfección, la
tramoya que esconde otra realidad o, el boato y jolgorio de los días de
fiesta que posponen la incertidumbre y la miseria del día después. Es
solamente la apariencia de lo compuesto, de lo sólido y de lo coherente,
tras de lo que se esconde el caos, la debilidad y la ruina.
Pero, no es éste un caos derivado del contacto con la droga, sino
anterior a su aparición en escena. La droga presta a la persona la aparente
solidez que permite el mantenimiento de unas relaciones meramente
superficiales, pero su ausencia nos muestra otro panorama bien distinto. El
juicio de las apariencias hace creer que la persona adicta es aquella que,
disfrutando de estabilidad personal, "cae en la adicción" (llamativa forma
de describir el inicio del hábito, lleno de connotaciones religiosas
relacionadas con la tentación y el pecado) por simple curiosidad, por
atolondramiento o por la influencia de las malas compañías. Nos
sorprendería saber que el edificio de fachada espléndida, en la calle por
donde pasamos diariamente camino de nuestras ocupaciones, se ha
derrumbado inesperadamente, pero esa misma sorpresa se desvanecería si
un perito, conocedor de su entramado íntimo, nos explicara que, pese a su
aparente solidez, la extremada debilidad de su mal calculada estructura,
hacía presagiar este final. Así ocurre con las personas "enganchadas", que
tienen una apariencia sólida y una estructura raquítica.
El conocimiento de su dinámica requiere, en primer lugar, que sean
despojados de los contenidos morales que, con demasiada frecuencia, les
acompañan, nada se puede entender que haya sido previamente juzgado.
En segundo lugar, en la habituación al consumo de sustancias, con
mayor claridad que en muchos otros padecimientos, se puede observar la
existencia de un diálogo entre dos contendientes, cuyo análisis ofrecerá
adecuada explicación a los motivos de esta conducta. De un lado está la
sustancia (morfina, cocaína, hachís, etc.), de otro la persona. La sustancia
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es un factor constante, tiene una composición química definida y tiende a
producir unos efectos específicos, no siempre iguales, como veremos. La
persona es, por el contrario, un factor variable, sus reacciones, por estar
supeditadas a la disposición emocional del individuo, no son siempre
constantes. La respuesta personal al tóxico es, muchas veces, impredecible
y guarda siempre relación con el estado anímico del receptor.
En todo caso, podemos acercarnos al tema de la drogadicción
aplicando el mismo criterio que a las relaciones comerciales, caracterizadas
por el intercambio. Cuando una persona ve modificado su estado anímico
mediante el consumo de una sustancia establece con ella una relación de
simpatía o aversión, en consonancia con el efecto producido. Si, antes del
primer contacto, esta persona gozara de consistente bienestar, los efectos de
la sustancia, por muy euforizantes que fueran, no determinarían un sólido
compromiso. Por el contrario, en otra de bajo tono vital, decaída o
desesperada, la intromisión de una sustancia euforizante tendría el
inevitable efecto de un vínculo inquebrantable.
Ésta es la realidad de los hechos, muy distinta a la creencia común de
que estas drogas poseen en sí mismas un efecto tan extraordinariamente
atrayente que hace de su contacto, no importa las condiciones del receptor,
una asociación indestructible. Lo que determina la adicción no es la droga,
que, como digo, posee una composición constante, sino la persona
necesitada, en mayor o menor medida, de externos asideros con los que
afirmarse en la penosa ascensión de la vida. Esa misma consideración está
presente en las palabras de Bertrand Russell que ve en la intoxicación,
física o espiritual, la recuperación de unos sentimientos de triunfo que la
prudencia ha destruido; bajo su influjo la persona vive momentos de júbilo
y la fantasía se libera de las cadenas de la inquietud.
Esta sencilla reflexión, junto con el preciso conocimiento de la
dinámica personal, explica sobradamente que la adicción sea en unas
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personas un estado permanente, mientras y en otras ocasional. ¿Por qué, a
veces, la sustancia euforizante, lejos de producir los esperados efectos,
acentúa

el

decaimiento

existente,

hundiendo

al

receptor

en

la

desesperación?. ¿Por qué, en otras ocasiones, lejos de reportar seguridad,
provoca pánico?. Estas inesperadas respuestas, si bien lo pensamos,
acontecen en otros muchos hábitos. Al precavido estudiante, satisfecho por
la

buena

marcha

del

curso,

la

ingesta

de

alcohol

aumentará

considerablemente su natural euforia; vertido sobre las llagas de un reciente
revés sentimental precipitará en el más hondo de los desconsuelos.
Todas estas consideraciones aconsejan contemplar el tema de la
drogadicción no como un nuevo capítulo de la psiquiatría, sino como una
de las muchas presentaciones del diálogo que la persona mantiene en su
intimidad y que traduce su particular forma de estar en el mundo. No es
esencialmente distinto del tema de la dependencia alcohólica, porque
también aquí persona y alcohol convienen en asociarse para hacer más
tolerable la vida. Y en este sentido, no es diferente del resto de hábitos con
que la persona intenta afirmase durante los días de la existencia. Esta
circunstancia movió a Otto Fenichel, ya en 1957, a hablar de adicciones sin
drogas, como la adicción a la comida, al amor, al trabajo y a la lectura, por
ejemplo. La diferencia no es esencial (ya que en todas ellas se puede
distinguir el anhelo universal de bienestar y seguridad) sino accidental, en
atención a las variadas formas, más o menos eficaces, conque esta
seguridad es buscada. En las referencias literarias se encuentran, a menudo,
la claridad y sencillez que se echa en falta en los complejos tratados
"científicos". En boca de uno de los personajes, se lamenta Ramón J.
Sender: ... un día que necesitaba morfina y no la conseguía, se disparó un
tiro en el corazón. Era un hombre joven y brillante. ¿Cómo no hubo un
médico que le ayudara, que le facilitara la droga y tratara de liberarlo
poco a poco de ella?
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También en este tema las orientaciones somáticas y psicológicas
manifiestan su divergencia. Las primeras conciben a la persona como un
inmenso y complicado laboratorio cuyo correcto funcionamiento implica la
adecuada proporción de sus diversos componentes, y la adicción la
consecuencia de su quiebra. Para las segundas, la adicción es el resultado
de la interacción de los factores ambientales sobre el individuo a lo largo de
su historia. En las primeras la disfunción bioquímica es la causa, en las
segundas la consecuencia. De esta diferente forma de aproximación se
derivan, a su vez, modos distintos de atención. Una que confía el
tratamiento al hallazgo y administración de la precisa sustancia
restablecedora del equilibrio perdido, otra a la revelación del aparente
enigma que encierra el diálogo entre la persona y el mundo, esperando que
de este empeño se deduzca la reconciliación de la persona consigo misma,
liberando simultáneamente unos deseos de vivir lo suficientemente
vigorosos como para hacer innecesario el mantenimiento del hábito de la
adicción.
Las campañas publicitarias contra la adicción contienen estos
mismos errores. En una de ellas, un personaje popular anima a elegir
cualquier otra actividad antes que entregarse al consumo de la droga, como
si hablara a un público despistado que no sabe distinguir entre unos zapatos
y una lavadora. Otro spot publicitario parece dirigido a un público timorato
que solamente precisara del empuje de: si tú quieres, tú puedes.
Pero la realidad, tozuda e inflexible, aunque con lentitud, va
imponiéndose al desvarío psiquiátrico, llevando las aguas a su cauce y
advirtiendo que, en todo este disparatado capítulo, a las sustancias objeto
de la dependencia se les ha concedido un injustificado protagonismo y que
lo verdaderamente determinante es lo de siempre: las condiciones pasadas
y presentes del individuo que le han obstaculizado una apropiada
participación en la vida. Tanto es así que, subrepticiamente, a fin de no
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declarar el escandaloso fracaso, la asistencia sanitaria está a punto de
legalizar el consumo de metadona, que no es otra cosa que una disimulada
forma de caminar hacia la liberación de las sustancias prohibidas. Además,
hay otro dato que avala el papel secundario de la sustancia y es que en los
servicios de traumatología se ha comprobado que no hay riesgo de adición
en el empleo de preparados de morfina.
Por eso, cuando en el futuro se comenten los desdichados capítulos
del mundo de la adicción; cuando nuestros descendientes conozcan la
desquiciada trama de policías que espiaban y perseguían a grupos de sobra
conocidos que, que a su vez se escondían y comerciaban con productos;
cuando sepan que todo el mundo podía adquirir, a la luz del día y por
precios astronómicos, unas sustancias cuyo valor de origen apenas
sobrepasa el de la harina, llegando a empeñar el patrimonio familiar e,
incluso, al crimen; cuando tengan noticia de que las fuerzas del estado se
quejaban porque sus embarcaciones eran menos potentes y veloces que las
de sus adversarios, como si de una comedia se tratara; cuando se enteren
que el poder de estos grupos rivalizaba con el de los mismos estados,
llegando, incluso, a comprar voluntades de jueces y dirigentes, ¿qué
explicación podrá la historia ofrecer de tan desatinado proceder?,
¿merecerá, entonces, el mismo juicio que para nosotros hoy la época de la
inquisición o la de la ley seca? Contemplado a cierta distancia, el
espectáculo está lleno de comicidad, los policías persiguiendo traficantes e
incautando alijos, cada vez mayores, sin que por ello se resienta el
mercado. Los unos con cada vez más sofisticados equipos de detección, los
otros rivalizando en medios de ocultación, la burlesca comedia de guardias
y ladrones del neorrealismo italiano, como si este disparate hubiera sido
planeado por la industria cinematográfica para la promoción del género
policiaco. Para entonces, muchas lágrimas se habrán vertido. Es rara la
semana que no aparece en la portada de los periódicos o en la televisión la
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noticia de la desarticulación de un grupo de traficantes y la incautación de
ingentes cantidades de droga que en el comercio alcanzarían exorbitantes
cantidades de dinero, pero que nada parecen afectar el mercado. Aquí
tendría pleno sentido aquello de: tantas idas y venidas, tantas vueltas y
revueltas, por ventura dime, amigo, ¿son de alguna utilidad?
En todo caso, a la psiquiatría compete únicamente el entendimiento
del drama personal previo al establecimiento del hábito de la
drogodependencia y la contribución, también, a la sensibilización de la
conciencia social en aras de una mayor tolerancia y generosidad, en la
consideración de que, de la misma forma que el dolor físico logra un alivio
mediante el empleo de los analgésicos sin adjudicar a sus destinatarios
calificativos morales, tales como adictos o viciosos, se entenderán con
dificultad las razones para la prohibición de estas sustancias, que pueden
contribuir a la dulcificación del sufrimiento espiritual de muchas personas,
del que sólo la propia vida es responsable. Que, a la altura de nuestra
civilización las sociedades no hayan encontrado mejor opción que la
prohibición, mal se entiende. Pero, que la psiquiatría no haya comprendido
aún el infierno que la persona del drogadicto trata de esquivar mediante el
consumo de estas sustancias y se convierta en su perseguidor es el colmo
de cuantos desvaríos se perpetran bajo el disfraz de la ciencia, tanto como
que el traumatólogo persiguiera a los cojos por apoyarse en el bastón. Pero
no es el único. La creencia en el descubrimiento de una vacuna contra la
adicción, tal como se puede leer en un periódico local (Heraldo de Aragón,
fecha 16 o 17 de Diciembre de 1987), no constituye un dislate de menor
calibre. Es tan incoherente como afirmar haber descubierto una vacuna
contra el hastío, la mendicidad o el desencanto.
De la sensatez de la comunidad mundial es de esperar una más
cuerda aproximación a este tema, que interrumpa la actual sangría de vidas
y sufrimientos derivados de una irreflexiva prohibición. Porque, pese a sus
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negativos efectos, estas sustancias permiten el alivio de muchas personas
totalmente desarboladas para la travesía de la vida, mitigando un dolor que
en ninguna otra cuenta hay que cargar, fuera de las inclementes
condiciones de sus propias vidas. El progreso nos conducirá a un día en que
la humanidad no precise de sustancia alguna a la que encadenarse para
soportar los rigores de la existencia, pero, en tanto llega esa fecha, no existe
justificación alguna para el mantenimiento de este horror.

LA ANOREXIA
Cambiando de tema, solamente un breve comentario acerca de la
anorexia mental o nerviosa, nombre con que se conoce un cuadro
perteneciente a la artificial clasificación que la psiquiatría, en su afán de
tomar como modelo a la medicina clásica, ha "creído" encontrar y que goza
hoy de sorprendente actualidad. De la misma forma que la drogadicción
(aquí también se da el mismo diálogo, la misma alternancia entre la
atracción y el rechazo e idénticos propósitos de “enmienda”), la anorexia
nerviosa es materia de incontables publicaciones y motivo para la creación
de clínicas especializadas. Pero, en verdad, no es más que otra de las
múltiples variedades de manifestación de lo que en psicología constituye
un único y universal conflicto: el existencial. El que se manifieste a través
de la pérdida de peso, mediante la creación de fobias o por fluctuaciones en
el estado de ánimo, constituye un aspecto secundario del mismo
sufrimiento, que se caracteriza, en este caso, por una llamativa delgadez, la
alternancia de periodos de insaciable y compulsiva ingestión de alimentos,
seguida de vómitos espontáneos o provocados y fases de alarmante pérdida
de apetito, que pueden conducir a la persona (adolescentes, generalmente
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del sexo femenino) al borde del fallecimiento o a la muerte misma, sin que
sea posible hallar lesión corporal alguna.
La creencia general identifica la causa con una excesiva
preocupación del adolescente por la estética corporal, opinión que se ve
favorecida por la tendencia actual de incluir en los desfiles modelos de
delgadez extrema. Y, según esta infantil teoría, la imitación de estos
prototipos sería la responsable de la restricción de la dieta alimenticia,
hasta caer insensiblemente en la pérdida irreversible del apetito y la
posterior creación de un círculo vicioso, en el que la ingesta se sigue del
vómito y éste del compulsivo atracón. Es la ancestral tesis de la
“tentación”, que aún enturbia el intelecto y predispone a aceptar ingenuas
explicaciones para realidades complejas, aún a espaldas de hechos
cotidianos que las contradicen y desmienten, como lo prueba el batallón las
personas obesas que luchan contra el placer de la buena mesa. Otra vez más
el sentimiento religioso que se mueve entre la tentación y el pecado. Aquí,
al igual que en la drogadicción, más parece tratarse de una reedición del
pecado de Adán que de un padecimiento.
Este superficial acercamiento al tema hace que sean muchas las
madres que vigilan obsesivamente la nutrición de sus hijas en el erróneo
convencimiento de que cualquier relajación podría traer las fatales
consecuencias propaladas por los medios de comunicación. Estén, por
tanto, tranquilas que la anorexia es un sufrimiento mucho más hondo que la
cándida imitación coyuntural de unas modelos o la razonable preocupación
del adolescente por su silueta. Menos aún se trata de las consecuencias de
una alimentación irregular e incorrecta, como una institución sanitaria
pretende para fundamentar la creación de unidades específicas de atención
de estos estados, que se añaden a las ya existentes del dolor y del sueño. En
ellas no se escatiman esfuerzos para conseguir que el paciente alcance el
peso adecuado y en el logro de tan limitada empresa pocas personas han
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sufrido tan crueles maniobras, trato tan despectivo y tan desconsiderada
atención como estas infelices criaturas. Y pocas, también, han puesto a
prueba tan obstinadamente la paciencia del médico como estos verdaderos
“herejes” de la ciencia. Repetidos análisis de la función hormonal,
dolorosas maniobras de alimentación forzada con sonda gástrica, insultos,
reproches a la falta de colaboración, aislamientos y sujeciones son sólo
unas cuantas muestras del disparatado arsenal terapéutico de estas
modernas unidades.
Y en esta sucesión de despropósitos, la medicina insiste en presentar
como nuevas viejas trilladas teorías, como la recientemente aparecida en
prensa informando del pretendido hallazgo según el cual algunas zonas
cerebrales reciben menos oxígeno en los pacientes de anorexia nerviosa
que en el común de los mortales. Repetición, en fin, de una cantinela harto
familiar.
Y paradójicamente, pocas manifestaciones expresan con tanta
claridad el conflicto entre los deseos de vivir, representados por la
alimentación y sus impedimentos, expresados en el vómito y en el horror
por la comida.
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Capítulo 11.
LA PSICOLOGÍA, UNA CHICA PARA TODO
La representación
La peritación psiquiátrica: un abuso legal
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La psiquiatría, que en su vertiente asistencial práctica tiene su
santuario en el íntimo marco donde discurre la relación con el cliente,
mantiene, fuera de estos confines, estrechas vinculaciones con el ámbito de
la justicia desde donde, con frecuencia creciente, su concurso es solicitado
en cometidos de asesoramiento. Sucede con excesiva reiteración, sin
embargo, que este consorcio se lleva a cabo "contra natura" y el profesional
clínico realiza este encargo con evidente malestar, por cuanto le obliga a
abandonar la parcela que le confiere pleno sentido, la estrictamente clínica,
para ocuparse de la pericial que, en esencia, no es otra cosa que la emisión
de un juicio encubierto. Es el primer paso en la transformación del
psiquiatra en magistrado.

LA REPRESENTACIÓN
Sin llegar tan lejos como propuso Calderón de La Barca en su Gran
Teatro del Mundo, donde virtudes y vicios encarnan sus propios
personajes, es lo cierto que la vida de las personas puede entenderse como
una monumental representación en la que todos, sin excepción, recitamos
un predeterminado papel. El oficio, el empleo, la jerarquía, el rango son
otras tantas formas de representación de este teatro. La artificialidad que
supone este funcionamiento es indiscutible, pero es justo reconocer que la
humanidad no ha logrado un modelo más apropiado, por lo que se entiende
como natural que, ateniéndonos al mismo, se pida que quien firme un
proyecto de construcción, por ejemplo, esté avalado por el correspondiente
título académico, aunque pudiera darse el caso que otra persona sin el
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mencionado aval fuera capaz de ofrecer un diseño mejor. Sin embargo, la
aceptación de esta segunda opción traería consigo la necesidad de examinar
cada caso en particular y ofrecería un fácil camino a la arbitrariedad. Por
eso que, sin discutir la justicia de esta forma de juego social, se acepta la
necesidad de un funcionamiento reglado y la obligación de atenernos a un
sentido de la representación a fin de no invadir aledaños de otras
profesiones cuando de manera oficial se ejerce la propia.
Pues bien, uno de los grandes males del momento y, tal vez, uno de
los más importantes motivos de desorientación se deriva de la confusión
entre los dos planos en que discurre la existencia de las personas, como
entes individuales y como actores de esta magna representación que es la
vida. En cualquier circunstancia, la persona es esencialmente la misma,
aunque accidentalmente, en función del coyuntural ejercicio de una
función, profesión u oficio, se vea forzado a adoptar determinadas actitudes
y comportamientos propios del personaje que representa. Pues bien, tengo
la impresión de que el rigor exigido a esta forma de funcionamiento se está
relajando, dándose la paradoja de que el juez quiera actuar tan
“comprensivamente” como presume lo hace el psiquiatra y éste tan
“resueltamente” como supone procede el juez. De la falta de miramiento a
los límites de la propia representación nace la mezcolanza de lenguajes,
origen, a su vez, de la desorientación que podemos constatar
cotidianamente en el funcionamiento de las instituciones y sus
representantes, que, finalmente, da lugar a esta Torre de Babel que a
continuación trataré de comentar.
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LA PERITACIÓN PSIQUIÁTRICA: UN ABUSO LEGAL
La administración de justicia que aspirara a tener un funcionamiento
preciso, matemático, exacto, tendría que aplicar la ley sin eximentes: a tal
delito, tal pena. Aunque el principio de equidad establece la igualdad ante
la ley de todas de todas las personas acogidas a un mismo ordenamiento
jurídico, al mismo tiempo, atiende consideraciones particulares. Las leyes
se establecen con carácter general, su aplicación es individual. Ante un
mismo delito hay argumentaciones que hacen que, aplicando la misma ley,
pueda quedar la sanción reducida, exenta o ampliada. Son los atenuantes,
agravantes y eximentes, respectivamente, los que permiten aplicar penas
distintas a un mismo acto.
Hasta aquí todo parece natural, pero pongamos algunos ejemplos. Un
padre sale de paseo con su hijo pequeño y presencia, impotente, cómo un
conductor temerario le atropella. Preso de ira, le da muerte. En este caso,
parece natural la aplicación de la eximente, vistas las circunstancias que
han rodeado el delito y en razón de que, además, entre autor y víctima no
había vinculo previo que diera lugar a la existencia de otras motivaciones
encubiertas. Pongamos otro ejemplo. Una persona viene recibiendo, de
tiempo atrás, amenazas y coacciones que comprometen el desarrollo de su
vida cotidiana hasta que, superado el límite de tolerancia, la víctima se
convierte en verdugo y da muerte al perturbador. También en este supuesto
parece razonable que el peso de la ley se vea mitigado en atención a la
obcecación creada por las circunstancias precedentes a la comisión del
delito. Otro más, una persona, de vuelta inesperada a casa, sorprende en el
lecho a su esposa con el amante y, sin más contemplaciones, da muerte a
ambos. Igualmente aquí la ley tiene en cuenta el atenuante del estado
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emocional del agresor en el momento de la comisión del delito. Todos estos
ejemplos tienen de común la existencia real de un acontecimiento objetivo,
vivido como amenaza para la integridad de quienes, finalmente, optan por
su eliminación. Se podría hablar en ellos de legítima defensa o de un estado
emocional de ofuscación.
Hasta aquí todo parece sensato. Pero no siempre las cosas suceden de
manera tan evidente. Por el contrario, hay determinados estados de la
mente bajo cuyo influjo las personas viven un acoso con la misma
intensidad que en los ejemplos precedentes sin que, a cambio, exista un
perseguidor evidente, pero que, en razón de la extraordinaria intensidad de
la vivencia, reaccionan con la comisión de los mismos delitos. En este
sentido, la psicología reconoce la existencia de estados emocionales en los
que la persona "percibe" la presencia de objetos inexistentes fuera del
ámbito de su mente. Son los "estados alucinatorios". Hay, además, otros en
los que la persona puede verse en medio de tramas y persecuciones sin que
de un análisis objetivo pudiera deducirse indicio alguno sobre los que
soportar tales conclusiones. Los celos son ejemplos familiares de estas
situaciones que en psicología se conocen como "pensamiento delirante".
Pues bien, la existencia de percepciones alucinatorias y pensamientos
delirantes son muestras de padecimientos en los que el sujeto, teniendo
idéntica vivencia que en los ejemplos primeramente descritos, puede
reaccionar con la misma contundencia y en los que la aplicación de
eximentes podría admitirse como proceder razonable.
La única variante es que, en estas dos últimas situaciones, no hay
amenaza real, aunque sí idénticas vivencias y consiguientes reacciones.
Para estos casos la justicia solicita el auxilio pericial de la psiquiatría ya
que, caso de confirmarse la existencia de ese particular estado de la mente,
también conocido en la terminología legal como "enajenación mental
transitoria", la pena sería aplicada con la atenuante propuesta en los
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primeros ejemplos o merecerían, incluso, la aplicación de la eximente total.
Es en el esclarecimiento de estos posibles casos de enajenación mental
cuando la justicia solicita el concurso y auxilio de la psiquiatría. Y es aquí
precisamente donde comienza el problema.
La concurso simultáneo de la justicia y la psicología puede dar lugar
a sorprendentes situaciones, porque aplicando la eximente en los casos en
los que el autor del delito vive bajo el influjo de una amenaza inexistente,
como ocurre en los estados de enajenación, la justicia remite a estas
personas, exentas de pena, a un establecimiento psiquiátrico que, por esta
razón, pasa a llamarse penitenciario. Así, se descarga sobre los hombros de
la asistencia psiquiátrica los casos más comprometidos e ingratos de la
administración de justicia.
Llegados a este punto es preciso hacer una serie de consideraciones.
La primera es que, puesto que la administración de justicia tiene por
finalidad la protección conjunta de los derechos individuales y sociales,
hemos de preguntarnos si estas medidas complacen ambos empeños o si
enviando al autor de un delito a un establecimiento psiquiátrico, en
consideración a que en el momento de la comisión del acto se encontraba
bajo la influencia de un trastorno mental transitorio, la justicia atiende sólo
uno, la protección al derecho individual, de los dos propósitos que
justifican su existencia. El razonamiento que precede tal decisión parece
impecable: si tal persona no puede ser imputada de la comisión de un delito
por padecer una enfermedad que le imposibilita estar en su ser y actuar
libremente en el momento de la acción, hay que declararle inocente. Pero
como, por otro lado, la sociedad podría verse indefensa ante el riesgo de
futuros delitos, habrá que "curarle" de la enfermedad, para lo que nada más
idóneo que disponer su reclusión en un establecimiento psiquiátrico de
cuyo recinto no podrá salir sin la autorización del juez.
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Este desarrollo racional es un claro ejemplo de cómo a partir de una
premisa coherente es posible desembocar en el disparate, porque el
internamiento en un establecimiento psiquiátrico no comporta la solución
del padecimiento responsable, o coincidente, con la comisión del delito.
Por el contrario, se da la frecuente paradoja de que en la práctica el hospital
psiquiátrico resulta una condena más severa que la que hubiera recibido de
haber seguido el curso procesal ordinario, en el que el imputado se hubiera
beneficiado de las ordinarias redenciones de la pena. En resumen, la
absolución, en este caso, es de hecho una pantomima que encubre la
realidad de una condena mayor. Además, obrando así la justicia invade el
terreno asistencial con grave quebranto de los derechos del resto de
pacientes, incumpliendo uno de sus requisitos fundamentales: el de la
equidad.
Y esto en lo que a la persona del encausado hace referencia. En lo
concerniente al funcionamiento del establecimiento psiquiátrico, la acogida
de estas personas tiene el grave inconveniente de transformar el régimen
asistencial abierto en una organización carcelaria. El paciente llamado
judicial no podrá abandonar el mismo sin la autorización del juez y éste
apoyará su decisión sobre un nuevo informe del psiquiatra quien, a su vez,
deberá confirmar o no la "curación" del cuadro que mereció un día la
aplicación de la eximente y que sólo excepcionalmente, el facultativo, se
arriesga a extender, por lo que, en la mayoría de los casos, la exención,
inicialmente tranquilizadora de muchas conciencias, concluye en una
cadena perpetua y, simultáneamente, en la perturbación del natural
funcionamiento del establecimiento asistencial. O sea, que, de una tacada,
la protección del individuo y de la sociedad, en este caso representada por
las naturales aspiraciones terapéuticas del resto de personas atendidas en el
centro psiquiátrico, pueden resultar, paradójicamente, desatendidas. La

