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No es casual que sienta cierta confusión tratando de pensar sobre el trabajo con los 

psicóticos. 

Teorías y experiencias vividas se aglutinan conformando una sensación 

caleidoscópica que, por momentos, se ordena y armoniza. 

Cuando quiero acordar me doy cuenta de que “soy de los psicóticos” como si de un 

equipo deportivo o similar se tratara y me pregunto si esto debe ser así. 

No creo en la imparcialidad, ni siquiera en la neutralidad terapéutica a la que 

entiendo y deseo como una actitud técnica, pero los técnicos somos personas y hemos de ser 

conscientes de las emociones que se nos despiertan, las hemos de discriminar y contener. 

Son nuestra brújula en el laberinto psicótico. 

No es momento ni lugar en los que explicar los oscuros motivos, conscientes unos e 

inconscientes otros, por los que estoy de parte de los psicóticos. Sé que me siento implicado, 

afectado emocionalmente y nunca indiferente. Creo en su progreso. Añado un motivo 

bastante razonable: constituyen el problema de mayor envergadura de la psiquiatría, esto 

es, la patología más grave que se muestra a través de un enorme menoscabo en quien 

padece y que precisa de un gran esfuerzo de coordinación de recursos en la que se articulan 

todas las partes, paciente, terapeuta, familia, comunidad e institución. 

                                                             
1 Este artículo aparece originalmente en “Seminarios de la Unidad de Docencia y Psicoterapia, 1991-92” 
de Granada que dirige el Prof. Dr. José María López Sánchez. Para su publicación en esta revista se han 
agregado comentarios con la finalidad de aclarar y ampliar algunos aspectos. 
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Hasta aquí he pretendido, entre otras cosas, justificar el entusiasmo que, sin 

advertirlo, se pueda deslizar aprovechando la autorización de una teoría ampliamente 

reconocida y el desvío desiderativo del recuerdo hacia momentos en los que he sentido que 

les he sido útil. 

Trabajamos en y con la relación y ahí prima el mundo de los afectos. Es una 

herramienta terapéutica de dudosa tipificación, pero creo que tiene que ver con la necesidad 

primordial de discriminar lo que es de uno y de otro. La Introspección es el útil inmediato 

para ello, miramos hacia nuestro adentro (donde se realizan los encuentros de pensares y 

sentires). Estos pacientes lo hacen continuamente, el mundo interno polariza su atención y 

de él extraen intelectualización y fría distancia para su relación con los demás. Mediante 

nuestra recíproca relación promovemos una conducta con defensas menos rígidas y más 

creativas.  

Es por el objeto de estudio, esto es, el hombre, como por el método, esto es, el 

manejo del mundo emocional, por lo que la psiquiatría recibe aportaciones de la filosofía y de 

las ciencias que la mantienen, para su provecho, en continuo cuestionamiento. 

No necesitamos mucho equipaje. Tan solo instrucción técnica, implicación personal, 

espacio y tiempo. 

La instrucción técnica, articulada en un sólido esquema de referencia, para dar 

sentido a nuestras actuaciones y administrar eficazmente los recursos terapéuticos. 

La implicación personal para establecer una relación que pueda ser terapéutica y no 

una impostura, un “como si”. 

El espacio y el tiempo son las coordenadas en las que se desarrolla el proceso vital, y 

entiendo el trabajo con psicóticos como un acompañamiento presente (un estar presente) 

que posibilite el redesarrollo hacia la individuación y maduración en un contexto 

sociocultural. 

 

LA ENTREVISTA 
 

El encuentro de los universos 
 
La técnica y la implicación personal se articulan y vienen a converger en una 

resultante: la actitud terapéutica puesta en juego en un espacio y tiempo, al a vez físicos e 

imaginarios. El momento y la situación configuran la entrevista, el encuentro relacional entre 

el terapeuta, el paciente y su enfermedad. 

 
La entrevista sucede en dos niveles, real y simbólico 

 
En el real, “este proceso interpersonal, intersubjetivo, enfrenta… al paciente que se 

reconoce, al menos socialmente, como tal con el médico a quien también se reconoce como 

tal”. 
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En el simbólico sucederá “qué es ese médico para ese paciente y qué es ese paciente 

para ese médico”. 

¿Y en lo imaginario? Aquí resultaría “¿qué trama teje cada uno en su mente con sus 

símbolos peculiares y con su “realidad” peculiar?”. 

“Es cierto que formalmente están en contacto, pero ¿para qué? ¿Qué uso hace cada 

uno del otro? ¿Qué circula entre los dos?”(2) Se ponen en juego significaciones distintas 

según los momentos y objetivos que se persigan en la entrevista, ya sea exploratoria con 

fines diagnósticos, de contención en un momento crítico, terapéutica, etc. 