200

colisión entre los intereses judiciales y asistenciales es, con estas medidas,
una evidencia.
Pero hay otro aspecto no menos transcendente. La sentencia de
culpabilidad o inocencia o la aplicación de eximentes a un hecho delictivo
en base a la existencia o no de un padecimiento mental requiere el auxilio
de un diagnóstico psiquiátrico que, como venimos diciendo, tiene mucho
de imprecisión, subjetividad y artificialidad. Afirmar o negar que, en un
determinado momento, un individuo se halla en posesión del correcto
funcionamiento de sus facultades mentales, que sea su juicio lúcido, su
pensamiento coherente y libre el gobierno de su voluntad, es empresa ardua
por cuanto nunca ha sido posible establecer con propiedad unas
definiciones tan precisas a las que poder ajustarse.
Se podría aceptar por claridad de conciencia, requisito indispensable
de la responsabilidad penal, el estado que permite a una persona discernir
con objetividad un determinado acontecimiento sin que la pasión modifique
el juicio. Pero esta definición, atractiva en la forma, no pasa de ser una
elucubración teórica difícilmente aplicable. Por descontado que hay
diferentes estados en los que, con mayor o menor evidencia, se puede intuir
la existencia de una conciencia enturbiada, al igual que sucede en los
pánicos colectivos de los incendios de lugares públicos y en los brotes
psicóticos, por ejemplo, pero la exacta delimitación de su grado quedaría
finalmente en la imprecisión.
Tarea más ardua es peritar sobre del grado de dinamismo de la
voluntad por cuanto se halla vinculada con la existencia de libertad y ésta, a
su vez, es un ente impreciso, lindante con la utopía, y sujeto a motivaciones
que descansan sobre fuerzas, fundamentalmente instintivas, cuya manera
particular de manifestación queda ya establecida en el escenario del
micromundo familiar. La observación de determinados cuadros de angustia
nos muestra a la persona inerme ante las situaciones que la desencadenan,
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como si de un niño perdido en el mercado se tratara. Afirmar que esta
persona podría controlar su pánico es caer en la misma contradicción de
creer que un cojo, de pretenderlo, podría competir con un campeón
olímpico. La motivación (que, no olvidemos, está enraizada en las
experiencias biográficas, algunas inconscientes) no es prenda que se pueda
poner o quitar a capricho, sino que, por su misma naturaleza, se impone
con terquedad, seleccionando el rumbo del comportamiento. La creencia en
el absoluto protagonismo personal, supuesto sobre el que descansa el
procedimiento jurídico, puede no ser más que una atractiva aspiración.
Diversos colectivos, como amas de casa, familiares de adictos y
padres de alumnos, incluyen conferencias de psiquiatras y psicólogos entre
sus actividades culturales y en ellas se puede observar una regular ausencia
de sintonía entre oyentes y conferenciante debida a la colisión entre el
conocimiento y la necesidad, razón por la que los coloquios desembocan en
una controversia moral, en un torpe debate sobre lo saludable o
inconveniente de las conductas personales, siempre fuera de los límites de
la especialidad psiquiátrica o psicológica que se atiene a la observación de
los fenómenos y a la extracción de sus enseñanzas.
Hay una batalla ideológica entre las tendencias que defienden la
existencia de la voluntad y aquéllas otras que consideran a la motivación el
término más adecuado para explicar los fenómenos del comportamiento.
Los defensores de la primera consideran la voluntad arma suficiente para
adecuar la conducta individual a las normas de convivencia social, razón
por la que su transgresión merece una reprobación moral. Los partidarios
de la segunda, por el contrario, encaran los fenómenos psicológicos sin
tener que recurrir a deliberaciones morales. Sin embargo, la aceptación de
la motivación como principio rector es una bofetada al orgullo humano
puesto que conlleva la abdicación del protagonismo que creemos tener en
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los comportamientos y en el consiguiente reparto de premios y medallas al
mérito.
La motivación es a la conducta lo que la brida al caballo, lo que el
rail al vagón de tren. Separar los acontecimientos biográficos de la
motivación es empresa imposible. La libertad personal ante cualquier
opción es una pura ficción basada en la tradición religiosa y esa misma
dudosa libertad está igualmente presente tanto en la comisión de actos
delictivos como en los denominados piadosos. Puede que la misma
incapacidad tenga un delincuente para la virtud como un piadoso para la
delincuencia, porque rectitud y delincuencia están -yo así lo creo-,
determinados inexorablemente por la motivación y ésta, a su vez,
sentenciada por los hechos biográficos, precursores y formadores de la
personalidad.
Un ejemplo puede ser la mejor forma de introducirse en el tema de
las relaciones entre los mundos de la asistencia psiquiátrica y judicial. Lo
que sigue es narración, casi literal, de las entrevistas mantenidas con la
madre de un paciente judicial y con el expreso permiso de ambos. La
indulgente disposición del juez quiso evitar la separación familiar que
comportaba la permanencia del internamiento en el centro psiquiátrico
penitenciario y solicitó la colaboración del sanatorio para ser alternativa a
la prisión, exonerando al establecimiento de cualquier responsabilidad y
aceptando sus condiciones de régimen abierto. A mí despacho acudió la
madre y de ella salió el siguiente relato:
Tuve meningitis a los tres años. Me contaron que estuve como
muerta, sin reaccionar cuando me pinchaban con alfileres. De joven me
dolía la cabeza con frecuencia. Mi padre era severo, mi madre una santa.
A los 19 años quedé embarazada del que era mi novio. Como era de
izquierdas y mi familia de derechas, nos impidieron casarnos. Me
destrozaron la vida, esa es la verdad... Él se puso de conductor de
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camiones, tuvo un accidente y murió. Pero, para mí comenzó el calvario de
mi vida. Durante el embarazo murió mi madre y me quedé al cuidado de mi
padre. Fue entonces cuando se enteró del embarazo y me echó de casa.
Éste fue siempre muy duro, no tanto como el padre de éste -dijo,
refiriéndose al hijo que había ingresado-, eso no, pero nos tuvo siempre
muy atados. Nació un niño y me lo recogió una tía, pero murió a los pocos
meses. Aún era yo una niña. Me puse a servir y así estuve hasta los treinta
años. A esa edad me casé con un borracho empedernido. Era sastre y me
amenazaba con las tijeras. ¡Dios mío!, sufrí mucho. Al cabo de tres años
me separé y fui a parar a casa de una vecina que, aunque también bebía,
era muy buena. Allí estuve dos años, al cabo de los cuales me junté con el
padre de mi hijo, que ya me venía ayudando económicamente desde el
comienzo de mi matrimonio. Yo a cambio estaba para él como de sirvienta.
Con él viví treinta años a pulso. Puedo decir que me quería muchísimo y
hoy es el día que, con todo lo que ha pasado, no puedo borrarlo de mi
mente, es imposible, no hay día que no piense en él. Con el hijo que
tuvimos, que es el que quiero que ustedes acojan aquí, fue muy duro. Tal
era su egoísmo que quería absorberme totalmente para él. Presionaba al
hijo terriblemente y le propinaba tales palizas que la vida se hacía
imposible. Un día le dio una paliza por "pirarse" la escuela. Le
maltrataba, le hacía trabajar en la huerta con la promesa de que al final le
dejaría salir y cuando acababa la tarea no le dejaba. Cuando jugaba le
interrumpía el juego y le mandaba a casa. «Papá, si no he empezado a
jugar», protestaba la criatura, «venga, venga, que los demás niños tienen
un padre que trabaja y tú tienes un padre viejo y tienes que trabajar para
él», le contestaba. Si él quería ir a la cama a las siete de la tarde, el niño a
las siete a la cama, y callado como un muerto. Yo creo que estaba mal de
la cabeza, pero nunca se dejó mirar por un médico. A Pedro -que así se
llama el chico-, que tenía la costumbre de dar patadas a todo cuanto veía,
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un día le puso una piedra envuelta en trapos, disfrazada de pelota y el
pobre tal fue el daño que se hizo que perdió el sentido. No tendría la
criatura más de siete años. Después, ya ni le daba propina. Yo veía venir la
hecatombe. Veía que tenía que salir, que alternar, que ser un crío como los
demás, aunque no fuera más que con veinte duros en el bolsillo. Cuando
salía le decía que se comprara un bocadillo, que era lo que mejor le iba,
porque ya tenía miedo con las drogas. Yo a lo mejor le daba veinte duros,
«con lo que ha gastado yo he tenido para toda la vida», protestaba el
padre. Yo le respondía «¿qué quieres, que vaya a robar?, a los chicos les
gusta ir a algún sitio, a algún bar, a cualquier parte». Bueno, pues yo, no
es que le diera vicios de ninguna clase, porque encima yo venía de trabajar
y le entregaba el sueldo a él, únicamente que, a lo mejor, me quedaba con
algo, para darle las "propinitas" alguna vez. El padre era muy posesivo, lo
quería todo para él, no quería que me llamara madre ni que jugara
conmigo. Quería absorberme sólo para él, le dolía verme con nuestro hijo.
Nunca supe lo que era estar con una amiga, lo que era jugar... Sin
embargo, a mí me quería mucho, claro que siempre a su manera, porque él
era de un carácter muy fuerte. Yo digo que no estaría bien de la cabeza y
por cualquier cosita se violentaba. Por nada, le pegaba con unas correas
en las piernas, en la espalda, donde fuese. Yo reñía mucho con él y los
vecinos amenazaban con denunciarle. Pero respondía que no se metía con
ellos y que en su casa hacia lo que le daba la gana. Llegó a ponerle la
carabina en el pecho. Mi pobre hijo tiene mucho tragado porque, además,
nunca hasta aquel día se enfrentó al padre.
A los catorce años estuvo empleado y los dueños del comercio y
estaban muy contentos con él, porque era un chaval muy espabilado, pero
el padre hasta que no le sacó de ahí no paró, decía que nadie era un
hombre sin una herramienta. De allí pasó a otro y cuando mejor estaba le
sacó nuevamente diciendo que ese no era oficio ni beneficio. Le cambió a
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otro trabajo de aprendiz. Era un verano abrasador y el crío tenía que
meterse dentro de unos tubos y lijarlos. Se ahogaba. No aguantó más y se
cambió a un taller mecánico donde estuvieron encantados con él, es hoy el
día que aún le recuerdan y le quieren. A pesar de lo poco que ganaba, me
entregaba el sueldo entero. Siempre se conformó con cualquier cosa.
Después fue cuando ya vino la cosa esta de que no le aguantaba al
padre, quien, de vez en cuando, me llamaba puta. Un día, por vez primera,
Pedro se enfrentó al padre y le dijo: «mire, el primer día que usted llame
puta a mí madre le entierro». Finalmente, no se me olvidará en la vida, a
los quince años, se fue de casa. ¡Dios mío, ahí comienza otro calvario!
Al mes ya le había detenido la policía por robar un coche y fue a la
cárcel. Allí comenzó con las drogas y estuvo en tratamiento psiquiátrico.
Posteriormente fui con él y durante unas semanas estuvimos tan felices. Un
día, viéndome pensativa, me dijo:«mamá, ¿en qué estás pensando? ¿en el
viejo?». Yo le dije que sí. Y añadí: «mira antes que se muera, ya que está
muy enfermo, me gustaría que viniera a pasar quince días y conociera el
mar». El chico paró de comer, se puso triste y se quedó callado. Le
pregunté:«¿te pasa algo?». Su reacción fue tan espontánea que no la
olvidaré jamás. Me dijo: «mamá, no estoy tonto, tampoco estoy loco; es
que tengo una cosa aquí metida que no se la puedo decir a nadie y que si
no la digo me muero». Yo, acordándome de lo que me había dicho el
médico de que estas enfermedades de la mente introducían ideas absurdas
en la cabeza de las personas, le pregunté:«¿qué te pasa hijo?, ¿qué has
hecho?, ¡échalo fuera!». Entonces, llorando, me respondió:«no puedo
decírtelo, mamá..., lo que ha pasado es que papá se ha metido conmigo, me
ha violado; esa es la verdad y no quiero volver a casa». Le respondí:
«mira hijo, tú ahora vienes a casa conmigo». Pero, lo hice con el egoísmo
de que se iba a curar con el médico que le había estado atendiendo. Y
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añadí: «cuando termines el tratamiento te vuelves», cosa que tampoco
quería, puesto que ya se estaba inyectando heroína. Al final me obedeció.
Vinimos para acá y al llegar el taxi a la puerta salió el padre a
saludarnos. Yo vi cómo el chico cogió las maletas y no le dijo nada. Me
preguntó qué tal lo había pasado. ¡Fíjese qué trago tenía yo con lo que me
había contado el chico! No recuerdo lo que hablé con él y nos fuimos a la
cama. Al día siguiente me preguntó qué traía en las maletas y le contesté
que unas sábanas que me regaló un familiar. El comentó que serían
sábanas para estrenarlas con otra persona. Me llegó tan hondo aquello
que no lo pude soportar y le dije: «desde luego, parece mentira que te
atrevas a decirme esto, después de haber dejado mí vida contigo desde los
treinta años, que he sido una esclava tuya, que después me he tenido que
poner a trabajar con la columna vertebral deshecha» Y continué:«eso tú,
que lo que has hecho es incalificable, eso no lo hace ningún padre de este
mundo».
Al día siguiente, a la vuelta del trabajo, el chico me preguntó si le
había comentado algo a papá, porque nada más irme yo al trabajo de
nuevo se metió con él, le insultó, le dijo que había dicho algo a su madre y
que eso no se contaba a nadie porque eran cosas íntimas. Al otro día,
cuando fui a trabajar, según después me contaría mi hijo, el padre le dijo:
«ven acá granuja». Me contó que quería volver otra vez a las andadas,
pero que le respondió:«márchese de aquí o le doy una hostia». Insiste el
padre y Pedro le contesta: «¡váyase a la mierda».«¿Éstas son las maneras
de contestar a un padre?», le gritó. Y entonces, creo que con el mismo
cuchillo con el que estaba partiendo jamón fue a clavárselo al chico y éste,
que se vio acosado, trató de escapar. El padre cerró la puerta y Pedro
para defenderse, trató de quitarle el cuchillo, según su versión, que nadie
más lo sabe, y forcejeando, porque el padre tenía una humanidad
tremenda, se lo clavó en la yugular.
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Mi hijo pensó en huir, pero llamó a una ambulancia y recapacitó:«si
marcho, mato a mi madre del disgusto». Y como un cordero vino a
buscarme. Aquella mañana yo había estado inquieta, como si presintiera
algo. Además, últimamente Pedro se encontraba muy mal, le había dado
por tomar ginebra y nolotiles y se ponía como loco. Llegó pálido a donde
yo trabajaba y pensé que estaba drogado, pues estaba como un muerto.
Pidió dinero para tomar café y nada me dijo hasta que llegamos a casa. Al
acercarnos, la calle estaba llena de gente. Vi a un vecino y le pregunté qué
había pasado y éste, aunque ya lo sabía, nada me dijo. Cuando veo cuatro
o cinco coches de la policía a mi puerta. Fíjese la reacción que tuve,
exclamé: «hijo, algo ha pasado a tú padre».«Su marido está muerto», me
dijeron. Me preguntó la policía si era mí hijo. Yo le miré y ellos también,
«acompáñanos», le dijeron y con ellos se fue, como un corderillo. No me lo
dejaron ver. Ésa fue la tragedia más grande que he podido vivir en mi
vida.
La descripción, paso a paso, de esta trama de infortunados
acontecimientos, cual concienzuda red tejida por la araña para atrapar a su
víctima, puede servirnos de apropiado ejemplo que nos permita avanzar en
la controversia sostenida entre quienes defienden la existencia de la libre
voluntad y aquellos otros que ven en los acontecimientos biográficos los
precedentes inexorables de la motivación y el comportamiento. En el fondo
de esta polémica se ventila la existencia o no del protagonismo personal,
con las extraordinarias repercusiones que tienen la adopción de uno u otro
punto de vista. Quienes se alían al bando de la existencia de libre voluntad
contemplan, a la persona, emancipada de sus circunstancias, como un
sujeto moral capaz de regir en todo momento su comportamiento y a quien
se puede exigir responsabilidades. Quienes, por el contrario, toman partido
por la motivación, aceptan la fatalidad como explicación final de los actos.
En conclusión, si la psicología aspira a la comprensión de unos fenómenos,
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necesariamente ha de poner en duda que el personaje de la narración
actuara con libertad y fuera verdadero artífice de los sucesos que
sucesivamente fueron enmarañando su existencia. Todo da a entender que
ha sido mero testaferro del destino.
La justicia se representa mediante una balanza sostenida por una
persona con los ojos vendados para dar a entender que la aplicación de la
ley es igual para todos, aunque, oído el relato, no todos somos iguales para
ella. La introducción en el código penal de figuras tales como el trastorno
mental transitorio y la enajenación mental supone, en la práctica, una forma
de discriminación que conduce al reconocimiento de dos potenciales tipos
de transgresores: unos que actúan indeliberadamente bajo el influjo de
alteraciones incomprensibles y otros que lo hacen movidos de una voluntad
perversa. Los primeros son inimputables no así los segundos; los primeros
actúan involuntariamente conducidos por un incontrolable impulso y los
segundos, intencionada y conscientemente.
La perturbación de algún componente del funcionamiento mental,
como la conciencia, el juicio o la voluntad, supuestamente presentes en el
llamado trastorno mental transitorio, permiten al juez dictar la
inimputabilidad de un delito, lo que, forzando el razonamiento, permite
afirmar que siempre que se encuentre explicación a un determinado
fenómeno será posible aplicar una eximente. En consecuencia, solamente
serán reos de delito aquellos individuos cuya comisión se llevó a cabo
deliberadamente y con pleno conocimiento de los actos, ya que la
existencia de voluntariedad y conciencia son requisitos imprescindibles
para poder aplicar una pena tal como contemplan las leyes. Ahora bien, por
este camino podríamos llegar a sorprendentes conclusiones. Resultaría que
dentro del linaje humano puede haber tres categorías de personas, a saber:
unos que no delinquen porque son rectos, otros que delinquen no porque no
lo sean, sino debido a la existencia de móviles o fuerzas fuera del control
209