Además de las peculiaridades que las distinguen, existen elementos comunes que 

sobrepasan o trascienden esos momentos. Me refiero a que, en definitiva, lo terapéutica es 

todo y comienza en la primera toma de contacto del paciente con el equipo asistencial (sea 

para pedir una cita por teléfono, hacer una derivación, etc. ) para ya no dejar de estar nunca 

aunque no estemos presentes físicamente puesto que estaremos internalizados dentro del 

paciente (esto pudiera ser interpretado como la realización fantástica de un deseo 

omnipotente del terapeuta: sobrevivir en otro). 

 

 

Desde que se inicia la enfermedad, unos y otros seremos útiles al psicótico según los 

momentos de su proceso en los que tengamos contacto con él. Unos lo acompañamos 

durante una parte de su vida cualitativamente distinta de otros (momentos de contención de 

crisis, momentos rehabilitadores, de reinserción social, de trabajo con la familia, etc.). Pero, 

en definitiva, es el desarrollo del mismo proceso que será terapéutico cuando desde el 

principio el encuentro del médico con el paciente resulte organizador y estructurante. Creo 

                                                             
2 El entrecomillado pertenece a I. Luchina. 
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que esto es lo que está en juego en la relación y trasciende del resultado inmediato, “real”, 

objetivo, que se pudiera apreciar. 

De hecho, cada uno de nosotros nos habremos sorprendido, en más de una ocasión, 

acerca de cómo nos recuerda un paciente que nos encontramos al cabo del tiempo al que 

atendimos una vez en un momento cualquiera para nosotros. ¿Qué pasó para que él se 

sienta confiado o no, ante nosotros, cuando nos vuelve a encontrar? 

En la entrevista obtenemos información. Vamos aprendiendo el uno del otro, 

sabemos el uno del otro. Según nuestra actitud y el manejo de tal información (que sucede 

en un contexto de transferencia-contratransferencia) la situación abrirá el horizonte o lo 

cerrará originando otra frustración (sin posibilidad de elaboración) y alimentará el mundo 

paranoide de la desconfianza y la hostilidad como defensas. 

Isaac Luchina lo dice así: … “en ese campo dinámico (la relación médico-enfermo) el 

movimiento de ida está dado por los síntomas que se convierten en símbolos de un 

determinado padecimiento… y que vuelve al paciente bajo actitudes, consejos, prescripciones 

farmacológicas o de otra índole del médico”… “El paciente y el grupo familiar adscriben 

cualquier matiz del proceso a lo actuado o recetado por el médico”… “Esa acción y reacción 

médica puede sostener y condicionar, entre otras cosas, el efecto “placebo” del 

medicamento”. 

Si no es así, me pregunto: ¿en virtud de qué un paciente que nos está diciendo: “yo 

no estoy enfermo” y se ha dejado traer al médico, acepta peor que mejor las medidas 

terapéuticas que le prescribimos o, más difícil aún, podemos derivarlo? 

Racamier, acerca del contacto con un enfermo nuevo, dice que lo más dañino para 

los pacientes es no interesarse en ellos. 

Lo habitual es que el contacto que tenemos con un enfermo nuevo sea con motivo de 

una exploración diagnóstica. Ahí corremos el riesgo de que el objetivo parcial (precisamente 

el diagnóstico administrativo para comunicarlo a la institución, un diagnóstico más auténtico, 

que incluya la relación, precisa de otros tiempos) se convierta en nuestro foco de interés en 

detrimento del objetivo total (lo terapéutico). El riesgo viene a ser que la actitud 

investigadora dañe la actitud terapéutica. Es un arte, también una necesidad, armonizar 

ambas. 

La prisa de dar (no al paciente) un diagnóstico, de “saber lo que tiene”, y presiones 

de toda índole que utilizamos y nos utilizan sin darnos cuenta, procuran que nos interesen 

“solo” los síntomas (vacíos de contenido vivencial, de sentido) y los investiguemos con una 

actitud detectivesca y escudriñadora que viene a nutrir los fantasmas persecutorios del 

paciente. 

¿Será que el mundo psicótico remueve nuestra parte psicótica, nuestros aspectos 

escindidos no elaborados? Seguramente. No se puede tocar el fuego sin quemarse. ¿Cómo 

no se va a sentir el miedo visceral ante la amenaza de muerte?, es lo propio de tomar 
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contacto con el mundo paranoide. ¿Y la impotencia y vaciedad más aniquilantes del 

hebefrénico? ¿Y la atracción de la dulce muerte ante el melancólico? ¿Y ese cuerpo del 

hipocondriaco en el que se ha depositado el continuo anuncio de la muerte?. ¿Y el miedo a 

dar en cuanto que el dar es quedar vacío?. 