de la voluntad y unos terceros que, para decirlo más gráficamente,
“gozarían” transgrediendo las leyes que enmarcan la convivencia, por lo
que son inequívocamente merecedores de las penas previstas en el código
penal.
Puede que la justicia no halle forma más oportuna de atender sus
intereses que valiéndose de esta artificial separación entre las personas y,
en consecuencia, vea en las medidas coercitivas la única manera de
salvaguardar la convivencia social. Pero, aplicar este principio a la
asistencia psicológica es un puro disparate, porque en ella no hay
excepción al principio que establece que en la biografía de cada persona,
sin excepción, reside la explicación de sus actos. Por esta razón, cuando el
psiquiatra abandona el gabinete para realizar una peritación obra tan
incongruentemente como el analista que, por antipatía, excluyera del
recuento un determinado grupo de glóbulos blancos. La justificación del
ejercicio profesional de psiquiatra y psicólogo reside en la empresa del
entendimiento de las manifestaciones humanas dentro del marco
biográfico, nunca en la sentencia moral o jurídica que inevitablemente se
va a deducir de su peritación.
De cuanto venimos comentando se deduce que la emisión de un
juicio abre un abismo infranqueable entre las disciplinas del derecho y la
psicología. ¿Qué sentido tiene la peritación en materias que, como la
psiquiatría, aspiran únicamente al conocimiento y explicación de un
fenómeno? La consideración moral, aplicada a una conducta, desaparece
cuando se logra su entendimiento. Ésta es la razón por la que el psiquiatra o
el psicólogo experimenta espontánea simpatía por su cliente y natural
aversión por cuantas tareas impliquen la emisión de un juicio.
La distinción entre dos tipos de delincuencia, una motivada por
padecimientos mentales y otra debida a cualquier otra forma de
transgresión de la ley, obedece a necesidades puramente legales, porque, en
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lo que a la materia psicológica concierne, toda persona soporta, en mayor o
menor medida, un conflicto derivado de la propia existencia y de sus
particulares condiciones, por lo que aquello que se entiende por
enfermedad mental es una creación teórica, un concepto artificial. ¿Cómo
aceptar, entonces, el pretendido rigor de cuantas sentencias descansan sobre
la artificialidad de unas etiquetas diagnósticas? Entre la justicia y la
psiquiatría debe haber una separación clara. La primera pretende ajustar
una determinada conducta a un código previamente legislado para, de
conformidad con él, dictar una sentencia y, en su caso, imponer la
correspondiente sanción. A la justicia interesa, únicamente, el producto
final del acontecer intrapsíquico, a la psiquiatría, por el contrario, la
reconstrucción mental de los caminos a través de los cuales ese acontecer
alcanza su manifestación final. A la justicia interesan las consecuencias, a
la medicina las causas y los procesos que se traducen en acciones y
comportamientos, con independencia de cualquier consideración jurídica o
moral. Nosotros, psiquiatras o psicólogos, hemos de partir del axioma de
que en la biografía de toda persona, tanto haya o no transgredido la ley,
tiene que residir una explicación razonable y suficiente a su conducta. Es
indispensable aceptar, por pura lógica, que en la persona sometida a
condena hay un ser cuya cordial comunicación con el mundo, caso de
haberse establecido alguna vez, se ha visto trastocada y que cuando
transgrede las normas de la convivencia social no lo hace con el propósito
de dañar a una determinada persona del mundo actual, a quien tal vez ni
siquiera conozca, sino a una mera representación de su pasado. Entender no
es sinónimo de justificar; entender es un término psicológico, justificar
pertenece a la terminología jurídica y moral.
El olvido del verdadero papel del psiquiatra explica la redacción de
esperpénticos dictámenes, como el difundido a través de prensa, resultado
de la peritación llevada a cabo sobre un acusado de violación, en el que
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textualmente se afirma lo siguiente: «... no es un enfermo mental. Distingue
perfectamente entre el bien y el mal. Pero tiene un carácter cruel, carente
de piedad y arrepentimiento». Me pregunto, ¿se puede aceptar esta
arriesgada afirmación como el resultado de la aplicación de los
conocimientos de una especialidad médica que, como la psiquiatría, aspira
a ser disciplina científica? Los términos piedad, arrepentimiento, crueldad,
bien y mal ¿tienen alguna relación con el entendimiento? Aquí, también se
pone en evidencia la desorientación de la medicina psicológica cuando
acude en auxilio de la justicia.
Parece, pues, incontrovertible que la legislación y su aplicación al
comportamiento es una necesidad ineludible para preservar la convivencia
entre las personas, pero esta necesidad en modo alguno puede justificar la
confusión entre actividades tan dispares como la administración de justicia
y la asistencia psicológica. Al juez compete la aplicación de unos artículos
a un determinado comportamiento y al psicólogo el estudio, aséptico, de los
antecedentes que conducen y condicionan el mismo. Por ello, al favorecer
éste con su peritación la asunción jurídica de la existencia de dos tipos de
personas, incurre en la más aberrante de las contradicciones.
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IMPORTANCIA DEL PASADO
Probablemente nadie se haya resistido a intentar una definición de la
vida, de su significado, su finalidad y, consideraciones religiosas al
margen, pocas personas han logrado algo más que añadir nuevas opiniones
al cúmulo de las ya existentes. Porque acerca de la existencia todo es
ambiguo, difuso y desconcertante, tan sólo que está constituida por un
conjunto de escalonados acontecimientos a lo largo de los días que median
entre los instantes, perfectamente definidos, del nacimiento y de la muerte.
Todo lo demás es pura especulación. El momento del nacimiento, inicio del
interminable proceso de aprendizaje y educación, se caracteriza,
fundamentalmente, por la indefensión, la impotencia y la necesidad de
cuidados. Se asegura que el ser humano debe a este prolongado periodo de
la infancia su preponderancia sobre el resto de las criaturas de la creación,
aunque esta consideración carece ahora de relevancia.
La indefensión del recién nacido y su dilatado periodo de
dependencia son particularidades que recomiendan entender a la persona
como el resultado de un interminable proceso de gradual desarrollo que
abarca toda su peripecia histórica y no como un producto acabado o un
proyecto cumplido. Los cuidados que el bebé recibe no son meras
atenciones cuyo efecto concluye en el momento en que la atención se retira
y cesa, sino que perdura indefinidamente. Cualquier evento, grato o
molesto, placentero o doloroso, queda indeleblemente incorporado a su
patrimonio histórico personal, con cuya totalidad reaccionará ante los
sucesivos requerimientos de la vida. De esta manera, el ser humano es un
animal en perpetua formación, siendo en este carácter evolutivo donde
reside la verdadera esencia de su naturaleza.
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Este sentido procesal explica que la persona reaccione con toda su
carga histórica ante cualquier estímulo y que, en todo momento, sea su
presente el resumen de cuanto ha sido. Es, igualmente, esta característica la
que, creencias religiosas aparte, habla de la persona como de un ser cuyo
destino le viene dado y cuyo protagonismo en nada difiere al del actor que,
pareciendo brillar con luz propia, está en verdad “condenado” a declamar el
papel asignado en la representación teatral, a ser mero recitador de la
inspiración del autor. La "suerte" del hombre está férreamente determinada
por los acontecimientos que conformaron su pasado. Únicamente la
tradición religiosa, acostumbrada a entender la vida como un hecho
trascendente, obliga a creer en la libertad personal, aunque un análisis
desapasionado rebaje considerablemente esa pretenciosa proposición
orientándola hacia planteamientos más triviales, en los que causas y efectos
se interrelacionan inevitablemente.
Estas condiciones primeras de dependencia e indefensión dejan una
impronta determinante en los rasgos de la personalidad futura, razón por la
cual la medicina psicológica deberá comenzar por el entendimiento de estas
elementales consideraciones si verdaderamente aspira a convertirse en
eficaz disciplina para la atención del padecimiento psíquico. El pasado de
cada individuo es la verdadera esencia de su ser. Desglosar a la persona de
su historia, amén de maniobra artificial e inútil, es una tentativa indigna
que sólo puede perseguir su extrañamiento, que se sienta como quien no es
y se comporte como lo haría otra persona ajena a su ser. Este desarraigo es
el verdadero principio de la enajenación, frecuentemente ignorado en las
consultas psiquiátricas. Nosotros psiquiatras deberíamos considerar
respetuosamente todas estas cuestiones. De otra forma, ¿cómo podremos
embarcarnos en nuestra delicada empresa? ¿hacia qué objetivos dirigiremos
el esfuerzo de nuestra actividad? Sin estos rudimentarios utensilios,
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¿seremos algo más que pilotos ciegos, sin brújula, perdidos en el tumulto
de la palabrería y la arrogancia?
La aplicación de la medicina psicológica tiene por destino procurar
alivio a las dolencias con que el sufrimiento espiritual puede disfrazarse,
desde las obsesiones a las fobias, pasando por toda la amplia gama de sus
variadas manifestaciones. Atender a una persona, en el sentido de
acompañarla, no puede reducirse a un simple ejercicio piadoso en el que la
conmiseración por el doliente sea el único elemento de comunicación. Por
el contrario, acompañar tiene otra significación, mucho más rica y
compleja que, antes que nada, se basa en el entendimiento del otro,
requisito indispensable para su aceptación. Porque nadie, por muy
decididos propósitos que albergue su corazón, puede aceptar a quien no
entiende o, todo lo más, lo conseguirá a la manera religiosa, como el
evangelio habla de la parábola de la oveja descarriada o del hijo pródigo.
La asistencia psicológica ha de estar precisa y fuertemente sustentada en la
ampliación del campo de la conciencia a que conduce la revelación del
curso histórico de la persona a través del estudio de los datos biográficos y
no en la introducción de consideraciones éticas ni morales, como la
bondad; tampoco en la especulación, sino en una cierta sensibilidad para
con el hecho existencial.
Desgraciadamente, sobre el escuálido entramado de la moral
descansan los hallazgos de la psicología y la psiquiatría, tanto en su
vertiente asistencial como en la docente. Psiquiatra y psicólogo se han
convertido, por mor de esta improcedente aproximación, en "piadosos"
receptores de unas quejas que, incomodando la conciencia de sus
“confesores”, son interpretadas como desviaciones de una voluntad
perversa, a las que únicamente el obligado barniz de "comprensión"
profesional oculta la existencia de una repulsión profunda. Esto explica el
hecho de que la consulta psiquiátrica alterne la prescripción de fármacos
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con "prudentes" consejos ("debería de hacer...", "no es bueno que..."),
admoniciones y sutiles reprimendas que veladamente invitan a dejar de ser
quien la persona del clientes es.
La desatención a este carácter evolutivo se deja ver en otras
actividades fuera de la asistencia psicológica, como en la siguiente
afirmación contenida en un ensayo sobre ética: ... lo que vaya a ser nuestra
vida es, al menos en parte, resultado de lo que quiera cada cual...
¿Pensaríamos, de unos geranios marchitos, que fue su propia obstinación la
responsable de ese resultado o, por el contrario, deduciremos que el hecho
de estar a la sombra y sin riego fueron las condiciones que lo precipitaron a
ese final? De aquellas pueriles formas de reflexión se deduciría,
inevitablemente, que el intenso sufrimiento que encierra un estado obsesivo
o de enajenación, por ejemplo, es la consecuencia de un deliberado
propósito. Por este extravagante vericueto mental se llegaría a la afirmación
de que el sufrimiento del individuo es lo que éste “quiere” para sí.
Este desentendimiento del protagonismo del pasado induce al error
de creer a todas las personas igualmente en condiciones de afrontar y
resolver, de manera racional, las diferentes situaciones planteadas,
aplicando calificativos de naturaleza moral, tales como abulia, obcecación,
egoísmo, vicio, dejadez y un sinnúmero de lindezas por el estilo, a quienes
incumplen las saludables previsiones de la razón y la lógica. Que la
naturaleza no procede a saltos es axioma que solamente la psiquiatría
clásica se empeña en ignorar. Que el mundo, y con él los seres vivos, es la
consecuencia actual de un complicado y lento proceso de evolución es una
evidencia que no parece contar para ella.
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ENSEÑANZA, EDUCACIÓN Y COMPETITIVIDAD
Volviendo nuestra atención hacia los diferentes momentos que
recorre la persona durante los días de la vida, nos encontramos con que, a
partir del nacimiento, la persona inicia un período de aprendizaje o de
educación que sólo se detiene con la muerte. De los primeros años de
permanencia en el hogar, cuya importancia ha sido ya suficientemente
resaltada, los niños pasan a los centros escolares en los que se continúa la
labor educativa, razón por la cual merece que dediquemos a la enseñanza
algún comentario.
La enseñanza comparte con la atención psicológica rasgos comunes.
La complejidad de sus respectivas materias y la delicadeza de sus objetivos
hacen de ambas actividades un rico medio de cultivo para la compensación
de aspiraciones frustradas y campo idóneo para interminables controversias
respecto de la filosofía y ámbito de las competencias, no siempre bien
delimitadas. También es la enseñanza un medio que se presta a la
cavilación, a la discusión, a la reunión, a la programación de objetivos y
habitual fuente de desencantos para las personas que componen el claustro
de profesores, particularmente para aquellas con acusado afán redentor.
Pero la administración de conocimientos es solamente uno de los aspectos
de la educación que, integralmente considerada, comprende, además, el
resto de facetas que contribuyen al desarrollo armónico de la persona.
Freud opinaba que había tres actividades de imposible cumplimiento,
gobernar, educar y psicoanalizar, por la cantidad de intereses contrapuestos
que, en cada una de ellas, se dan cita. El proceso psicoanalítico es una
auténtica labor de reeducación y se basa, en efecto, en el cauteloso ejercicio
de mediación entre fuerzas en discordia.
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No es preciso remitirse a hechos extremos, como el suicidio de un
escolar, para acordar la tremenda importancia que en la vida de los jóvenes
tiene su paso por las aulas y patios de los colegios, ni para resaltar la
enorme trascendencia del ambiente formativo en el que no sólo juega papel
determinante la cuidada elaboración de los planes de estudio, sino, además,
la capacidad del estamento docente, tanto en lo referente al caudal de
conocimientos y la destreza de su transmisión, como en lo relativo a la
calidad personal de los maestros para hacer de los días escolares una
experiencia gratificante y compensatoria en los casos necesarios, con
prioridad, incluso, al número de sobresalientes y matrículas. La reputación
del centro escolar no debería estar fundamentada en las altas calificaciones
académicas de sus escolares ni en los puestos de relevancia que sus
antiguos alumnos desempeñen en la sociedad, sino en la calidad de la
formación que dispensa, entendida ésta en su sentido más amplio y
ambicioso. Cara a la consecución de una sociedad más saludable, todos
aquellos centros que tienen a gala una rigurosa selección de aspirantes son
verdaderas incubadoras de frustración y resentimiento, auténticos cánceres,
como los espantosos centros para “superdotados”, verdadera perturbación
del sentido común.
La época escolar es el primer contacto de los niños con un mundo
nuevo, más exigente que el vivido dentro de los protectores límites del
hogar, desde donde, entre juegos y pequeños contratiempos, se habrán de
adentrar al más complejo y definitivo. Son los primeros pasos de la
socialización a través de una serie de experiencias en las que la curiosidad,
la frustración y el desaire son sucesos comunes. Las inquietantes
transformaciones de la adolescencia tienen lugar, también, en la época
escolar y, acompañándolas, nuevos afanes y preocupaciones, preludio de
las más sugerentes promesas de la existencia, como el amor, el sexo y el
placer del propio gobierno, hacen su aparición conturbando la paz de los
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jóvenes, más necesitados, entonces, de comprensión que ávidos de
conocimiento. La trascendencia de todos estos movimientos debería mover
a la reflexión acerca de los valores de la sociedad, del comportamiento de
los padres, del papel de los educadores, de la función orientadora de
psicólogos y psiquiatras y de un sinfín más de consideraciones.
Y, la moda social de nuestros días, que enaltece la competencia
como expresión suprema del valor individual, en nada contribuye a la
formación de personas saludables. El modelo americano contenido en la
zafia aseveración «si tú quieres, tú puedes», como paradigma de la lucha
por el triunfo, es otra forma más de la glorificación del estar en detrimento
del ser y expresión máxima de la injusticia, habida cuenta que no todas las
personas acuden a la prueba con las mismas posibilidades. Esta alocada
competencia, iniciada en los confines familiares y alentada en los centros
de enseñanza, es la causante de cuantiosos sentimientos de inferioridad,
fracaso, desorientación y abatimiento en nuestros jóvenes y niños. Porque,
quizá, en medio de tanta afectada seriedad y tanta artificial transcendencia,
las ocupaciones de los adultos no debieran merecer otra consideración
distinta que la de ser una extensión de los juegos infantiles. El niño, ese
proyecto que todos hemos sido, es, ante todo, un ser arrojado en el mundo,
en terminología feliz de Martín Heidegger, y, por virtud de esta su
presencia involuntaria, descargado de cualquier responsabilidad, por cuanto
ésta no puede darse sin el pacto, ni éste sin la libre aceptación.
Por eso que la sentencia: «si quieres, puedes», no es más que un
desatino una trampa sibilina donde se originan muchos de los males de una
sociedad que, a la altura de su desarrollo actual, debería haber hallado una
más apropiada respuesta al proceso de integración individual en el
entramado social. Lejos de ello, el empeño formativo, condición
inexcusable de la enseñanza, se halla desorientado y confuso por el
apremio de la competitividad, viéndose suplantado por esta predisposición
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a la severidad, el examen, la sospecha y la desconfianza. Así, del dilatado
paso por el colegio, que razonablemente podría convertirse en bálsamo y
contrapeso de negativas vivencias familiares, no se deduce otra cosa que
exigencia,

suspicacia,

inaceptación

y

rechazo;

una

experiencia

dudosamente vigorizante para los fuertes, pero de fijo agotadora para los
débiles.
Habría que contemplar, sin escándalo, un plan escolar que desechara
exámenes, controles y evaluaciones antes de los catorce años. El colegio
debería ser, antes que nada, ese entorno amable en el que niños y niñas
pudieran adquirir o completar la plena e incondicional aceptación propia y
no el cómputo de interminables horas inmovilizados en los pupitres entre
pruebas y deberes que llenan de incertidumbre, ansiedad y amargura a estas
criaturas de responsabilidad impuesta. Por lo demás, tampoco parece que
de estos severos planes de estudio se deduzcan grandes beneficios
intelectuales para la colectividad.
Desgraciadamente, parece no haber otra forma de educación que la
"ejemplarizante" o "moralizante" y, así, los mayores esfuerzos formativos
se consumen en la administración de pautas a las que el educando debe
acomodar su conducta. Y aunque cada cierto tiempo se hace oír la voz de la
conciencia y en los nuevos planes de estudio se promete abolir los deberes
de casa, el “arrepentimiento” dura lo que el caramelo a la puerta del colegio
y, al poco, nuevamente las criaturas salen cargados de abrumadoras tareas,
camino del hogar. Ni siquiera en el plano físico el colegio se ocupa de la
formación del alumno, a juzgar por las pesadas mochilas que agobian las
espaldas y deforman las columnas vertebrales. Pero no nos debe sorprender
tamaña contradicción acostumbrados, como estamos, a presenciar desatinos
aún mayores, como los que tienen lugar en los “laboratorios de alto
rendimiento” de la gimnasia de competición, verdaderos centros de tortura
y producción de escuálidas saltarinas, muestras de esta deformadora
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formación. Sorprende que en los años presentes la humanidad no haya
encontrado mejor manera de llevar a cabo el cometido de la enseñanza.
También la actividad educadora, no teniendo en cuenta los
irrebatibles hechos derivados del carácter evolutivo de la formación de la
personalidad, ejerce su función a golpe de provocaciones, juicios y
sentencias, que intentan vencer el desagrado inicial que causan las
actividades escolares, afirmando que el estudio es bueno y propio de las
personas trabajadoras y la inactividad condición de holgazanes y
descarriados, cuando, con honestidad, habría que admitir que el ocio,
entendido como el estado de quietud exento de tensiones, es la meta
anhelada por el común de los mortales, porque si no fuera tan tentador no
se entendería el celo y la violencia con que se desprestigia y combate. Es
cierto que la persona logra un mayor y más duradero grado de bienestar si,
mediante la imposición de una voluntaria disciplina, conquista un aceptable
dominio sobre cualquier actividad de su agrado, ya que podrá acompañarse
de esta habilidad en momentos de aburrimiento. Pero, esta adquisición
nunca puede ser, como ya se ha comentado, el fruto de un sostenido
esfuerzo porque, inevitablemente, será vivido como la servidumbre a la
empresa del deber y no la espontánea continuación de los juegos y
experiencias infantiles, conducentes a la propia realización.
Verdades todas que, conteniendo en sí mismas razones más que
sobradas como para motivar a cualquier persona, no deberían precisar la
escolta de insultos ni amenazas que, a la postre, no logran más que generar
una honda aversión al estudio y unos intolerables sentimientos de culpa.
Las actividades que en sí mismas son fuente de satisfacción no precisan ser
impuestas, basta el reclamo de una amable invocación a la curiosidad para
vencer las primeras resistencias. Un muy querido profesor sostenía la
opinión de que el don de explicar las materias con claridad comporta
haberlas entendido y querido con anterioridad, haberlas hecho parte de uno
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mismo; las farragosas exposiciones, por el contrario, son el testimonio
inequívoco de una disimulada animadversión. Después de unos padres
solícitos, la mayor fortuna que puede caber a la persona es la de disfrutar de
un auténtico maestro, interesado no sólo en la administración de
conocimientos, sino, también, en la persona de su alumno.
Ya hemos comentado la afinidad entre la educación y la atención
psiquiátrica, extensiva al comportamiento de quienes las desempeñan. En
este sentido, ya no debe sorprender que, debido a la naturaleza conflictiva y
los poco espectaculares resultados de ambas actividades, profesores y
psiquiatras muestren sus preferencias por otras ocupaciones diferentes del
ejercicio estricto de la profesión, tales como congresos, reuniones, cursos y
debates sobre planificación.
Las corrientes ideológicas que rigen la enseñanza y la educación
oscilan entre dos concepciones antagónicas, las que enfatizan el uso de
métodos basados en la disciplina y el rigor, como mejor procedimiento para
alcanzar el desarrollo de la persona y aquéllas fundamentadas en la
permisividad hasta la consecución de una base compacta, capaz de resistir
las

inevitables

tensiones

futuras.

Las

primeras,

eminentemente

intervencionistas, basan su gestión en la creencia de que es posible acelerar
los procesos de maduración de la naturaleza, confiando en que un temprano
endurecimiento permitirá hacer frente a las exigencias del porvenir. Las
segundas, por el contrario, creen que el seguimiento gradual de la
evolución natural, sin grandes exigencias, favorecerá el desarrollo de una
estructura sólida, capaz de soportar los requerimientos de la existencia. Las
primeras se valen de la anticipación, de la espera las segundas.
Personalmente soy decidido partidario de estas últimas, de la conducta
expectante que acompaña el misterioso afán de la naturaleza.
En todo caso, hay que distinguir siempre que en la enseñanza, como
en el resto de las actividades, intervienen dos partes claramente
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diferenciadas con intereses no siempre coincidentes, el fin de la actividad,
que en el caso de la enseñanza es la adquisición de conocimientos y el
propósito de la persona, indefectiblemente orientado hacia el logro del
bienestar. Que los planes del ministerio de educación ignoren estas
consideraciones es cosa que no debe sorprender, pero sí que la psicología
subordine su función y se preste a la complicidad con inútiles baterías de
test que, a la larga, no son más que infundados veredictos que coartan la
elección de carreras y profesiones. Como ocurriera con la peritación
judicial, nuevamente aquí la psicología está fuera de los rieles, desquiciada,
sin norte. De esta forma mercantilista, hipotecada por el espíritu
competitivo, pierde su identidad, ser herramienta para el entendimiento del
alumno por encima de sus calificaciones, y, al mismo tiempo, prestar su
contribución en la creación de un saludable ambiente escolar. Los
indeseables términos de rendimiento y fracaso escolares son otros tantos
insultos que deberían desaparecer del léxico de la psicología.
Reclamar los servicios del cirujano plástico en medio del fragor de la
batalla sería tan descabellado como, tal vez, sea hoy la pretensión de una
generalización en el empleo de la medicina psicológica, pero es seguro que
en la futura planificación de guarderías, centros escolares y en la propia
formación del profesorado se tendrá muy en cuenta la aportación de la
experiencia psicológica y psiquiátrica.

LA SEXUALIDAD
¿Y qué decir acerca de la sexualidad? Es razonable que la psiquiatría
deje oír su opinión sobre cuantos temas constituyen actualidad, aunque a la
oportunidad debiera añadir, además, la sensatez. El estudio de la población
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de las distintas especies animales y la evolución de los espacios forestales,
por ejemplo, es cometido de las ciencias de la naturaleza, pero tratar de
enseñar a las alondras la construcción de su nido o a las hiedras a escalar
los muros es una pretenciosa extralimitación. De la misma forma,
psicología y psiquiatría, manifiestan su desorientación cuando se empeñan
en considerar materia docente a la conducta instintiva. Los actuales
programas formativos de la sexualidad y la creación de modernas
subespecialidades, como la sexología médica, parten de la cándida
consideración de que las dificultades habidas en su ejercicio son imputables
a la ignorancia, cuando no al olvido o a la falta de atención, como si las
maniobras para la obtención del placer sexual y los afanes de la
reproducción hubieran de ser objeto de reflexión. Quien tenga alguna duda,
no tiene más que visitar un establecimiento psiquiátrico y pronto observará
la fácil inclinación y destreza para la cópula de las personas con deficiencia
mental, sin haber tenido que asistir a ningún curso de anatomía, ni
presenciar proyecciones de videos o filminas.
La personalidad, que se anuncia en cualquiera de las múltiples
acciones del individuo, como en la forma de escribir, las aficiones, los
gustos, las opiniones, etc., no hace excepción con la sexualidad, que
también es portavoz de sus singularidades y resultado de su mismo proceso
evolutivo a lo largo de las etapas previas. Porque la sexualidad no es más
que la expresión del individuo a través del lenguaje del sexo, lo mismo que
la escritura lo es a través del lenguaje escrito. Cualquier obstáculo habido
en los años de preparación quedará reflejado, también, en el
comportamiento sexual. Parece infantil que haya que enseñar el juego
erótico a quienes, por ser organismos vivos, bastante tarea tendrán con
evitar las indeseables consecuencias de su incontenible empuje e
inoportuno ejercicio. Pero aquí estamos inmersos en una corriente de
pensamiento infantil que afecta, además de a la psicología, al arte, como lo
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ponen de manifiesto algunos extravagantes museos cuyas obras, se dice, no
pueden ser debidamente apreciadas sin el auxilio de una preparación
impartida por determinados chamanes, el mismo desatino que no poder
contemplar una película o leer un libro sin antes conocer la crítica.
Apenas comentario alguno merece la actual exaltación del juego
erótico, tan meticulosamente descrito y generosamente prodigado en
secuencias de películas y telefilmes, más parecidas a fatigosos ejercicios
gimnásticos (causantes de provocar sentimientos de minusvalía en el
espectador) que a atrayentes relatos de voluptuosidad. Pero abandonemos
este tema que no da para más consideraciones teóricas. El avance de los
tiempos ha debilitado la enérgica censura que ha venido pesando sobre las
aspiraciones a la satisfacción sexual, pero sus efectos aún no han
desaparecido. A la represión originada por la severidad de la conciencia
moral, y no a la ignorancia, se deben las dificultades que se quieren
combatir con la sexología.

RAZÓN Y EMOCIÓN
De las tempranas condiciones de la vida se derivan, además, las
personales formas de observar y enjuiciar los acontecimientos circundantes.
Somos testigos habituales de una forma de razonamiento que se contenta
con explicaciones que incumplen los más elementales requisitos de la
lógica. Así, cuando para la explicación de la conducta extravagante de un
joven los padres aceptan por bueno el manido argumento de la negativa
influencia de las amistades es claro que no persiguen la explicación al
fenómeno sino la exoneración de la responsabilidad que les pudiera
corresponder. De la misma forma proceden quienes atribuyen al tiempo
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atmosférico la variación del estado de ánimo. En este sentido, está muy
difundida la idea de que primavera y otoño son algo así como perversos
autores de cuantiosos estados depresivos, sin detenerse a considerar el rico
simbolismo que ambas estaciones tienen del fenómeno de la vida; la
primera de su eclosión, de su declinación el segundo. La contemplación de
ambas permite intuir la distancia que media entre la persona y su
participación en la vida, desencadenándose, así, los sentimientos de tristeza
y desesperanza, sin olvidar que el estado anímico es previo. Deducir que
las estaciones del año tienen capacidad para desencadenar su modificación
es incurrir en el absurdo.
La arraigada idea religiosa del contagio late en muchas de las
injustificadas sentencias de psicólogos y psiquiatras, como, por ejemplo, en
las que aseveran que los juguetes bélicos predisponen a los niños a la
violencia o en las que imputan al fervor consumista el origen de los
estragos que padece la humanidad. Esta capacidad infecciosa se adjudica,
de cuando en cuando, al receptor de televisión, como artilugio capaz de
esclavizar atenciones y voluntades, desconociendo que el niño suple con su
compañía la carencia de otros estímulos más atractivos y placenteros. Estos
ejemplos son simplificaciones tópicas, provechosas para silenciar
incómodos reproches o persuadir espíritus poco exigentes.
Acostumbramos a considerar a la persona como el piloto que debe
vencer las fuerzas naturales externas, en el convencimiento de que
constituyen el exclusivo obstáculo que se opone a la segura navegación.
Pero, no es así; los mayores inconvenientes proceden de su interior. Se da
por cierto que la persona posee libertad para ofrecer, a su elección, una
determinada respuesta a los acontecimientos e, igualmente, se considera
que la conducta es sólo cuestión de entendimiento y voluntad. Ésa es, al
menos, la idea que la educación ha transmitido y la religión ha contribuido
decisivamente a potenciar. Así, se dice que esto es bueno y aquello no, que
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esto es deseable y aquello perjudicial, que esto es virtuoso y aquello
abominable, como si la elección entre las diferentes alternativas estuviera
en manos de la persona y no fuera cierto que en el patrimonio histórico de
cada cual residiera, ya establecida, su forma de estar en el mundo. Si las
opciones se rigieran por la inteligencia y la voluntad, si la conducta de las
personas fuera una exclusiva respuesta racional a los estímulos ¿cómo
catalogar el sentido de la variada sintomatología psiquiátrica exenta, a
primera

vista,

de

las

concatenaciones

lógicas

que

hacen

los

comportamientos coherentes y adecuados al logro de una finalidad
apropiada? ¿Cómo calificar la conducta obsesiva que lleva a una persona a
volver, insistentemente, sobre sus pasos para apagar la bombona de butano
o revisar el cubo de la basura? y ¿cómo, si la vida de las personas está
gobernada por la razón, entender que el simple aleteo de una paloma o la
mención de un reptil, por poner unos ejemplos, pudieran desencadenar
situaciones de pánico?
En nuestra especialidad presenciamos situaciones que reclaman otro
tipo de aproximación a los comportamientos de las personas distinta de la
cartesiana. El ascensor es un medio cómodo para el acceso a determinadas
alturas y, estadísticamente considerado, el riesgo de su uso es
prácticamente desdeñable. Pero, pese a toda esta fundamentada deducción,
hay quien "no puede" tomarlo, demostración concluyente de que el auxilio
de la razón no es determinante. El sueño, por cuanto permite la reposición
de las energías precisas para la actividad del día siguiente, es,
razonablemente, un bien deseable en sí mismo. Pese a ello, hay quien no
puede conciliar el sueño. Y no sólo eso, hay estados en los que estar
tendido, inmóvil, a la espera del sueño o a solas consigo mismo es fuente
de insoportable inquietud.
De todos estos ejemplos se deduce que no es la razón el exclusivo
rector del comportamiento humano, así como impropio es considerar
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carentes de sentido cuantas acciones incumplen las leyes de la lógica. En
las circunstancias que han condicionado la educación se alojan las
explicaciones de los comportamientos personales y, puesto que ellas tienen
un influjo permanente, ¿cómo afirmar, entonces, que la persona goza de
libertad?. Libertad y condición son términos encontrados. La vida ordinaria
está repleta de ejemplos que testifican el sometimiento de la persona a los
factores aparentemente irracionales.

El AMOR
Vayamos, ahora, a otro tema. En medio de los dos sucesos extremos,
nacimiento y muerte, está la vida con sus innumerables ingredientes, en
cuyo entendimiento puede la psicología hacer alguna contribución.
Para la psicología, el sentido de la palabra amor nada tiene que ver
con su acepción romántica. La relación que la persona establece con
objetos y personas es la prolongación de su propia relación íntima y, en
virtud de este principio, la relación con la persona amada es idéntica a la
que la persona se dispensa a sí misma, razón por la cual las características
de la amada o del amado pregonan los rasgos del amante, fundamento del
refrán: dime con quien andas y te diré quién eres. Así, el medroso tenderá a
una relación absorbente, el titubeante amará con desasosiego, el confiado
con largueza. Ni siquiera en el amor se puede acompasar la conducta al
logro de la conquista ansiada, ni tampoco desplegar comportamientos
distintos de los establecidos en el pasado. Así, los celos no son más que la
exteriorización de la desconfianza profunda que el amante tiene de sí. Por
ello, cualquier demostración de fidelidad, por consistente que sea, nunca
logra convencer al celoso, porque su daño no reside en el objeto de su
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amor, sino en su propia desconfianza. La herida del celoso difícilmente
puede imputarse a la traición del objeto amado, de cuyo dominio
fácilmente podría librarle un sencillo razonamiento; es, por el contrario,
anterior a su conocimiento y está instalada en sus mismas entrañas. Siendo
estas heridas tan hondas, tan difíciles de descubrir, aun por los más
contumaces y obstinados detectives, ¿con qué milagrosas píldoras podrán
cicatrizar?
Lo medios de comunicación están repletos de sorprendentes relatos
de disparatadas conductas, cuyo análisis concluye con la aplicación de un
calificativo y para cuyo remedio se invoca al sentido común, ignorando que
aquéllas no persiguen los fines que aparentemente buscan, sino otros
ocultos en la trastienda de los comportamientos. Vivimos jornadas de
desmedida exaltación del protagonismo, el dinero y el poder, fácilmente
constatable en la rutilante trayectoria de relevantes personajes que, a poco
del ascenso más espectacular, declinan súbitamente en la más amarga
caída, y para cuya explicación la psicología no encuentra mejor ocurrencia
que la de decretar errada la persecución de semejantes ideales, ignorando
que poder, riqueza y protagonismo son otros tantos subrogados de una
seguridad de diferente naturaleza de aquélla que se cree perseguir a través
de tan tortuosos vericuetos. El drama no reside tanto en las desacertadas
maniobras de búsqueda como en el propio corazón del protagonista, que
desconoce la verdadera dimensión del problema, de tal forma que, por
grande que sea el incremento del patrimonio, la celebridad o el dominio
nunca puede compensar el mal original.
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EL JUEGO
Intriga observar cómo unas determinadas personas, casi siempre las
mismas, pegadas a las máquinas tragaperras de los establecimientos
públicos, desafían a la fortuna contra toda sensatez e invierten elevadas
cantidades de dinero para, en el más favorable de los casos, obtener un
exiguo premio. La irracionalidad de la escena es para todos tan evidente y
su entendimiento directo tan difícil que nos vemos obligados a recurrir al
auxilio de la imaginación, como se hace en la solución de los jeroglíficos.
Siendo que la ganancia a obtener no justifica el riesgo, la insistencia ha de
apuntar a un objetivo diferente del que el premio no sea más que un
sucedáneo, un pretexto, una ilusión que pudiera prestarse a la
simbolización de otro anhelo más trascendente y que, una vez reconocido,
daría sentido a tan descabellada empresa. Lo simbolizado en el premio
concreto de las monedas ha de ser algo más valioso, algo que, como la
suerte o la fortuna, tuviera la virtud de calmar la incertidumbre.
Efectivamente, en el pasado de esas personas hay un vacío particular que
nada tiene que ver con el dinero y que bien pudiera estar en relación con la
escasa presencia o con la ausencia de la madre solícita, que sería a quien,
en forma de premio, persigue el jugador a través de tan desatinado afán. El
jugador inconscientemente, como el niño de forma consciente, sabe que
solamente ella podría calmar la impotencia ante los reales o imaginarios
enemigos de la existencia. La fortuna o la suerte en forma de premio serían
el subrogado de la madre a quien se busca afanosa y erradamente. De ahí
que la repetición insaciable y la segura decepción sean las balizas que
marcan la posición de estas descarriadas barquichuelas, acreedoras de una
deuda jamás satisfecha.
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LA LIBERTAD
También un planteamiento incorrecto conduce a la frustración de
legítimos anhelos de libertad y justicia.
Influidos por el orgullo que nos hace sentir el espléndido desarrollo
de la técnica o tal vez por simple necesidad, acostumbramos a concebir la
existencia como algo cuyo gobierno está en las manos del hombre y sobre
cuyo curso tenemos un protagonismo que posiblemente esté siendo
magnificado. La reposada contemplación del acontecer humano, el sereno
análisis de sus afanes y la consideración a la decisiva influencia que los
rasgos histórico-biográficos ejercen sobre el destino de las personas
conducen a este razonable escepticismo. Solemos enjuiciar los hechos de
manera incompleta, considerándolos desconectados de los precedentes y
limitando su vigencia al tiempo en que somos testigos de su desarrollo.
Pero es preciso suspender el juicio y profundizar en los condicionantes
circundantes a los hechos para poderlos entender. Por ejemplo, la
contemplación de la escena en la que una persona se halla ante un libro nos
lleva a afirmar que está estudiando y ya, en este asentimiento, le hemos
otorgado la potestad de elegir entre estudiar o ir al cine. Pero, en su
decisión de estudiar no solamente está presente la voluntad aplicada a una
opción, hay otra parte, oculta tras la decisión de estudiar, que, por su
complejidad, no puede entrar en el marco de nuestras relaciones inmediatas
ya que, de otra forma, nos conduciría a la incomunicación. En efecto, si
cuando describimos un fenómeno tan ingenuo como el descrito nos
viéramos obligados a enumerar el conjunto de circunstancias presentes en
cada decisión, tales como la motivación, personalidad, grado de autonomía
logrado y cuantía del atractivo que, en cada momento, ejerce una
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determinada opción, haríamos interminable nuestro discurso. Es en
consideración a los fines prácticos que estos factores quedan excluidos de
nuestra comunicación. Pero, una cosa es que por necesidad se excluyan y
otra, muy distinta, la creencia consiguiente de que estos elementos no
existen. Debido a ello nuestra visión de las cosas es definitivamente
restringida y parcial.
La libertad en su acepción teórica, que es la que habitualmente
manejamos en nuestras conversaciones y discusiones y que, resumidamente
expuesta, habla de la capacidad de la persona para modificar a su capricho
el curso de determinadas pautas de conducta es, para la mentalidad del
psiquiatra, acostumbrado a estar presente en los coloquios íntimos de la
persona, propiedad de muy dudosa existencia. Las leyes de la física
determinan que un objeto continuará su movimiento de acuerdo con la
magnitud de la fuerza impulsora en tanto no se le opongan otras. Concebir
que ese mismo objeto gozara de la facultad de modificar su trayectoria, en
un momento dado, implicaría la existencia de un misterioso poder,
independiente de la misma fuerza inicial que le puso en movimiento y de
las leyes que rigen el comportamiento de los cuerpos en movimiento. La
libertad, en sentido estricto, sólo podría entenderse como la capacidad de
elección, libre de toda influencia, siendo, por consiguiente, más una
aspiración humana que una realidad. Pero, ya conocemos que el presente de
la persona, compendio de su pasado, está sometido inevitablemente a su
influencia. Irremediablemente, cualquier experiencia anterior mediatizará el
resultado de la pugna entre las opciones contendientes, determinando que la
balanza esté siempre inclinada hacia uno de los extremos. Siempre que
exista la experiencia del sufrimiento y las consiguientes maniobras
destinadas a su liberación carecerá la persona de libertad y para cuando ese
milagro tuviera lugar, probablemente ya no la querría para nada.
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Un espectador que contemplara la escena en la que Nuria, cansada de
la vida del orfanato, está subida al borde del alféizar de la ventana del
quinto piso, con medio cuerpo asomado provocadoramente al vacío, en un
arrogante desafío a las cuidadoras, puede razonablemente opinar que está
en posesión de cualquiera de las dos opciones posibles: arrojarse o volver
sobre sus pasos a la disciplina cotidiana; pero, quien estuviera en los
entresijos de su intimidad sabría que ya no es libre, que la vida ya ha hecho
su apuesta. El protagonismo que creyera tener Nuria es sólo una ficción. El
temprano abandono de los padres, el gélido ambiente del orfanato, la escasa
misericordia de sus cuidadoras y su arbitraria forma de gobierno habían ya
determinado el desenlace.
La filosofía existencial, atractivo intento de entender a la persona
incluida en el mundo, en indisoluble unidad, presenta, sin embargo, la
debilidad de no renunciar a la existencia de la libertad. Su ejercicio es para
Martín Heidegger lo que establece el verdadero compromiso existencial, y
la responsabilidad por el posible error en la elección la fuente de angustia.
Sobre esa misma idea basa Erich Fromm su famoso tratado sobre la
libertad. Sin embargo, lo que ciertamente ocasiona angustia no se deriva de
la existencia de libertad, sino justamente lo contrario: la imposibilidad de
inclinarse por la opción que atiende los verdaderos intereses del ser. El
existencialismo propone la angustia como la carga de responsabilidad que
pudiera adquirir, por ejemplo, un viajero ante la bifurcación del camino,
por el temor a errar la elección, dando por cierto que ambas sendas se le
ofrecen con idénticas posibilidades. Pero, lo cierto es que la elección de
cualquiera de las dos sendas está mediatizada por factores que la dificultan.
El ejercicio del psicoanálisis es la inmersión en un mundo sin libertad
donde las decisiones son los espejismos del caminante exhausto, necesitado
de protagonismo y poder. La libertad es, más que nada, una aspiración
vehemente.
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En los propósitos de la persona atrapada en el hábito de la
drogadicción, en medio del indescriptible sufrimiento que se adivina en el
rictus de su rostro, en el desasosiego que trasmite su inquietud y en sus
incontenibles lamentos, reconocemos al instante la ilusión de la libertad.
Solamente las quejas dirigidas a la mala fortuna tienen sentido, porque los
propósitos de un cambio futuro son el canto del cisne de una potestad
quimérica. La libertad es la ilusión que permite al hombre salir
momentáneamente de la desesperación; un destello de esperanza, una
locura inevitable. Al poco, aprendida la lección del desengaño, sabemos
con certeza que todo empeño en la modificación de un hábito sin las
suficientes contraprestaciones está condenado al fracaso, a la injusta
vivencia de un desengaño únicamente imputable al desconocimiento de las
reglas del juego. En el instante de la decisión se siente tan poderoso como
desconocedor de la carga que la historia ha conferido a las opciones en
litigio. Las ve inconexas, externas, dos oportunidades factibles a su
alcance. Y es entonces cuando, por lo menos, se siente rey de sí y de su
desvencijado mundo. Pero se equivoca. En la administración de una dosis
no cuenta solamente la acción específica de una sustancia más o menos
tranquilizadora, sino, además, la necesidad de dormir un yo desbordado por
las embravecidas olas de la tormenta de la vida, para cuyo cometido ni
siquiera fue adiestrado. Es como si, ante la inminencia de una catástrofe
aérea encontrándonos supervivientes únicos frente al complicado cuadro de
mandos del avión, tuviéramos la osadía de creernos libres de elegir entre
llevar la nave a su destino o perecer. No sería más que una arrogante
ilusión. Pero, dejemos el tema de la libertad, del que poco más puede
aportar la práctica psicoanalítica.
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EL CONSEJO
Hay artilugios que prodigamos con generosidad y cuya utilidad
raramente nos detenemos a considerar. Tal es el caso del consejo, sobre
cuyo uso descansan todos los manuales oportunistas, nunca las obras
trascendentes. El consejo es otra modalidad de intromisión en el otro, una
variedad sutil de violencia psicológica e invasión de los límites del
prójimo, una disfrazada manera de pérdida de respeto, bien que, por
fortuna, sus efectos nunca son importantes fuera de confundir
provisionalmente a quien lo recibe. Es, también, un acto de soberbia por
parte de quien aconseja, pues se cree en posesión de un conocimiento que
pertenece al futuro. Con el consejo se quiere obligar al otro a renunciar a su
legítima experiencia, a cambio de aceptar la ajena. Es un hurto, un abuso y
un imposible. De ahí el refrán: cuando el consejo no fue pedido el
aconsejado queda ofendido. Es una forma de pervivencia en el otro, una
interesada maniobra de quienes aspiran a asegurarse la ascendencia sobre
otra persona, evitando el crecimiento y la autonomía que proporciona la
experiencia. Es una disimulada forma de dominio que, bajo la apariencia de
la “buena intención” de proteger de las calamidades de la inexperiencia,
aspira a adueñarse de la voluntad del aconsejado. Ninguna utilidad
proporciona el mejor de los consejos que el ejemplo cotidiano no pueda
reportar ventajosamente. Pero, una cosa es la enseñanza y otra el consejo.
El consejo, por el contrario, puede convertirse en la expresión del mayor de
los egoísmos y la más sibilina forma de tiranía sobre el otro. La costumbre
de aconsejar testimonia un hecho sorprendente y trágico: que quien lo
prodiga no ha vivido su propia vida, puesto que a quien no se ha permitido
experimentar la vida o ha sido soporte de intereses ajenos tendrá siempre
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necesidad de repetir en los demás lo sufrido y acudirá, de esta forma, a la
generosa distribución del consejo.

LA MENTIRA Y EL DISIMULO
También la mentira merece algún comentario, puesto que ocupa un
lugar suficientemente importante en las relaciones del ser con el mundo. La
mentira tiene una significación propia fuera del terreno de la moral y
revela, como pocas manifestaciones, el litigio entre las diferentes
instancias, yo, ello y superego, que componen el psiquismo de la persona,
tan certeramente descritas por Sigmund Freud:. La persona no miente por
placer, sino como obligada transacción entre fuerzas en conflicto. La
mentira es la moneda de cambio con que se compensa a la persona a quien
va dirigida, después que el mentiroso se ha permitido la licencia de
transgredir los límites impuestos. Revela, por tanto, la existencia de un yo
débil o una censura exagerada. Por lo demás, la mentira es una forma de
diálogo entre cómplices y quien se ofende con la mentira de su subordinado
reacciona con hipocresía, ya que, a poco que se profundice, se advertirá que
recibe la respuesta que, veladamente, impone su intolerante actitud. Y el
autor de la mentira encuentra en ella la única solución al conflicto que estas
severas relaciones le plantean.
Distingue Sartre dos formas de mentira: una consciente, que sirve
para engañar al otro, y otra inconsciente, también calificada de mala fe, que
al mismo tiempo engaña al propio mentiroso. Ambos casos son meras
variaciones de intensidad en el conflicto entre el ser como se es y las
pretensiones de otro para que se sea diferente. Por todo ello, la mentira es,
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antes que nada, el testimonio de las dificultades que el ser encuentra en el
camino de su propia diferenciación y establecimiento.
Lo dicho para la mentira es igualmente válido para el disimulo, ya
que en los dos tiene lugar un enmascaramiento, mayor o menor, del ser de
la persona. Del análisis de ambos fenómenos, inevitables consecuencias del
hecho de la presencia del ser en el mundo con otros, deduce Heidegger tres
posibles formas de existencia: la existencia del otro, mi existencia para el
otro y la existencia del otro para mi.

EL MÉRITO
También, en las coyunturales relaciones entre el ser y el mundo, la
consideración al mérito ocupa un papel importante. El mérito, lo mismo
que ocurriera con la libertad, es, fuera del ámbito de la moral, un concepto
artificial. Porque, ¿quién puede atribuirse don alguno en la autoría de las
condiciones con que se encuentra a la llegada a la vida? Resaltar tal o cual
virtud en los demás es, la mayor parte de las veces, una estrategia para
alcanzar mediante el halago determinadas ventajas, es un chantaje
encubierto. El mérito, como cualquier otro calificativo aplicado a la
persona, carece de sentido intelectual. Nos llenaría de rubor afirmar que la
fuerza de la gravedad es buena porque su valor se acerca a una determinada
cifra, como también sería disparatado asegurar que el Ebro es el mejor de
los ríos por pasar junto a la Basílica del Pilar. Esto sería absurdo. Son
simples hechos y, como tales, desprovistos de cualidad moral, ni buenos ni
malos; sencillamente, son. Por la misma razón, cualquier aproximación
racional al estudio de los comportamientos ha de partir de la base de que
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son fenómenos a estudiar, con independencia de las repercusiones a que
den lugar.
Todo ello implica que no podamos admitir como científico un
procedimiento que ya de entrada repudia el objeto de su dedicación. No, la
moral no tiene cabida en el ámbito de la ciencia, que se limita al estudio de
las relaciones entre causas y efectos.

LA VEJEZ
Una etapa preparatoria, durante la cual declinan todas las facultades
físicas e intelectuales, conocida como senectud o envejecimiento, precede a
la culminación de la existencia. En ella los procesos de incorporación y
asimilación, activos en la primera época de la vida, van deteniéndose hasta
su cese definitivo. La masa corporal disminuye, el organismo pierde peso,
merman las dimensiones y las prótesis sustituyen paulatinamente a las
piezas originales. Simultáneamente decae el interés por la adquisición de
nuevos conocimientos y la persona se pliega lentamente sobre su propio
pasado, descansando sobre él los pensamientos y los recuerdos. Las
añoranzas pasan a ser los alimentos del espíritu fatigado. El ayer invade el
presente y el futuro se debilita. Es la vejez, la senilidad, el comienzo de un
generalmente mal aceptado final, la tercera edad, en denominación
eufemística, tan en boga hoy, que nos empuja a dulcificar el nombre de las
casas, llamando, por ejemplo, invidencia a la ceguera, discapacidad a la
parálisis e ingeniería financiera al hurto y la estafa. Estamos en la época
“light”.
Sólo quien está dispuesto a perder puede disfrutar de una partida de
naipes. Únicamente está en condiciones de gozar de la vida quien
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previamente ha aceptado la posibilidad de morir y solamente se halla en
condiciones de aceptar la muerte con serenidad aquél para quien la vida no
ha sido un fraude y ha tenido la fortuna de envejecer dulcemente. Cierto es
que en los tiempos actuales parece haber un culto a la vejez en detrimento,
incluso, de una juventud que se ve excluida del protagonismo de la vida y
del mercado del trabajo. En todo caso, la senilidad y su personal forma de
aceptación, como en todo lo concerniente a la naturaleza, está en
dependencia inseparable a cómo han discurrido los años precedentes. En
una tertulia radiofónica escuché sorprendido cómo uno de nuestros
afamados pontífices de la psiquiatría disparataba acerca de la técnica para
enseñarnos a envejecer, como si el envejecer fuera una asignatura más,
susceptible de ser aprendida. Entre las delicias de su discurso, afirmó haber
encontrado tres factores responsables del envejecimiento, genéticos,
hábitos alimenticios y estrés, que podían ser eficazmente contrarrestados
por un conjunto de observancias entre las cuales destacaba la de huir de
ambientes angustiosos, evitar el estrés y mantener en todo momento un
talante optimista, casi nada. Para ese viaje pocas alforjas eran necesarias,
ya que ninguna orientación posterior hubo acerca del procedimiento para
adquirir tan particulares remedios. Es como si de pronto hubiéramos
entontecido. La utilidad de multitud de manuales que inundan el mercado y
tratan de enseñar la forma de vivir, de esta o aquella forma, es bien escasa
por cuanto nadie puede conducirse de diferente forma de como es y, en
cada momento, lo que somos es la consecuencia de cuanto hemos sido.
Por ello, la manera de envejecer es tan diversa como variadas han
sido las circunstancias que conforman la biografía de cada cual. La
irascibilidad, el egoísmo y el desasosiego son otras tantas manifestaciones
de un inaceptado destino en el que la pugna entre deber ser y el ser, no se
decantó en favor de este último. De nada valen, entonces, los consejos. Se
envejece de manera irremediable, tal como se ha vivido. La desesperación
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por el paso de los días y la inaceptación de la llegada del otoño pregonan
un ayer lleno de frustraciones. La avidez por la permanencia,
frecuentemente visible en el exagerado afán por el almacenamiento de
objetos, muchas veces inútiles, anuncia la precariedad de los días pasados.
En medio de la diversidad de los días y los acontecimientos parece
haber algo inmutable, algo esencial, que habla de la persona en cualquier
tiempo, lugar y condición. Este algo constante, resistente a la acción del
tiempo y del ambiente, consustancial en cada persona, nos permite
reconocerla a lo largo de las vicisitudes de su existencia. El envejecimiento
no es la brusca irrupción de una etapa nueva en la vida de la persona, es,
por el contrario, la prolongación de los días pasados. Se envejece y muere
tal como se ha vivido y los actos de la vida llevan el sello de la historia de
su protagonista, de la misma forma que en el manuscrito están impresos los
rasgos personales de su autor. Cada acto humano pregona a su autor y a su
historia toda, de manera que es irrelevante hablar de modificaciones
coyunturales en la propia estructura del ser. Cada día de la existencia, con
sus detalles, se va condensando en torno a una estructura, como en las
cuevas las gotas de filtración alrededor de los depósitos de cal, de forma
que cada capa de la estalactita contiene, resumidos, los avatares climáticos
de los tiempos idos, lo mismo que los anillos del tronco de los árboles
encierran, esquematizadas, las características ambientales de los años
precedentes. Nada en la naturaleza irrumpe de golpe como nada en la
persona se establece bruscamente ni es súbitamente modificado.
Pero, debido al influjo de un tecnicismo falsamente entendido,
determinadas realidades tales como la vejez y el final de la vida, parecen
ser accidentes que los avances de la medicina pueden remediar. Nadie cree
que, inevitablemente, el paso de los días aproxime al individuo hacia su
inexorable término y hasta parece un sacrilegio considerar que el tiempo
comporte el irremediable cansancio de los tejidos, el decaimiento de las
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funciones y su cese final con la muerte. La soberbia de la medicina
científica hace creer que la vejez es una enfermedad y la muerte un
accidente ocasionado por la impericia médica o por la negligencia del
difunto.

EL ALZHEIMER
La fragilidad de los sucesos actuales y la inconsistencia del porvenir
hacen regresar al anciano a la infancia, como el borracho se precipita en el
júbilo cuando las penas están sumergidas en el alcohol. La irrupción del
pasado, con la precisión de sus datos y la nitidez de los recuerdos, habla del
esfuerzo ímprobo que ha debido suponer la empresa de la vida, aunque para
muchos colegas este fenómeno quede reducido a una falta del riego
cerebral.
El desconocimiento de esta realidad hace posible la actual
propagación de la enfermedad de Alzheimer (que no es otra cosa que el
nombre con que Alois Alzheimer bautizó, en 1906, a un cuadro de grave
deterioro intelectual y atrofia neuronal que sobreviene antes de los 65 años
y que, con más propiedad, bautizó con el término de predemencia senil). La
medicina, en su arrogancia y sentido oportunista, ha descubierto un nuevo
filón donde intervenir, cuando la realidad es que, no caminando al unísono
los estados físico y espiritual de las personas, la prolongación de la vida
temporal explica el engañoso aumento de las demencias seniles, como
probablemente ocurre con las cataratas oculares. Por eso, causa sorpresa la
finalidad del spot publicitario que muestra a un abuelo que, en medio de su
encantador coloquio con el nieto, olvida la continuación del cuento de
Pinocho, razón por la que se le advierte la posibilidad de sufrir este cuadro
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y se le invita a consultar; un pretexto para el consumo de unos
comprimidos, tan inútiles como costosos. Mayor atrevimiento encierra la
reciente difusión del descubrimiento de un insólito gen, bautizado con el
nombre de APOE, causante del mencionado mal de Alzheimer.
El mismo comentario es válido para los cuadros de arteriosclerosis
cerebral, en los que se ha creído advertir cambios radicales en la
personalidad de quien los padece, por más que una observación más
cuidada descubra la misma continuidad biográfica existente en todas las
personas.

LA MUERTE
Lo mismo cabría decir sobre la muerte. Séneca ya intuyó la dificultad
del aprendizaje de todos estos menesteres debido a que a vivir hay que
estar aprendiendo toda la vida y toda la vida hay que estar aprendiendo a
morir. Por eso hay diferentes formas de encarar el fin, ninguna de ellas de
libre elección. Se muere tal como se ha vivido. Del mismo Séneca es
también la sentencia: Quien tuvo la fortuna de poder vivir juiciosamente,
reservando su vida para sí, deja simplemente la vida al morir; quien no,
experimenta la muerte como que se le arrebatara la vida.
Aparte de estas consideraciones psicológicas, la medicina debería
actualizar su aproximación al tema de la muerte. La obstinación en
mantener la vida puede apartar a la labor médica de uno de sus
primordiales objetivos, la dulcificación del sufrimiento. En las modernas
UCIS de nuestros flamantes hospitales, la prolongación de la vida se
confunde con el sostenimiento de los latidos cardiacos, por más que ambas
cosas sean diferentes. En ellas, la altanería médica deviene en la tortura.
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EL SUICIDIO
Por lo demás, la muerte es el acto postrero de la representación de la
vida, el desenlace previsto por la naturaleza, la interrupción ocasionada por
accidente o la determinación personal "voluntaria", como en el caso del
suicidio.
Las últimas tendencias de la psiquiatría hablan de "muerte parcial" y
"suicidio crónico", para referirse a las conductas de quienes frecuentan el
trato con el alcohol, el tabaco, la comida o la velocidad. Sin duda
consideran la vida una especie de tabla de gimnasia o una escuela de
perfeccionamiento, cuando lo que verdaderamente cuenta en ella es la
evitación del sufrimiento, en cuyo menester el aprendizaje no es más que
un requisito, nunca un bien en sí mismo. En este sentido, es bien cierto que
la medicina se ha convertido en el coco que machaconamente recuerda a
sus clientes el final apocalíptico que sobrevendrá de no observar sus
recomendaciones. Las campañas contra la diabetes, el colesterol, los
triglicéridos, la hipertensión, el carcinoma precoz, el glaucoma, el
tabaquismo, la bebida, la ludopatía y el Alzheimer se han convertido en
otros tantos “ejercicios espirituales” imprescindibles para alejar los
demonios contumaces de la enfermedad.
Resulta, cuando menos, curiosa la forma de enfocar el hecho del
suicidio. En una tertulia radiofónica escuché sorprendentes comentarios
acerca de las causas que pudieron ocasionar el suicidio de un célebre
personaje. En opinión de uno había sido provocado por la soledad
(entendida elementalmente como la ausencia de compañía y no en su
sentido más profundo y verdadero como el abandono de la persona de sí
misma); otro, lo relacionó con los efectos de la tramontana, un viento
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particular de Cataluña que, al actuar sobre el suelo pizarroso, ocasionaría el
lanzamiento al aire de determinadas partículas productoras de un notable
aumento del numero de depresiones, así como de la imprevista ruptura de
las relaciones con las amistades; un tercero encontró la causa en la ausencia
del sol, motivo que, a su vez, explica su mayor incidencia en los países
nórdicos; otro, lo relacionaba con la astenia primaveral, causada, a su vez,
por la dieta alimentaria del invierno; otro, hallaba su origen en la
sempiterna pérdida de valores morales y éticos, explicación ésta que lo
mismo sirve para un gloria que para un réquiem; finalmente, un colega sacó
a colación el efecto pernicioso de unas sustancias, los neuropéptidos,
halladas en la sangre de muchos suicidas. Nadie mencionó el pasado.
Pero, dejando aparte todas estas pueriles explicaciones, lo más
propio que podremos decir del suicidio es que nada tiene que ver con el
valor o la cobardía, calificaciones con las que tan frecuentemente se
sanciona este tremendo drama; que es el desenlace coherente a una
existencia insoportable y que, como tantas otras acciones que parecen
obedecer a la "libre decisión" del individuo, es el resultado inapelable del
cómputo de factores histórico-biográficos. Es uno de los acontecimientos
que, no haciendo distingos de raza, sexo, ni posición social, habla de lo
peliaguda que puede resultar la empresa de la vida.

EL REGALO
La psicología, al establecer el objeto de su dedicación, nunca debió
perder de vista que cuantos fenómenos fueran presentados a su estudio
pertenecen, antes que nada, a la existencia misma y ésta no puede ser
abordada con planteamientos accidentales o parciales, sino totalizadores y
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globales. La vida pudiera ser entendida, también, como el camino que,
partiendo de sí, recorre la persona a través del mundo y su relación con el
resto de los seres, para regresar, finalmente, al punto de donde partió,
aunque ya provisto del acervo de la experiencia acumulada. Freud bautizó
de narcisista la primera época del infante para destacar la ausencia de otro
conocimiento fuera de sus necesidades, y de objetal la posterior en la que
se supone ya incluida la conciencia del resto del mundo con sus demandas.
A partir de este brillante esquema pueden ser estudiadas muchas de las
cotidianas acciones humanas como, por ejemplo, la de regalar.
En el regalo se hallan implícitos los dos factores esenciales del
diálogo entre el individuo y el mundo. En la forma de regalar están
presentes los rasgos de la personalidad de quien lo lleva a cabo, sus
intenciones y la consideración que el destinatario le merece. Quien hubiera
sorteado con grandes dificultades la primera fase narcisista se encontraría
con graves inconvenientes a la hora de desprenderse de algo de sí, razón
por la que, algunas veces, el objeto con que el regalo se expresa más parece
destinado a complacer a la persona del donante que a atender los gustos del
agasajado, en un empeño irrenunciable de estar omnipresente y sobrevivir
en el propio regalo.
Es por esta razón, también, por la que la esplendidez sin condición,
incluso con los hijos, es un rasgo menos común de lo esperado. La forma
de ofrecer y regalar revela el grado de evolución de la persona y hasta qué
punto los condicionantes de su desarrollo le han permitido salir de sí misma
en pos del mundo. Un vecino, amigo de mis hijos, me desafió a encontrar la
definición de jersey y cuando me di por vencido me instruyó: la prenda que
las madres ponen a sus hijos cuando ellas tienen frío.
Tan arraigada está la vigilancia en la permanencia del ser y tan
insuperable el temor a la desaparición (distinta de la muerte física) que
hasta las últimas voluntades contienen extravagantes recomendaciones,
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solamente explicables por la convicción profunda en la continuidad de la
existencia, como, por ejemplo, sobre qué parajes y en qué forma deben ser
arrojadas las cenizas una vez producido el desenlace, testimonio
inequívoco de que la muerte, como ya vaticinaba Freud, es un concepto
abstracto, de contenido negativo, sin correlato en el inconsciente. En otras
palabras, que la persona, en su fuero interno, nunca desaparece del todo,
siempre cree permanecer en algún testimonio, como un cuadro, en el
nombre de una calle, en una fundación, en un premio, en una colección o
en cualquier objeto que haga imposible su definitivo olvido.
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Capítulo 13.
LA MEDICINA: EL CULTO
DE NUESTRO TIEMPO

248

De las cavernas a hoy, la humanidad ha cubierto un considerable
trecho de su largo peregrinar y muchas son las conquistas que distancian al
hombre de la irremediable sumisión a aquellas tremendas condiciones
ambientales de hambre, oscuridad, desamparo y frío en que fueron
depositados nuestros antepasados. Tal vez, en aquellos desapacibles
momentos la escasa conciencia de la propia realidad, como se supone
ocurre con los animales, fue un inestimable dique que contuvo los
intolerables aguijones de la angustia. En todo caso, podemos aseverar, casi
con absoluta certeza, que la indefensión fue el leitmotiv de aquella partitura
infernal, en los albores de los tiempos. Hoy podemos disfrutar, entre otras
adquisiciones, de frío en los días de calor y de calor en las inclementes
jornadas de invierno, reproducir la melodía de nuestro agrado tan sólo con
apretar un botón, acumular alimentos durante meses, estar a resguardo
económico ante una eventual enfermedad, comunicarnos con nuestros
semejantes no importa la distancia que nos separe y ver nuestro planeta
desde el exterior. Todo ello permite a la persona atenderse con mayor
solicitud.
Volviendo la vista atrás nos damos cuenta del progreso descomunal y
del soberbio recorrido desde aquellas inclementes condiciones. Este
portentoso despegue es base razonable para un legítimo orgullo del hombre
que, además, le permite soñar en un futuro a salvo de la atroz sentencia
bíblica. Aquél parirás con dolor puede que en breve no sea más que la
protesta de nuestros dioses internos, nacidos del temor y amamantados en
nuestro propio desamparo. Y aún así, en todo este periplo, ¡cuántas
calamidades ha debido arrostrar el linaje humano! ¡cuántas lágrimas han
tenido que ser vertidas! ¡cuántas historias de orfandad, miseria, dolor,
abandono, confusión y caos! Por fortuna hoy, aunque aún no hemos dado
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término al calvario -y, tal vez, nunca lo consigamos-, podemos dejarnos
llevar, al menos, por la ilusión de creer que estamos a punto de vencer la
necesidad material y hasta al mismísimo dolor físico.
En medio de tanta inmensidad, ante la tremenda indefensión de
aquellos oscuros momentos en los que la vida estaba tan desguarnecida y a
merced de tantos elementos hostiles, se comprende que el hombre,
recientemente iniciado en el establecimiento de relaciones entre causas y
efectos, elevara su mirada en la búsqueda de algún agente poderoso con
quien establecer una alianza para tan desigual batalla. Y pudo suceder que
este sentimiento de penosa indefensión (no hay mal que por bien no venga)
liberara el resorte que permitiera la puesta en marcha de la que debió ser
una de las primeras maniobras que proporcionó cierta sensación de alivio y
poder al hombre y, que significó, también, el nacimiento de las religiones,
cimentadas todas ellas en la presunción de unos seres poderosos con
quienes traía buena cuenta estar en amistad.
Pero el alivio duró lo que la alegría en casa del pobre y antes de lo
deseado esos dioses, fieles a su papel de criaturas omnipotentes,
caprichosas, irascibles y crueles, se independizaron de sus autores
complaciéndose en su tortura con la amenaza de las mismas catástrofes,
miserias y tormentos que, en teoría, estaban encargados de evitar. De esta
forma, todo este cúmulo de males se transformaron en las enfermedades
con que los dioses castigaban la improcedente conducta de sus criaturas.
Debió ser así como la enfermedad se entroncó con la religión y,
consecuentemente, de naturaleza religiosa habrían de ser las medicinas que,
en forma de ritos, se destinaron a su prevención y alivio. Enfermedad,
pecado, castigo y penitencia estarían por milenios estrechamente enlazados.
En todo caso, los temores, antaño prendidos a los incontrolables, frecuentes
y, al parecer, devastadores fenómenos naturales, fueron pronto transferidos
a la religión. Y así debió ser como lo religioso pasó a presidir la vida de los
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hombres, quienes durante siglos vivieron bajo la inquietante amenaza del
tremendo dies irae y el meticuloso cumplimiento de la liturgia. He aquí un
madrugador precedente de las conductas sádicas y masoquistas.
Sacerdotes, brujos, hechiceros y chamanes, intermediarios entre los
dioses y los hombres, fueron depositarios de las fórmulas secretas para la
obtención de sus favores o, cuando menos, freno a sus frecuentes e
imprevisibles pataletas que, por menos de un quítame allá esas pajas, lo
mismo enviaban un diluvio que arrasaban ciudades enteras, como rigurosa
advertencia de sometimiento.
Y así debió transcurrir una larga etapa dominada por lo religioso,
mientras que en la clandestinidad iba germinando un movimiento de
oposición, de sublevación, a la exasperante resignación general, un
movimiento que culminaría con la Reforma, primer aldabonazo del
incontenible movimiento de rebeldía, que, socavando la autoridad del
dogma, abriría las puertas al aire renovador del conocimiento empírico y al
advenimiento del moderno desarrollo de la ciencia. El tiempo y los
espléndidos logros de este espíritu aplicado a la investigación (logros que
encuentran su reflejo en el actual desarrollo de la técnica), desplazan a la
religión en favor de la ciencia que, naturalmente de manera más
dulcificada, se presta hoy día a ejercer sobre las personas la misma función
dogmática, reclamando para ella la misma sumisión de antaño. La técnica,
apoyada en los indudables avances de la física, merced a la recién
conquistada libertad para la experimentación, es la palanca que excita hoy
la ilusión del hombre y da alas a sus ansias de liberación de la prolongada
esclavitud al temor de la propia pequeñez e indefensión y le acerca al
cumplimiento del sueño de un retorno al paraíso, tras el doloroso exilio por
el valle de lágrimas, y la confianza en que, en adelante, nuestro paso por
los días de la existencia pueda ser, cuanto menos, una mezcla variopinta de
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sensaciones, donde las lágrimas y los temores no sean ingredientes
exclusivos.
Todas las expectativas están hoy depositadas en la ciencia, de ahí que
en ella podamos advertir, bien que mitigados, los rasgos de insolencia y
tiranía característicos de la etapa religiosa. Los escenarios donde tiene lugar
el drama están, pues, cambiando, aunque en el fondo, el ser humano,
pequeño y amedrentado, sigue esperando fuera de sí el imposible bálsamo a
su incertidumbre.
En todo este desconcertante maremágnum de acontecimientos no es
fácil dilucidar si el desarrollo personal ha venido caminando a la par que la
evolución de los tiempos, aunque algo sustancial parece haber trastocado su
sempiterna necesidad de lo sobrenatural. Ya son extemporáneos los afanes
por el descubrimiento de la piedra filosofal, los desvelos por el hallazgo del
talismán, los empeños en el bálsamo universal y los anhelos por descubrir
eldorado o la tierra de jauja. Los sueños están hoy más cerca del aquí o,
simplemente, el aquí y el ahora se hallan más próximo a los sueños.
Pero, aun con la indudable dulcificación de las condiciones actuales,
muchas de nuestras actitudes y creencias ante la vida delatan nuestra
terrible procedencia. Seguimos presos de los mismos terrores que hicieron
inevitable la redacción de las tremendas páginas de la liturgia cristiana y,
en nuestra más genuina esencia, somos los seres de siempre, tan empapados
del terror ante lo inconmensurable que ni siquiera osamos sentirnos
coautores, incluso en el retiro de nuestra propia intimidad, del progreso
conquistado a la indefensión, como si ello pudiera despertar aún las iras y
venganzas de los despechados dioses decadentes y precipitar el terrorífico
día del juicio final. El miedo habita aún en los entresijos recónditos del
corazón humano y, por más que la razón trate de poner orden a tanta
insensatez, su poder es tan limitado que apenas puede contener el
irrefrenable ímpetu de un terror que aflora por los infinitos canalículos del
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alma, invadiendo al ser en su totalidad. En nuestro rico y caótico mundo de
sentimientos y emociones conservamos intacta la misma desazón que debió
dominar la conciencia de nuestros antepasados cuando se encontraron
arrojados en la inmensidad y el desconcierto. Es cierto que la sensación de
hambre es cada vez más extraña a nuestros estómagos, pero su equivalente
sensación angustiosa de vacío pregona, con extraordinaria frecuencia, el
pánico que aún dormita en los arcanos de nuestra memoria colectiva.
Si nos propusiéramos una clasificación de las etapas de la evolución
del hombre, hablaríamos de una primitiva para referirnos a aquella
temprana en que el ser humano vivía a merced del azar y los elementos,
hallando refugio en los accidentes naturales; de una segunda, que
podríamos denominar etapa religiosa, en la que el hombre habría
comenzado a modificar el hábitat bajo la protección y obediencia de los
dioses, y una tercera en que la humanidad atisba la posibilidad real de un
triunfo en la batalla por la supervivencia material, que podemos bautizar
como la etapa científica, en la que las conquistas de la técnica han mitigado
los estragos de un terror que, aunque dormitando, aún hace su aparición
bajo el disfraz de apariencias múltiples, constituyendo las llamadas
somatizaciones (que no son otras cosas que las repercusiones en la esfera
corporal de los temores de la existencia).
Puede ser que en la tranquilidad que nos depara el estar más
independizados de las urgencias por lo inmediato y en la libertad que
supone la mayor protección al riesgo próximo de perecer estén establecidas
las condiciones básicas para acometer la próxima etapa, más ambiciosa, en
la que tendría lugar, por fin, la definitiva síntesis del ser, la verdadera
conquista de la persona, cual sería la integración en ella de sus
desatendidos aspectos psíquicos. Porque, puede que, al igual que sucedió
en épocas de paz, donde la cirugía dejó de ser la exclusiva forma de
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atención médica, estemos en condiciones de atender, sin juicio, las
manifestaciones psíquicas del ser.
Pero eso pertenece al futuro. Ahora estamos metidos de lleno en la
tercera etapa, la científica, en que los anhelos, antaño puestos en los
fervores religiosos, se han transferido a las expectativas despertadas por los
avances científicos. El número de vocaciones religiosas ha mermado de
manera alarmante y son muchos los seminarios que cierran sus puertas ante
el incontenible descenso de aspirantes. También en el ejército de fieles que
acuden a los oficios religiosos de las iglesias se producen deserciones, pese
a las concesiones en favor de la disminución del rigor y la solemnidad. Lo
religioso pierde terreno en la vida social y los estados adoptan
constituciones fuera de la tutela religiosa.
En medio de todo esto, la medicina parece estar ocupando buena
parte del terreno perdido por lo religioso, siendo posible establecerse un
curioso paralelismo entre la vida religiosa de ayer y el mundo sanitario de
nuestros días. Por ejemplo, las antaño frecuentes visitas a los templos
tienen hoy su réplica en las incesantes consultas de los ambulatorios de la
seguridad social y los tormentos religiosos de otrora encuentran su
correlato en la obsesiva preocupación por el funcionamiento del propio
organismo. En este marco, nada nos impide hallar un parentesco entre las
figuras del sacerdote y médico y entre las del fiel y el paciente. Muchos de
los rasgos que caracterizaron las relaciones entre sacerdotes y sus feligreses
los vemos reproducidos, hoy, entre médicos y sus pacientes. El más
característico es el de la fe, quizá porque, pese al tiempo transcurrido, la
impotencia sigue siendo esencialmente idéntica a aquélla que, en los
albores de la creación, condujo a la criatura a urdir un complejo sistema de
deidades.
Hoy, como decimos, en pleno entusiasmo por la ciencia, el sacerdote
ha cedido su papel (o está a punto de hacerlo) al médico. El comprimido es
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la actual forma de comunión y la visita médica versión dulcificada de la
confesión. La misma sumisión que antaño hubo entre sacerdotes y fieles
preside en nuestros días las relaciones entre médicos y pacientes y,
también, la misma ausencia de crítica. La fama de santidad que antaño
movilizara peregrinaciones ha sido reemplazada por la aureola de sabiduría
de determinados doctores y los lugares de milagrosos sucesos encuentran
su actual correlato en los afamados establecimientos sanitarios. El hospital
Universitario de Navarra es el Fátima de nuestros tiempos y Houston ha
reemplazado a Lourdes en el corazón de nuestros conversos.
La medicina es el sucedáneo de alguno de los antiguos dioses y el
médico su sumo sacerdote; las dietas, modernas presentaciones de la
penitencia; los virus, diminutas reencarnaciones (de la reducción del
tamaño acaso pueda deducirse el incontenible avance del bien) de los
contumaces y camaleónicos discípulos de Lucifer; y las sofisticadas
medidas de asepsia, el trasunto de los ceremoniales litúrgicos de hace unas
pocas fechas.
Y, como ya ocurriera con la religión, la medicina se ha vuelto
insolente, altiva y despiadada, su código de observancia una moderna
forma de inquisición. Las campañas contra el tabaco, el alcohol, la comida,
el juego y el reposo recuerdan la severidad del decálogo. El odontólogo
reclama una revisión periódica de las piezas dentarias; el ginecólogo
concede bulas contra el carcinoma de cuello uterino y mama a cambio de la
perseverancia en unas revisiones periódicas; el neumólogo nos obliga a
periódicas pruebas y amenaza con el cáncer de pulmón del cual mueren,
según las últimas estadísticas, más de cuarenta mil personas cada no sé qué
poco tiempo. El chequeo médico reiterado es la bula para una saludable
existencia. El cerdo y el pescado azul se han reconciliado con la salud, tras
décadas de enemistad y la dieta mediterránea, hasta hace unos días
paupérrima manera de inaugurar el día, se impone como el no va a más de
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la alimentación científica. Los gimnasios son los modernos centros de
ejercicios espirituales y sus feroces aparatos en nada envidian la capacidad
de tormento de los cilicios de antaño. Y en medio de tanto cuidado, pudiera
ser que la persona enfermara pletórica de salud.
La insensible traslación de la fe religiosa a la ciencia médica ha
tenido lugar merced a la creencia en que la medicina participa de los logros
de la tecnología y que, como ella, posee recursos para cuantas necesidades
puedan presentarse, por más que una sencilla reflexión ponga de manifiesto
la falacia de equiparar medicina y tecnología. Lo que asombra y constituye
un verdadero avance en la ciencia médica es el empleo de modernos y
sofisticados aparatos de exploración que, si nos detenemos a pensar, no son
otra cosa que la aplicación del desarrollo de la física a la consulta médica.
Pero, otra cosa muy distinta (y ello sí que es objetivo particular de la
medicina), es la acertada interpretación de los datos suministrados. El que
desde el exterior, sin herida ni dolor, como ocurre con el escáner, se tenga
constancia de una disposición material oculta a la inspección directa, es un
avance, poco tiempo ha, inimaginable. Pero, que en virtud de este milagro
tecnológico se asegure haber alcanzado un fiel conocimiento de su
significación es harina de otro costal, la misma presunción que en el pasado
fue la creencia en que el sacerdote podía leer el destino mediante la
inspección de las vísceras de los animales. El avance que cree haber
experimentado la medicina no es otra cosa que la aplicación de la
tecnología al campo de la exploración.
En esto de proponer los primeros acontecimientos o las primeras
personas que inauguran la moderna medicina científica ocurre como con
todas las pontificaciones a que tan aficionados somos y en las que, aun a
costa del rigor, se da rienda suelta al gusto por la erudición y las
inclinaciones partidistas. Pero, para andar por casa, podemos considerar la
aplicación (por el médico alemán Paul Ehrlich, allá por el año 1896) del
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salvarsán en el tratamiento de la sífilis y el empleo de las sulfamidas (por
Gerhard Domagk, médico alemán, en 1932) como los primeros pasos de la
moderna medicina, que tan gustosamente solemos calificar de científica.
Naturalmente que esta simplificación implica un desaire a otras
figuras como la del español Miguel Servet, personaje polifacético que
encontró la muerte en la hoguera a manos de los calvinistas, en la Ginebra
de 1553. Fue un librepensador que, entre otras desavenencias, no se sentía
muy cómodo con el misterio de la Trinidad, que creía en el influjo de las
estrellas sobre la salud y que era, ya por entonces, partidario de la
separación entre la iglesia y los estados. En todo caso, sus escritos son los
primeros testimonios de la circulación pulmonar. También merece ser
citado Willian Harvey, médico inglés, que en 1651 declara que es el
corazón la bomba que pone en circulación la sangre por el organismo. Pero
es probablemente el descubrimiento de la penicilina por el médico inglés
Alexander Fleming, en 1928 y su aplicación, en 1941, el suceso que con
más fuerza atrajo la tambaleante fe religiosa hacia la nueva ciencia,
abriendo las puertas a un entusiasmo que no tardó en hacer de la medicina
la moderna religión.
Nadie se atrevería a negar la contribución de tales hallazgos y de los
posteriores, al bienestar de la humanidad, como tampoco su influencia en la
liberación de la razón de las ataduras de la magia. Pero hemos de convenir,
en una desapasionada crítica de los mismos, que no se ha valorado
justamente a otro de los factores incursos en el éxito de aquellos primeros
fármacos en la lucha contra las enfermedades infecciosas, como fue la
radical modificación de las condiciones de vida, el aumento de la higiene y
comodidad de las nuevas viviendas, la redención de los trabajos más duros
por el empleo de potentes máquinas herramientas, el descenso del número
de horas laborales, la instauración de seguros de enfermedad e invalidez y
la ampliación de los ratos de ocio. Porque no se debe olvidar que la
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infección, como el resto de los procesos vitales, es el resultado de un
diálogo entre huésped y agente infeccioso.
La facilidad de análisis de los fluidos corporales favorecida por el
avance de los conocimientos de la química ha dado paso a la errónea
creencia de su precisa interpretación. Pero, observación e interpretación son
dos aspectos diferenciados del acto médico. Muchas de las creencias en el
poder de la medicina se sostienen, además de en la ignorancia, en la fe.
Solamente ésta explica la creencia generalizada de que la medicina posee
resortes sobrados para adelantarse al futuro y modificar su curso.
Pero, nuevamente aquí las cosas están cambiando y una crítica
creciente se dirige a la atención médica, a su falta de amplitud, a su
cortedad de miras, a su tendencia a la simplificación y a su inclinación
reduccionista que la lleva a ver un órgano (sea la vista, el intestino o el
páncreas) desgajado del resto del organismo y a espaldas de los
acontecimientos biográficos de sus portadores. Ejemplo de cuanto digo lo
constituyen los pacientes provistos de una extensa variedad de
comprimidos, este azul para el riego cerebral, este verde para la próstata,
este otro naranja para las cervicales, aquel otro para la hernia de hiato...
Solamente la fe puede contentarse con estas tan disparatadas conductas
ante un hecho, la enfermedad, que puede no ser otra cosa que el testimonio
del diálogo entre la persona y el mundo.
Pero, en fin, consideremos este comentario como muestra de un
movimiento que seguramente ha de conducirnos hacia el umbral de esa
próxima cuarta etapa, la del establecimiento del ser, de la que se espera el
definitivo asentamiento del ser humano como un compendio indivisible de
espíritu, materia y mundo. Porque, así como la llegada de las corrientes
existencialistas permitieron a la filosofía una conjunción de la persona y el
mundo, de la misma manera puede ocurrir que las ciencias médicas
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alcancen a integrar en la persona los tradicionales componentes en que
artificialmente ha sido dividida: el espíritu y la materia.
En buena lógica, la psiquiatría debería estar señalada para el
liderazgo de este movimiento, aunque me temo que su oportunidad haya
prescrito. No pudiendo soportar su complejo de inferioridad, ha vendido
todo su rico patrimonio por el plato de lentejas de una hipócrita adopción,
ha consumido el vigor en una alianza antinatural con la medicina orgánica
y, carente hoy de norte, se debate en el desvarío de las imitaciones, tratando
de disimular la vergüenza de una personalidad extraviada en el laberinto de
los imaos, las litemias y los neurotransmisores. No habiendo acertado a
defender su sagrado distintivo (el prefijo "psique") del urgente y falsamente
pragmático espíritu mecanicista, se ha conformado con la dádiva de unas
cátedras en las facultades de medicina y su esperpéntica ubicación en los
desvanes de los hospitales clínicos, como el novio que pone en riesgo el
tesoro de un gran amor por la veleidad de una correría nocturna. Y así,
urgida como el niño por la irrefrenable tentación de lo inmediato, se ha
contentado con el efímero disfrute de una golosina renunciando al más
excelso de los valores, a la curiosidad.
¿Qué suerte de arrogancia se apodera de nosotros, psiquiatras y
psicólogos, que al punto mismo de asomar el paciente comenzamos a urdir
la forma de transformarle en otro ser distinto? ¿No será que el espanto a la
insignificancia nos haga reaccionar con prepotencia, para dejar bien a las
claras, con nuestras desatinadas sentencias, que ocupamos un lugar? ¿Es
que ni siquiera el hormiguillo de la intriga es capaz de desperezar el ánimo
investigador hacia la solución del enigma que la persona nos demanda?
¿Qué ha sido de nuestro espíritu aventurero? Pocas profesiones como la
psicología son tan seductoras y menos frecuentes, aún, las que permiten
vivir colmando, a la vez, las necesidades materiales y los anhelos de
curiosidad. Recibir a una persona y comenzar a especular acerca del
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enigma que soporta es ocupación tan fascinante como la del arqueólogo
jugando a ubicar y dar forma los escasos indicios, huellas y testimonios de
tiempos remotos y alentar de nuevo la vida congelada en los recovecos del
pasado. Por eso, siempre que se logra conciliar los vestigios con las
hipótesis ideadas, el premio es una embriagadora sensación de triunfo.
Desvelar quién o quiénes usurpan el protagonismo de quien acude a la
consulta en busca de claridad es privilegiada ocupación. ¿Qué
resentimiento, entonces, explica nuestra pervertida conducta?
La psiquiatría debería, por el contrario, estar bien afirmada en el
entendimiento del ser (no sólo restringido a su anatomía y fisiología) y en
posesión de una visión generosa, con largas miras y amplios conceptos;
reflexiva siempre y, sobre todo, ajena a los dogmas, sentencias y
pronunciamientos morales.
Una muestra contribuirá a aclarar más las cosas. Llegó a la consulta
una mujer de mediana edad manifestando llevar ocho años sumida en
estados de tristeza y depresión, a su entender, en estrecha conexión con las
relaciones matrimoniales, de siempre difíciles, aunque cara al exterior,
salvadas a costa de su silencio. Hija natural, había sido testigo de los afanes
de la madre por sacarla adelante, en aquellos tiempos difíciles, llenos de
pobreza e incomprensión, al tiempo que, por las mismas razones, se había
visto en medio de interminables momentos de soledad, debiendo acallar las
naturales protestas, que más adelante generarían fuertes sentimientos de
culpa. Casada hacía 30 años, del matrimonio habían nacido dos hijos, ya
independizados y fuera del hogar. Persona de gustos exquisitos, gustaba
frecuentar ambientes artísticos y sucedió que en un taller de pintura, arte al
que era especialmente aficionada, trabó relación con otra mujer. Esta
amistad se vino acrecentando con el tiempo, llenando un vacío en la vida
de la cliente, ya libre de las cargas del hogar. La amistad dio paso a un
afecto irresistible y éste a una especie de enamoramiento, semejante al
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idilio que suelen mantener las adolescentes. Aconteció que una carta de la
amiga fue a caer en manos del esposo quien, alarmado, la obligó a acudir a
la consulta de un psiquiatra que prescribió, terminante, la inmediata ruptura
de las relaciones. En resumen, un episodio tan sencillo, tan lírico, tan
conmovedor fue evaluado de lesbianismo y, en consecuencia, la paciente
sufrió toda suerte de injurias, tanto verbales como farmacológicas. Total,
que lo que era un tierno episodio de sustitución coyuntural de la figura de
la madre, ya fallecida, por otra persona, vino la moral (en forma de
atormentada mente del psiquiatra, ocupada en neurotransmisores,
neuromoduladores, neuronas noradrenérgicas, monoaminas, glutamatos y
un sinfín de demonios perturbadores del sentido común) a juzgar de crimen
imperdonable. Y así, quedó destrozado un hogar sin que la protagonista
albergara deseo alguno de hacerlo.
La psiquiatría, tanto en la construcción de su equipamiento teórico
como en la elaboración de sus programas formativos, no debió iniciar su
periplo definiendo esa entelequia que se da en llamar "enfermedad mental"
(empresa, por otra parte, inviable, como imposible es el empeño en definir
una creación artificial), sino ocupándose de cuestiones directamente
relacionadas con la existencia, tales como su significación y trascendencia,
las posibles razones que pueden justificar nuestra presencia aquí, la
explicación de tan desmesurados afanes, los oscuros intereses que
descansan bajo esta aparente falta de razón y, especialmente, sobre qué
variadas manifestaciones pueden quedar plasmadas las particulares formas
de estar en el mundo y a través de qué delicados procesos cristaliza, en la
personalidad, el gesto existencial. Entender, mucho antes que atender,
debió ser la disposición natural de esta perturbada ciencia que, sin
encomendarse a dios ni al demonio, se lanzó desde el inicio a la insensata
corrección de un accidente, sin antes haberse interesado por su significado,

261

como el atolondrado albañil que derriba los tabiques maestros para ampliar
la sala de estar.
Tal vez ninguna de estas preguntas hallen jamás respuestas
convincentes; tampoco lo fueron la mayoría de las que formularon los
filósofos griegos y no por ello desmerece su prestigio, ni merma nuestra
admiración. En verdad, pocas son las cosas que sabemos. Y tal vez, para el
empeño de la asistencia psicológica pocas certezas sean necesarias y sea
suficiente la posesión de una actitud de "comprensivo acompañamiento"
con la persona del cliente. Tampoco de evidencias andamos sobrados, pero
sí tenemos la seguridad de que nuestro corazón late a la par que otros
muchos durante los días que abarcan una existencia de incierto pero seguro
final. Sabemos, además, que nuestros sentimientos fluctúan a lo largo de
las horas y los días, pasando de la alegría a la tristeza, de la esperanza a la
desesperación, del entusiasmo a la indiferencia y de la amargura al júbilo.
Y por experiencia sabemos, también (con independencia de cuales sean las
circunstancias personales), de nuestra disposición instintiva a relacionar
estas oscilaciones del ánimo con acontecimientos vitales, más o menos
próximos. Y aunque esa relación no sea más que una ilusión de
conocimiento, que los fenómenos carezcan de causas y lo que conocemos
como efectos sean en sí mismos las causas, este proceder constituye el
fundamento de todas nuestras posibilidades de relación con nosotros
mismos y con el mundo. Pertenecen a la clase de verdades que ya Kant
calificara de sintéticas o verdades a priori que, a diferencia de las
empíricas y racionales, no precisan de demostración.
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Capítulo 14.
LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD
Catálogo de recetas
Hacia la naturalidad
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CATÁLOGO DE RECETAS
De un tratado sobre medicina psicológica es razonable esperar la
enseñanza de adecuados comportamientos para la consecución de una vida
más grata, bien sea a través de pautas con que combatir la inquietud y la
postración, bien mediante precauciones para no “caer” en hábitos que
pudieran comprometer la libertad personal o, por qué no, mediante la
exposición de claves con que alcanzar el éxito social, anhelo tan
generalizado en los tiempos que corren. La ilimitada credulidad humana,
presta a aceptar sin desaliento las milagrosas promesas de las últimas
lociones capilares del mercado y los prodigiosos efectos de ungüentos
capaces de preservar la lozanía del cutis de la acción del tiempo, cuando no
de promover su rejuvenecimiento, es natural que se sienta defraudada ante
la ausencia de consejos y directrices que, además de otras muchas
carencias, acompañan a estas páginas.
Pero, si hemos contemplado la existencia como una sucesión de
incontrolables acontecimientos engarzados, los unos con los otros, efectos
con causas, en un sinfín de interminables sufrimientos; si la conciencia de
la propia indefensión nos instruye sobre la falsedad del mérito y el
ilimitado poder del azar; si hemos menospreciado el valor del consejo y
sostenemos que sobre nada que no sean las condiciones de la propia
existencia podemos descargar la autoría de cuantas calamidades acompañan
al género humano; si hemos convenido en que la responsabilidad no es más
que la añagaza urdida para hostigar voluntades con propósitos no siempre
confesables; si, hablando de las drogas, hemos establecido un paralelismo
entre su significación y la de determinados hábitos, como el trabajo
obsesivo, la urgente necesidad de aplauso, el seguimiento incondicional y
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fervoroso a un determinado equipo o la avidez por el éxito, el poder y el
dinero, entre otros; si, desnudando la vocación, la hemos contemplado
como ilusión interesada en asegurar la elección de una actividad que aspira
a ser definitiva y acertada; si en el enamoramiento hemos tratado de
representar la burla que hubiera significado, en el caso de que Shakespeare
no hubiera resuelto el desenlace con la trágica desaparición de los
ensimismados protagonistas, el prosaico relato, a escasas fechas de las
nupcias, acerca de la habilidad con la que Julieta escoge las mejores y más
baratas coles del mercado con las que, solícita, recibir a su quebrantado
Romeo, al regreso de la oficina; si, en fin, hemos procedido de la misma
manera en lo referente a la motivación y la fuerza de voluntad, poco o nada
queda para vender en este mercadillo, ninguna pauta, ningún mensaje,
ningún fórmula magistral que guardar junto al arsenal de crecepelos,
antiarrugas y vigorizantes.
El milagroso avance de la técnica, especialmente brillante en el
terreno de las comunicaciones, responsable -a mí juicio, por encima de las
ideas- del soberbio desarrollo de la humanidad, ha traído como negativa
consecuencia un exagerado culto por lo pragmático, junto al error de creer
que el origen del sufrimiento psíquico (envejecimiento y muerte incluidos)
obedece a los mismos principios que las enfermedades infecciosas y que,
como ellas, encontrarán la oportuna réplica por parte del ingenio humano.
La dulcificación de las tareas del hogar, propiciada por el empleo de
electrodomésticos y la redención de los terribles esfuerzos físicos por las
poderosas máquinas herramientas, justifican el orgullo de la humanidad y
el culto por la tecnología. Empero, su extensión a la medicina (salvando su
empleo en la solución de problemas puramente mecánicos, como la
reposición de válvulas cardíacas, prótesis y exploraciones) exige alguna
matización. Pero, sobre todo, el empeño en aplicar los principios
tecnológicos a la medicina psicológica es, lisa y llanamente, un formidable
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desvarío, pues la persona es una “maquinaria” mucho más compleja e
intrincada donde conviven, simultáneamente, incontable número de
variables. Pero, los logros conseguidos han conferido a la persona un
exagerado orgullo de sí, donde puede que en el fondo no haya más que el
inexorable destino de los tiempos.
Probablemente no exista actividad humana que no esté conducida
por manos extrañas a la voluntad e inspirada en el deseo de desembarazarse
del dolor o en la adquisición de mayores cuotas de certeza. Es del todo
probable que el estado de menesterosidad mueva, desde las entrañas, las
palancas osteomusculares y disponga los mecanismos mentales para la
acción. Pero la persona, aferrada a la ilusión de un dudoso protagonismo, se
cree en condiciones de resolver, también, los conflictos existenciales, lo
mismo que ya aprendiera a protegerse de la intemperie y el hambre, sin
reparar en la distinta naturaleza de ambas empresas. El ser humano ha
creído, de buena fe, ser autor y protagonista de muchos acontecimientos de
los que, en verdad, es mero espectador. Nos destacamos del resto de los
seres de la escala zoológica por el manejo de unas pocas operaciones
elementales, como sumar y restar, juntar y separar, calentar y enfriar
cuantos materiales han caído en nuestras manos. De la modestia de estas
maniobras ha surgido el extraordinario desarrollo de la técnica que nos
permite encarar el futuro sin la zozobra material de tiempos pasados. Pero,
la evidencia de un verdadero protagonismo es harina de otro costal.
Alentados por este mismo orgullo, los tratados del pensamiento
universal

están

repletos

de

recomendaciones,

consejos,

pautas,

admoniciones, rigores y anatemas con que poner a la persona a buen
recaudo de la incertidumbre, el sufrimiento y la desesperación. Con ese
mismo sustento las diferentes escuelas, doctrinas y autores no han cesado
de

probar

fortuna

con

las

más

variadas

ideas,

directrices

y

recomendaciones. Así, Confucio apuesta por la armonización entre el Jen
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(una especie de relación ideal entre las personas) y el Li (representación de
las apetencias de propiedad) como la mejor forma de alcanzar la virtud. Se
ha de suponer que para él virtud y bienestar deben ser hermanos gemelos,
ya que de otra forma se podría uno preguntar para qué demonios es
deseable destacar en esa disciplina, salvo que de ella se espere un lugar
distinguido en otra existencia. Encontrando Heráclito que la desdicha
humana tiene su origen en la falta de entendimiento del logos (una especie
de principio universal omnisciente o entelequia que lo mismo sirve para un
roto que para un descosido) preconiza la sujeción de los comportamientos a
tan misterioso principio. Para el autor oriental, Mo Tzu, probable precursor
de la moderna enseñanza escolar, el secreto está en el amor universal al
que se puede acceder mediante una sabia política de recompensas y
castigos, sin precisar hasta donde hay que llegar con los unos y los otros.
Apoyándose en argumentos económicos, aseguró que las guerras no
estaban justificadas, porque ni política ni económicamente son rentables.
Ya se sabe, ante la inminencia de un conflicto bélico, nada mejor que reunir
a los contendientes, sacar la calculadora y hacer cuentas para disuadirles de
su costosa aventura. Pero, cuando uno se pregunta la forma de entrar en
posesión de ese amor universal las cosas ya no están nada claras.
Demócrito, con el mismo empeño de arribar a las fuentes de la felicidad,
apuesta por la sabiduría que hace a la persona frenar la ambición. Pero
¿cómo discernir qué es la sabiduría, acostumbrados como estamos a
descubrir tanta vacuidad bajo la apariencia de intelectualidad? Sócrates, de
vuelta de tanta ilusión, apuesta por la bondad, aunque duda pueda ser
enseñada a la vista de los abundantes fallos que cometen muchos
profesores de esta intrincada asignatura con sus propios hijos. Para
Aristóteles el bien de la personas coincide con la felicidad y ésta, a su vez,
radica en la realización de la esencia de la naturaleza. Mas ¿qué es eso de
la esencia de la naturaleza y cómo descubrirla? Un enigma más. Será la
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falta de respuesta a esta pregunta por lo que afirma que el bien más alto del
hombre es la vida contemplativa. Meng Tzu razona que, dado que toda
persona ha nacido buena (curiosa afirmación; la persona no ha nacido ni
buena ni mala, ha nacido, eso es todo), la perseverancia en la naturaleza
original le traerá la felicidad. Pero nuevamente estamos en las mismas de
antes: ¿qué es eso de la naturaleza original? Chuang Tzu, filósofo chino
que vivió cuatro siglos antes de Cristo, seguramente desesperanzado, ve la
única posibilidad de salvación del hombre en su identificación con el Tao
(algo así como un omnipotente principio universal imposible de concretar,
ante el que nada se puede hacer, más allá de aceptar la vida tal como viene,
sin proponer desafíos ni metas). Epicuro, que ha pasado a la posteridad
como amigo de los placeres, es, sin embargo, riguroso en sus
recomendaciones consistentes en la moderación, el disfrute del placer
razonable, el cultivo de la prudencia y el estudio de la filosofía ¡casi nada!
Lao-tse, otro autor oriental, que en esto de las normas saludables gozan
inexplicablemente de generoso fervor aquí en occidente, propone el retorno
a la infancia, la suspensión de la acción y el control de la respiración como
medidas necesarias para alcanzar el Tao. Epícteto, más próximo a las
actuales corrientes psicológicas, identifica el bienestar con la paz interna
que se alcanza mediante el estado de conformidad con la naturaleza, el
empleo de la razón y el seguimiento de la verdad, para cuyo logro se debe
antes aprender el dominio de los deseos; un tinglado excesivamente
complejo como para hacerlo compatible con la jornada laboral de un
cristiano de a pie. Sexto Empírico, médico, astrónomo y pensador
escéptico, así apellidado por adoptar el empirismo en medicina, cree que la
fuente de sufrimiento reside en la ilusoria creencia de que el conocimiento
es posible, por lo que preconiza la familiaridad con la duda y la abstención
de cualquier juicio. Con San Agustín se entra de lleno en el pensamiento
cristiano para el que la felicidad (sinónimo, aquí, de salvación) está en la
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fe, sólo ella cura la corrupción de la voluntad humana. Boecio,
percatándose de la inconstancia de la naturaleza, predica el autodominio
para no ser afectado por los cambios de la fortuna y adquirir la serenidad de
mente. Para Shankara alcanzar el nirvana es la clave del éxito, por lo que la
persona debe distinguir lo fundamental de lo accesorio y concentrarse en
Brahma, la esencia de las esencias. Santo Tomás de Aquino desconfía que
la felicidad pueda alcanzarse en este valle de lágrimas y recomienda iniciar
la conveniente preparación para la próxima. Tomás Moro, en su Utopía,
algo así como la tierra de "nunca jamás", describe un mundo en el que el
oro no tiene valor, el trabajo se lleva a cabo cooperativamente y el goce
está acorde con la virtud, casi nada. Pascal propugna la obediencia a las
costumbres y a las leyes, ya que la voluntad del hombre está sujeta a las
pasiones. Rousseau, precursor de los modernos ecologistas, ve la solución
en la vuelta al estado de la naturaleza, consejo, tan sugestivo como
manido, que nunca sabemos en qué consiste, si en abandonar el confort del
aire acondicionado y los tejidos sintéticos para volver a cubrir el cuerpo de
pieles, o corretear tras seductoras doncellas por los idílicos prados del
paraíso de nuestros desvirtuados recuerdos. En todo caso, se da la paradoja
de que miembros de tribus salvajes que entran en contacto con la
civilización reniegan de élla sólo después de haberse enganchado al
progreso. Kant, al distinguir dos fuentes de conocimiento, la introspección
(que llama sentido interior) y el razonamiento, precede a la moderna
psicología en el estudio de sus fenómenos al advertir lo incompleto del
enfoque exclusivamente intelectual.
A lo largo de todos estos ejemplos nos percatamos claramente cómo,
a la hora de establecer la manera de alcanzar el descanso, el bienestar, la
dicha, la paz interior o como quiera que llamemos el indefinible estado de
felicidad, los autores proponen una serie de requisitos previos que, por ser
de naturaleza enigmática (Tao, Logos, Pneuma, Naturaleza, etcétera.)
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hacen de cualquier deducción posterior un enredo, un mero juego de
palabras. Sucede lo mismo que me aconteció en un viaje cuando pregunté a
un lugareño por la plaza mayor de la localidad y me respondió: «desde la
torre de San Felipe, siga adelante hasta cuatro bocacalles más arriba y
desde allí... ». Total, como era la primera vez que visitaba esa ciudad y
desconocía la ubicación de la mencionada torre, punto de referencia de las
posteriores explicaciones, me quedé con la misma ignorancia del comienzo.
Para tales propósitos, más ajustado sería afirmar que el mejor
procedimiento para alcanzar la felicidad es, sencillamente, ser feliz. Y se
acabó.

HACIA LA NATURALIDAD
Como vemos, la gran mayoría de elaboraciones doctrinales han
partido de la asunción de tres falsos principios, a saber: que la persona es
una especie de desorientado caminante que, una vez colocado en la senda
correcta, es capaz de alcanzar el destino acertado; que los males que afligen
al ser son de naturaleza ambiental, externos a él; y, en tercer lugar, que hay
alguien capaz de conocer la fórmula de la felicidad.
Referente al primero, que es el que más directamente atañe a la
psicología, todas las recomendaciones propuestas se asientan en un
desconocimiento de la persona a la que presuponen capaz de seguir,
mediante el empleo de la voluntad, cuantas pautas le sean propuestas. Esta
creencia desconoce el carácter evolutivo de su formación y, por tanto, la
importancia extraordinaria del pasado. Si el ser es la consecuencia de
particulares condiciones operantes sobre un núcleo genuino y esencial
(llámese Yo, Self o Ego), singular será, igualmente, la constitución de cada
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cual, por lo que no será consecuente, ni razonable, esperar de todos idéntica
respuesta a un mismo estímulo. La misma neurología, tan amiga de
explicaciones mecanicistas, ha debido rendirse a la evidencia de que toda
acción está precedida por actividades preparatorias inconscientes cuyo
asentamiento material posiblemente esté ubicado en zonas del lóbulo
frontal del cerebro. En otras palabras, la acción, con independencia del fin
que persiga, está impregnada de la experiencia histórica del individuo,
razón que hace insostenible la hipótesis de que a todos son exigibles
idénticos comportamientos. El pasado, las experiencias de los días vividos,
el residuo histórico de la biografía personal, ha sido escamoteado en
cuantos ensayos se interesan por el comportamiento. También, la
psiquiatría adolece de este tremendo error. El pasado, se quiera o no, está
presente en cada acto, porque ser implica necesariamente haber sido. El
proceso de evolución psicológica del individuo no puede entenderse sin la
atención a su pasado. Despojada la persona de los fortuitos aditamentos de
la fortuna, reducido a sí mismo, sólo le queda su pasado, su verdadera
identidad, su genuino valor. No tienen otra explicación, ni obedece a otros
motivos, la virulenta exaltación de los actuales nacionalismos.
Esta desconsideración por el pasado, que ya hemos observado en los
tratados sobre conducta individual, es también extensiva a los que atienden
a la colectiva. El mundo no comenzó ayer y quienes pretenden, conforme a
la moda de estos momentos, hacernos creer que el ayer solamente merece
el olvido y que poco o nada de él vale la pena conservar en las alforjas de
nuestro viaje al futuro son, por irracionales, dignos de lástima. El esfuerzo
titánico, la lucha por la supervivencia, el hambre, la intemperie, el dolor
son otras tantas calamidades que nuestros precursores arrostraron con la
mirada puesta donde únicamente podía estar: en la fe en un tiempo mejor.
Un empeño que puede hoy parecernos irracional (y que, posiblemente, lo
sea), por más que, de otra forma, la humanidad hubiera optado por la
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inmolación ante tan desproporcionado desafío. El desprecio hacia cuantos
medios han legado nuestros antepasados, a cuyo disfrute cínicamente se
atribuyen los males de nuestra “sociedad de consumo” y la hipocresía con
que se conduce la “clase estupenda”, tan de moda en nuestros días, son
idénticos a los del rico heredero que maldice a sus progenitores mientras
permanece en cama hasta bien entrado el mediodía. Disfrutan de los
beneficios del sudor de quienes le precedieron al tiempo que creen saldadas
sus deudas con la recriminación a una pretendida cortedad de miras, que es
la forma más sencilla de evitar el imponente compromiso de la gratitud. Se
desprecia por incultos a aquéllos por cuyo esfuerzo podemos hoy gozar las
reproducciones musicales y artísticas en todo momento y lugar. Llamamos
salvajes a quienes, seguramente con más resignación que ánimo destructor,
talaron los bosques para que la humanidad encontrara la fuente de otro
fuego que le permitiera, un día, reponer lo que ellos sacrificaban con dolor.
Es seguro que amaron más los bosques, cómplices del drama de la vida,
que los ecologistas a la moda. Herederos del padre intrépido y tenaz, cuyos
días no pudieron ser destinados a la contemplación, les parece que del
pasado solamente merecen mención una corta lista de hombres, artistas en
general, silenciando deliberadamente la realidad de que ni ellos mismos
hubieran subsistido de no formar parte del anhelo universal.
¿Será preciso -me pregunto- recordar a tanto presuntuoso los
diferentes eslabones de esta interminable cadena, los unos sujetos a los
otros y todos atados a un afán sublime, cuyo sentido final desconocemos
aún? La altanería y la arrogancia hacen de estos momentos de los más
irracionales de nuestra historia. Es la mezquindad quien maniobra
escindiendo los acontecimientos en transcendentes e irrelevantes, para así
encontrar justificado prescindir de los incómodos. Pero, así como cualquier
emoción resuena en la totalidad de la persona, de la misma forma cualquier
hecho social, por nimio que parezca, es o ha sido precursor de otros
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aparentemente más importantes pero inexistentes sin su conexión. Estos
ignorantes de salón presumen que determinados hombres han variado el
rumbo de la historia sin saber que ella tiene su propio curso, sus propias
leyes y se sirve, como el drama, de personajes que, en primer plano,
interpretan la trama de un conjunto. Esa ignorancia pretende lo irracional,
la generación espontánea, el todo comienza con fulanito, que nació de
nadie y de nadie es consecuencia, el primer motor que no está conectado a
ninguna fuente de energía. Pero el odio por el ayer, la vergüenza por los
padres (como la que siente el petulante al recibir un premio y silenciar su
procedencia) es la causa de que las mentes de muchos genios se hayan
apagado una vez pasados los días en los que el despecho por el pasado
estuvo de moda. Y es que, finalmente, queda al descubierto que sólo el
rencor era el combustible de la agitación, ayer confundida con la
genialidad.
Pertenecientes a la legión de oportunistas que, pregonando pomposos
"estoy con la naturaleza", se sitúan frente a un imaginario grupo de
personas amantes de su destrucción. Lo mismo que estos otros que
vociferan "estar con la paz y contra la violencia", como si alguien, amante
del horror y la muerte, les disputara el emblema. Y así, otros muchos
ganapanes, defensores sin adversarios, que no tienen rubor por airear
consignas incontrovertibles, tales como "estar con la vida", en debates
sobre el aborto o la eutanasia, por ejemplo. ¿Podrían, esas mismas
personas, defender posiciones contrarias?
Carece de sentido aparente que el género humano menosprecie
cuanto le ha proporcionado indudable dominio sobre las condiciones
ambientales. La fe que constituyó el soporte de tantos afanes en los tiempos
de ayer fue sustituida por la ciencia y ésta, interesándose por los fenómenos
externos, ha realizado indiscutibles progresos, ¿cómo, entonces, este
desánimo? Probablemente porque el orgullo que el hombre experimentó
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hacia la ciencia y sus representantes fue un orgullo de raza, de colectividad,
de linaje; algo necesario para que, de forma definitiva, fuera testigo de su
dominio sobre los demás, con quienes mantuvo rivalidad en el pasado. Se
acerca ahora el momento en que el hombre mire hacia sí, hacia su
intimidad, hacia su soledad y reclame para la esfera particular aquello que
ya ha logrado para el género. Puede que esta crisis sea natural en quien
acaba de alcanzar una meta y ya se pregunta por la siguiente. No puede ser
este desprecio, por tanto, el descontento propio del fracaso ¡qué va!, es la
desorientación provisional de quien ha de pensar en la próxima aventura,
apenas concluida la presente. El cansancio, el miedo, le hacen decaer y
pensar si valdrá la pena el futuro y si ni siquiera el pasado ha tenido alguna
virtud. Pero eso es todo, un desfallecimiento provisional que, en la voz de
personas resentidas, resuena como un descontento universal y da pábulo al
bando de un desengaño solamente existente en su esfera personal, pero no
en la de miles que se saben remeros de la nave de la humanidad y que,
junto a los demás, mezclan sus esfuerzos pensando en el hijo que, cual
corredor de relevos, trasladará con orgullo, un poco más allá, el testigo
legado por los antepasados. Es esa inmensa mayoría que ha admitido con
humildad la ausencia de protagonismo y su dilución en un todo, la misma
muchedumbre que ha aceptado plenamente las contradictorias reglas que
gobiernan el juego de la vida, sabedores que a la destrucción le seguirá el
orden y a éste un caos precursor, a su vez, de nuevos días de gloria que
otros, los descendientes, habrán de disfrutar. Pero, para aquél cuyo pasado
sólo ha legado rencor, para el apartado de la vida, aquel que reniega de su
suerte y culpa de ella a la entera humanidad, para ése, todo son lamentos y
desprecios.
Ese catastrofismo, justo en el momento histórico de mayor
esplendor, cuando una sinfonía puede ser reproducida y escuchada cómo y
donde uno quiera, cuando la independencia de las condiciones térmicas
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ambientales está a punto de generalizarse, cuando, por vez primera, al
menos en la sociedad occidental, hay un importante paréntesis libre de
guerras, parece absurdo. Es como si, de pronto, la humanidad se sintiera
intimidada ante tanto beneficio. Un estado semejante al vacío provisional
del opositor, una vez superadas las pruebas, contento por haber vencido la
dificultad, pero simultáneamente apenado por la pérdida del desafío, tan
familiar a lo largo de interminables veladas de estudio. Y así será,
probablemente, hasta que la persona sea el objeto de los mismos desvelos
que, en el pasado, aplicó al dominio del ambiente.
El psicoanálisis de Freud es el primer método de investigación
psicológica que tiene en cuenta el carácter evolutivo y dialogante que
caracteriza a la persona. Las instancias psíquicas por él descritas, Yo, Ello
y Superego, así lo proclaman, al tiempo que hablan de una realidad, la
persona, como de un proyecto nunca concluido. El ser es, en cada
momento, el resultado provisional de un diálogo histórico, de cuyas
condiciones, caso de ser especialmente adversas, se podría deducir,
también, la posibilidad contraria, la de no ser, ser a la forma del otro o
como el otro quiere que se sea. Es seguro que en la base de todas las
alteraciones psíquicas, en muchas de las somáticas y, en general, en
cualquier forma de sufrimiento espiritual hay un impedimento para el
establecimiento del ser, como tal, por la interferencia del otro. En un
sentido existencial, todo padecimiento mental traduce la sustitución del
existir personal, del ser quien se es, por la existencia del otro y, en este
contexto, el síntoma es el grito de auxilio por tamaña afrenta. Ese otro,
encarnado en lo que el psicoanálisis entiende por conciencia moral o
superego, aniquilaría la manifestación del ser y esta supresión o sustitución,
que no tiene lugar sin alguna forma de protesta, sin algún conato de
rebelión, se manifestaría mediante el síntoma que, de este modo, traduciría
esta respuesta en la única manera en que le es permitido al oprimido, de
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forma simbolizada, a través de un lenguaje cuyo significado no pudiera ser
captado por el tirano. Ésta es, en esencia, la verdadera significación
dinámica del síntoma, por lo que su atención como si de un mero accidente
o un estorbo se tratara es una barbaridad intelectual. El síntoma habla y
revela los avatares históricos del ser que sufre por no poder ser quien es.
Por tanto, cualquier forma de asistencia psicológica que no tenga en
cuenta estas consideraciones acerca de la dinámica existencial será un arma
para el insulto y la tortura y contribuirá eficazmente a consolidar el
panorama de deshumanización que actualmente puede observarse en el
marco de la medicina organicista, donde el rico contenido del síntoma
queda apagado por la administración del comprimido. Dichos tales como tu
futuro depende de ti o lo que quieras que sea tu vida es decisión tuya son
otras tantas simplezas que testimonian el olvido que del pasado padece
nuestro espíritu, impropiamente calificado de pragmático. Por más vueltas
que se dé y por más sermones que nuestros sesudos sacerdotes de la
medicina prediquen, el padecimiento espiritual es el inevitable resultado de
un distorsionado diálogo con el mundo. Ser quien verdaderamente se es
implica, automáticamente, la ausencia de padecimiento espiritual.
En segundo lugar, está muy extendida la creencia de que el
sufrimiento mental está causado por insultos del exterior, tales como
fallecimientos, pérdidas, ruinas, accidentes o cualquier forma de
frustración, pero no es cierto. El individuo no sufre (en el sentido
existencial, que es como hay que considerar el padecimiento mental) por
los bienes que no posee y quisiera adquirir, ni por las pérdidas y penurias
que rodean su presente. Piénsese, sino, que circunstancias particularmente
críticas, como guerras, campos de concentración o secuestros, no
necesariamente se acompañan de manifestaciones psiquiátricas. Lo
fundamental del sufrimiento mental está determinado por el estado previo
de la persona y éste, a su vez, por las particularidades de sus antecedentes
276

biográficos. Porque, se quiera o no, el pasado está presente en nuestro
ahora, en el contenido de nuestras percepciones e, incluso, en nuestra
interpretación del mundo.
Battista Vico piensa que todas las culturas pasan por tres estadios, el
de los dioses, el de los héroes y el de los hombres, y, si así fuera,
estaríamos asistiendo al epílogo de la segunda y, aun con torpeza, dando
los primeros pasos en la tercera, caracterizada por una consideración
integral a la persona y a sus particularidades biográficas. Efectivamente,
hasta ahora se ha tratado de lo que la persona tiene que ser, porque la
necesidad no ha permitido "entretenerse" en averiguar lo que es. Por eso, la
evolución y el pasado no han recibido adecuada atención. La persona ha
sido entendida como una unidad finalizada, pero en ella conviven partes
que la pueden mantener fragmentada. Los mandamientos y las leyes, de
aplicación universal, desconocen las particularidades que hacen que no
todas las personas tengan igual oportunidad de observancia. La prohibición
de robar, por ejemplo, no requerirá el mismo esfuerzo para un menesteroso
que para un rico. Tampoco, el ejercicio de amor al prójimo entrañará el
mismo empeño para quien ha gozado de una existencia feliz que para aquel
cuyos días han transcurrido en medio de la penuria y la violencia. Y, sin
embargo, a los ojos de la religión y la ley, la misma obediencia obliga a
ambos. Cuando menos, que la medicina sea una excepción.
Tenía la psiquiatría que haber salido al mercado de la vida, al aire de
los acontecimientos diarios, a los lugares comunes donde se negocian los
intereses ordinarios, donde conviven las ambiciones, las vanidades, los
sueños, las desesperanzas, las frustraciones. Tenía que haberse empapado
de literatura, de filosofía, de cine, teatro; de vida, en una palabra. Haber
salido de los laboratorios donde languidece viviendo una existencia ficticia,
como las plantas de invernadero, a espaldas de los verdaderos hechos de la
existencia y los saludables cambios de la climatología.
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Si se hubiera dejado seducir por los hechos de la cotidianidad podría
haber encontrado en sus mil sugestivas manifestaciones, como en los
enredos, ensayos, novelas, esculturas, pinturas y refranes, las veraces
respuestas que tan atrabiliariamente se afana en buscar en las platinas del
microscopio, en las imágenes radiológicas o en los inacabables análisis de
laboratorio; habría podido desposeer lo que, con obstinación, denomina
enfermedad de su connotación imprecisa y jactanciosa, ajustando, así, su
sentido al más espontáneo de bienestar y hubiera podido entender cómo en
el pasado ya muchos autores, entre ellos Søren Kierkegaard, hablaron de la
persona infeliz como de aquélla cuya existencia, cuyo ideal, cuya esencia
de su ser, está fuera de ella misma. Hubiera comprendido cómo, bajo
determinadas condiciones, la persona puede haber vivido en el pasado
ausente de sí misma, seguir de esta suerte en el presente y, lo que es más
triste aún, estar condenada a permanecer así por siempre. No hubiera
despreciado el rico patrimonio transmitido y condensado en el lenguaje que
ya venía hablando de enajenación (etimológicamente, en otro) para revelar
con sorprendente precisión cómo la persona puede vivir insensiblemente
atendiendo el provecho ajeno y ser, por tanto, otra diferente de ella misma.
Así, se hubiera percatado de la tremenda realidad del calificativo ausente,
aplicado a una persona, para significar que no es que la conciencia esté
vacía, sino que su contenido se halla ocupado por intereses foráneos.
Hubiera comprendido, en fin, que lo que con tanto empeño llama
enfermedad es, en el peor de los casos, una situación no deseada y no una
cualidad. Tenía -insisto- que haber descendido de su arrogante olimpo y
haber intervenido en los asuntos comunes de la vida, como la familia, la
amistad, el amor, y haberse ocupado de las adopciones, de las delicadas y
determinantes relaciones entre padres e hijos, de los programas para la
protección de la niñez, del adecuado funcionamiento de guarderías, de la
educación y de tantas y tantas materias en las que su participación pudiera
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redundar en una mejora de las condiciones ambientales que repercutiera,
por último, en el bienestar general.
El mismo tema de la planificación urbanística de las ciudades, tan
aparentemente ajeno a los intereses de la psiquiatría, es otra importantísima
gestión que, debido a su extraordinaria repercusión sobre el saludable
desarrollo familiar, debió enriquecerse con el asesoramiento de la
psicología en vez de depender exclusivamente del dictamen de unas pocas
personas, habitualmente más interesadas en el lucro personal, derivado de
la arbitraria calificación de terrenos, que en el embellecimiento de la ciudad
y en el incremento de la calidad de la vida ciudadana. Si tomamos en
consideración a la persona en su sentido más universal, como la de “ser en
el mundo con otros”, nos daremos cuenta de la enorme transcendencia que
tienen todos los temas que competen al escenario donde tiene lugar la
existencia. Aquí, también la psiquiatría podía haber prestado su concurso.
El sorprendente comportamiento de la institución judicial y el
desconcierto que provocan determinadas sentencias ponen de actualidad el
tema del funcionamiento de la justicia. ¿Cómo es posible que, en los
tiempos que corren, los programas de formación y selección de aspirantes
estén reducidos al exclusivo conocimiento memorístico de los temas
legales, con olvido del dato fundamental que quien va a ser su interprete es
una persona con natural propensión a la subjetividad?, ¿es descabellado
contemplar, para el futuro, una formación más completa en la que la
psicología aporte su contribución? La misma reflexión sería aplicable a la
selección de cargos que, como el magisterio, tienen una resonancia
definitiva en el desenvolvimiento de la sociedad, a través de la formación
del niño.
Pero, lejos de eso, la pulcra y docta psiquiatría académica se
embelesa en los bautizos de nuevas enfermedades imaginarias, en las
teorías sinápticas, en los congresos, las transparencias, los antidepresivos,
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las escalas autoevaluadas y los gráficos estadísticos. Herencia de la cultura
sajona, formidable en lo que a tecnología se refiere, aunque ingenua y torpe
en lo tocante a humanidades, vive en el despiste y la irreflexión. Partícipe
de su joven historia y de la cultura de las personas "hechas a sí mismas",
está en plena etapa del héroe, rindiendo culto a un mundo de juventud,
belleza y éxito, en un escenario de lujo, como pregonan sus series
televisivas. Una exaltación de la capacidad del hombre que, en su reverso,
esconde la miseria de no pocos marginados, en la cuneta de esa despiadada
carrera por el triunfo. Un comportamiento que, de un lado ensalza a la
persona y de otro genera el más despiadado desprecio hacia sus miserias.
Porque, que se sepa, en la distribución de los puestos de una oposición
siempre habrá un primero, un segundo y un último. La vida no puede ser
una ininterrumpida competición ¿para qué?
Nuestra vieja sociedad de la piel de toro, perspicaz en tantos
momentos de su historia, ha sucumbido también al hechizo de este espíritu
ramplón. Acabamos de despedir una etapa en la que el dinero de inmediato
logro, tan glorificado en la cultura norteamericana, ha sido distintivo
inequívoco del triunfo, quedando quienes carecían de semejantes
habilidades o simplemente estaban en posesión de un sentido más hondo de
la existencia, con cara de tontos. Hemos visto a nuestros personajes
públicos correr tras el éxito sin reparar en las nefastas repercusiones que
incluso para sus vidas habrían de tener en un breve plazo. Pues bien, ese
mismo espíritu, mezcla de atolondramiento y ruindad, ha invadido la
totalidad de las actividades sociales de las que la medicina no podía ser una
excepción; bien que, ciertamente, debería haberlo sido. Ese culto por lo
inmediato y superficial explica que la psiquiatría y psicología hayan
reducido el síntoma a un mero testimonio de estupidez, cuando no de
abandono o alteración bioquímica. La atmósfera íntima del gabinete se ha
trasladado a la plaza pública y nuestros sapientes profesores, entusiasmados
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con las habilidades de los equipos informáticos, invaden la prensa y
anuncian nuevos y sorprendentes avances en la lucha con vaya usted a
saber cuantas enfermedades. Tan pronto se afirma haber descubierto una
nueva como se vaticina el inminente final de otra precariamente descrita
aún.
La puerilidad parece haberse adueñado de nuestros comportamientos.
Nada mejor que asistir a un congreso para tomar conciencia de nuestra
infatigable tolerancia a la estupidez. Allí, desde la butaca de oyentes,
seremos testigos de un espectáculo tan singular como repetido: el ordenado
desfile por el estrado de unos ponentes, inexcusablemente provistos de
transparencias que, puestas sobre un proyector, depositan su contenido en
la pantalla, mientras con un puntero láser leen la infantil información tal
como, cuando niños en la escuela, hacíamos con el silabario. Y para estos
menesteres, ha nacido una nueva casta de doctores, especialistas en
congresos, que recorren las sucesivas reuniones médicas promocionando,
con mayor o menor disimulo, los milagrosos efectos de determinados
productos farmacéuticos.
Y simultáneamente, la propaganda de los medios audiovisuales
anuncia las bondades de pequeños aparatos que reproduciendo idénticas
ondas cerebrales que las naturales del sueño, por poner un ejemplo,
aseguran el descanso y la calma, tan sencillo como eso. La suplantación del
todo por la parte adquiere rango científico. Los aspectos parciales
substituyen al conjunto, la luminosidad se confunde con el júbilo, el gesto
grave con la sabiduría, la charlatanería con el juicio, las canas con la
ponderación, el carisma con la valía, la actividad con la eficacia y el éxito
con el bienestar. La cultura ya no es la consecuencia de una subyugante
curiosidad cuyo sedimento pueda hacer entretenidos los días de la vida; por
el contrario, es una nueva forma de competición. Vivimos en el mundo
ramplón de las apariencias, en el paroxismo de la cultura del aquí te pillo,
281

aquí te mato. Y así todo. Un panorama descorazonador para el sentido
común. Todo un conjunto de desatinos cimentados en la falsa creencia de la
capacidad autoimpulsora de la persona (algo así como despegar del suelo
agarrándose de las orejas) para conquistar cuantas metas ambicione y
librarse de cuantos sufrimientos pudieran aquejarle. Padecimiento y fracaso
tienen, en este entontecedor panorama, significaciones parejas.
Y tampoco nuestra atolondrada psiquiatría escapa a estos
planteamientos mercantiles, merced a los cuales las personas de los clientes
han pasado a ser instrumentos mecánicos con una pieza dañada que hay
que reponer o corregir. Una frenética carrera, en medio de una interminable
profusión de siglas que quieren transmitir un sentido de eficacia y rigor,
pero que, a la postre, no son más que un enmascarado juego infantil
interpretado, eso sí, con gravedad y petulancia. El esperpento de un camino
que a sitio alguno conduce.
La costumbre nos inclina a pensar que todos los acontecimientos
tienen un origen y persiguen una finalidad, por lo que, apelando a ella,
podemos preguntarnos si el sufrimiento espiritual y las manifestaciones
mediante las que se expresa, el síntoma, tendrán, también, su propia
significación y destino. Respecto de la primera ya se ha comentado que es
la natural consecuencia del hecho de que la persona, a diferencia del resto
de seres vivos de la creación, está dotada de conciencia que le lleva a
preguntarse acerca de los fenómenos que observa y, lo que es más
importante, a inquirir acerca de su presencia en medio de ellos, de donde se
deriva la angustia que no es, por tanto, una enfermedad en el sentido
tradicional, sino la inevitable consecuencia del hecho de existir. Los
síntomas mediante los que el sufrimiento mental se anuncia -de apariencia
variable según el momento histórico- pregonan las peripecias de la especie
a lo largo de su evolución.
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Al preguntarnos si estas manifestaciones tienen "cura", en el sentido
coloquial del término, habremos de responder que no. Y siendo así ¿qué
sentido tiene una disciplina que, como la medicina psicológica, tiene por
finalidad la atención de las "enfermedades mentales", si no puede cumplir
con el requisito que da sentido a su existencia? Porque, si el padecimiento
mental es la irremediable consecuencia de la propia existencia que,
necesariamente, incluye un pasado; si somos la continuación de quienes
hemos sido, ¿cómo puede haber estrategia alguna que pudiera actuar sobre
acontecimientos pretéritos y cómo hacer posible la modificación del
pasado, si, por definición, ha quedado atrás? La respuesta es sencilla.
Evidentemente el pasado es intocable, pero sus efectos sobre el presente
pueden ser dulcificados. Veamos, un niño ha recibido una injustificada
reprimenda del maestro que le ha calificado de indolente, torpe y otras
cuantas lindezas por el estilo, junto a la amenaza de hacerlo saber a los
papás. Esa criatura puede afligirse por la duda que en su propia estima
produce tan negativa valoración del maestro, pero, sobre todo, por el temor
a la reacción de sus progenitores. Mas, si de vuelta al hogar y a la vista de
su aspecto, la madre se interesa por las causas de su apenado semblante y,
conmovida, le toma en sus brazos haciéndole ver que nada de ello tiene
suficiente importancia como para causar su pena, los efectos serán
indudablemente distintos, pese a que en nada se habrá modificado el hecho
histórico de la reprimenda.
Tal es el fundamento del psicoanálisis y también la razón de su
menosprecio por el resto de las disciplinas médicas porque, a diferencia de
ellas, sitúa el milagro en el ámbito religioso que es donde debe estar,
proponiendo la actuación terapéutica como una colaboración razonada con
el paciente, con la única promesa de paliar los efectos del pasado mediante
su ordenado entendimiento y la saludable experiencia emocional derivada
de la prolongada relación entre las dos personas, a lo largo del proceso
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psicoanalítico. Esta actividad tiene, en sí misma, el valor de un conjunto de
vivencias conciliadoras mediante las cuales la persona accede a una mejor
consideración de sí misma, libre de los "errores" (no entendidos en el
sentido intelectual) con que el pasado ha podido dañar la propia estima.
Esta consideración existencial del sufrimiento espiritual explica el
desvarío que supone la creencia en el poder de un fármaco como remedio a
tan compleja dolencia. Y más aun, la convicción de que ni siquiera el más
soberbio descubrimiento del futuro aplicado a los males de hoy tendría el
efecto deseado. Será, sin duda, el progreso de la humanidad lo que traiga
consigo la desaparición de los cuadros tal como hoy los contempla la
psiquiatría, de la misma forma que han desaparecido otros que en un
pasado reciente fueron objeto de sugestivas descripciones. Esto se percibe
claramente en la modificación sufrida dentro de la trama del pensamiento
delirante con el paso de los años. Hace pocos, el tema religioso era
omnipresente. Presencié, siendo aún muy joven, las terribles amenazas que
lanzaba el molinero de un pueblo vecino sobre quienes llevaran el trigo al
molino, más moderno, de la competencia (demostración palpable de que,
aun dentro del aparente absurdo, hay un claro sentido), pues Dios así, en
una de sus apariciones, le había encargado prevenir a los vecinos. Ignoro si
finalmente logró preservar su molino de la quiebra. Actualmente, los temas
relacionados con la electrónica, las cámaras de vídeo, los minúsculos
receptores y los seres extraterrestres acaparan los contenidos del
pensamiento delirante.
Los padecimientos espirituales en nada suponen anomalías y son,
pese a perturbar dolorosamente la vida de las personas, desarrollos
coherentes, e inevitables, de los tiempos y condiciones específicas.
Sabemos, pues, el sentido que estos males tienen, pero nada acerca
de su finalidad. Los estoicos defendieron con ardor que todo cuanto
acontece, por doloroso e inconveniente que a primera vista parezca,
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contribuye a la salud del universo y al provecho del todo. Pero, esta
creencia, aun siendo intelectualmente sugestiva, en nada conforta al
sufrimiento puntual del individuo. Pudiera suceder que aquello que
entendemos por "locura" y lo relacionado con ella, lejos de ser un
inconveniente, represente, en el recorrido filogenético, el cumplimiento de
una nueva etapa y que, según esto, la existencia de la humanidad fuera
comparable a la peligrosa mina en cuyo interior se encierra un tesoro,
solamente accesible a través de mil penalidades. Pudiera ser que los días
pasados y presentes no sean más que mojones en ese peregrinar de la
humanidad camino de la integración definitiva, ¿quién sabe?
En todo caso, la evolución de la disciplina psiquiátrica pone de
relieve la sucesión temporal de diferentes momentos que, a modo de
periodos históricos, comienza en la edad religiosa con los cuadros de
posesión demoníaca, continúa con la era de la mendicidad, la delincuencia
y la debilidad mental, hasta llegar al momento presente, la era de la
angustia, pasando por las intermedias de la esquizofrenia y la depresión. La
tendencia que marca su desarrollo es la de un progresivo acercamiento a
situaciones más familiares, menos exóticas y más directamente entendibles,
sin necesidad del auxilio de la interpretación. Los estados vivenciales,
motivo de ocupación de la psicología, se vienen alejando del jeroglífico
para ofrecer su significado abierta y claramente. Cabe, entonces, pensar que
la inercia del tiempo nos conduzca, sin necesidad de descubrimiento
alguno, a un mundo exento de los padecimientos tal y como actualmente
les contemplamos, de la misma forma que hoy son historia muchas
descripciones de los tratados psiquiátricos clásicos.
Pudiera suceder que en un inmediato futuro la propia asistencia
médica somática se vea enriquecida con la aportación de los conocimientos
psicológicos y, de la misma forma que, en el pasado, el ejercicio clínico
comenzaba descartando la existencia de un cuadro orgánico, en adelante el
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examen de los pacientes se inicie, en orden inverso, excluyendo la
existencia de un conflicto psíquico con entidad suficiente como para
generar manifestaciones físicas, a través de los ya comentados mecanismos
de somatización. Con este inocuo proceder se ahorrarían muchos análisis y
exploraciones, no siempre inofensivos, con el consiguiente incremento de
la eficacia y el ahorro de instalaciones y penalidades. Ya es hora de
despedir los tiempos de las interminables polémicas acerca de la génesis de
las enfermedades y dar por definitivamente superadas las rivalidades entre
las distintas orientaciones médicas. Es el momento de que cada
especialidad aporte solidariamente a la asistencia médica los conocimientos
y pautas pertenecientes a su propio arsenal en la aceptación unánime de que
toda dolencia, sea cual fuere, trasciende los límites del síntoma para
conmocionar, en mayor o menor medida, las esferas somática y espiritual
de la persona, hasta afectarla en su totalidad.
Pero la predicción, sugestivo campo abierto a la imaginación de cada
cual, no es el propósito de estas páginas. Entre tanto, saludable será, para la
asistencia médica general y para la psicológica en particular, desalojar la
altanería equívocamente científica y rescatar parte del espíritu sencillo que
prestigió la figura del “médico de cabecera”, en aras de una deseable
relación juiciosa, participativa y, sobre todo, amistosa, libre de juicios,
insultos y descalificaciones. Porque “la locura”, entendida como la
involuntaria irrupción de otra realidad en el presente del individuo y ajena a
sus propios intereses, es, en mayor o menor grado, una experiencia
compartida, sin excepción, por todos los mortales desde que el mundo es
mundo; nunca, una singularidad diferenciadora de las personas.
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