Esas constelaciones afectivas tendrán que sentirse. No debieran negarse porque en 
ese caso, sin darnos cuenta, evitaremos al paciente. Si no nos queda más remedio es 
saludable, para ambos, que nos demos cuenta. 
 

EL DIAGNÓSTICO 
 

El diagnóstico es un descanso 
 
Llegados allí tenemos la tranquilizadora sensación de que hemos recorrido un 

tortuoso camino que, al fin, nos coloca en un lugar donde reposar. De la confusión y 

hostilidad, ante el paciente que no colabora, a la identificación tranquilizadora. 

Creo que nos llevamos “mejor” con el paciente fácil de diagnosticar que con el que 

nos complica. 

Dentro de la relación sería algo así como que el paciente nos dice síntomas (una 

parte más o menos elaborada de lo que siente, piensa, percibe, etc.) y nosotros le 

devolvemos diagnóstico (una parte más o menos elaborada de la escucha). 

Hay otra parte del síntoma y del diagnóstico que no se explicita. Es la parte de lo 

secreto y surte sus efectos hacia fuera. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando hacemos 

el diagnóstico de empatía?, pues a que dicho paciente nos ha despertado sentimientos 

cálidos hacia él y, de alguna manera, nos ha hecho saber que nosotros también los hemos 

despertado en él. Creo que, en gran medida, esa parte secreta es la responsable de que 

tengamos dificultades a la hora de plantearnos qué se le devuelve al paciente, si lo que se le 

dice a él coincide con lo que se le dice a la familia, si encontramos excusas para valorar la 

psicopatología de una forma más “blanda” o más “dura” que nos conducirán a diagnosticar 

una esquizofrenia o le buscamos en la nosología algo que la suavice. 

En definitiva, estamos expuestos a sobrevalorar unos aspectos y a infravalorar otros. 

También a hacer un diagnóstico esquelético, desvitalizado. Todo esto recuerda aquello de lo 

que habló Devereux respecto de la técnica como defensa ante la ansiedad. 

Creo que hay dos diagnósticos que se dan al mismo tiempo. Uno será Técnico (de 

acuerdo con los Manuales al uso) y otro Personal (de acuerdo con el pasaje de la información 

por nuestro mundo interno, nuestro esquema conceptual de referencia y además por 

aspectos no tan particulares como pueden ser los socioculturales: la Esquizofrenia Paranoide 

en Nueva York no es tan en Londres). 

En el primer diagnóstico descansamos. Mediante el segundo transmitimos nuestra 

actitud hacia el futuro, matizamos el pronóstico. La articulación de ambos es necesaria. 
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Si se toma como emergente (desde mi punto de vista es pertinente) el protagonismo 

de los Manuales Diagnósticos (DSM, CIE y algún otro) me da la impresión de que nos 

estamos empobreciendo clínicamente como mínimo. Seguramente ganamos en otros 

aspectos también necesarios. Es injusto hablar de que con ellos se ha vuelto a Kraepelin 

(cuando esto es sinónimo de retroceso). Eso es una valoración muy parcial. Kraepelin es el 

primer orden válido de la nosología psiquiátrica a la que además nutrió con certeras y 

preciosas descripciones clínicas. ¿Dónde está ahora? 

Tengo la impresión de que, en relación al diagnóstico, actuamos de forma paradójica. 

Si la finalidad del diagnóstico es presuponer un pronóstico y establecer una adecuada 

estrategia terapéutica, parece que gastamos toda la energía en la obtención del primero a 

donde llegamos extenuados, sin curiosidad para emprender de nuevo el camino, de 

comenzar el proceso terapéutico. Al menos en mi experiencia las sesiones clínicas, los 

espacios de reflexión en común, suelen centrarse alrededor del diagnóstico. No es lo más 

frecuente el abordaje del tratamiento y su proceso evolutivo. 

Hablando de diagnóstico, cuando digo psicóticos me estoy refiriendo especialmente a 

esquizofrénicos. 

 

EL TRATAMIENTO 
 
El tratamiento de los psicóticos ha de ser integral 
 
Con ello quiero decir integración de recuerdos institucionales y atención e integración 

de todos los aspectos del enfermo, tanto del manejo de la vida cotidiana, las pautas de 

psicofármacos, la toma de contacto con las emociones y la conducta que de ellas se derivan 

en relación con los demás o, recordando a Pichón-Riviére, tanto de los aspectos psicosociales 

como sociodinámicos. 

Como he dicho repetidamente, lo terapéutico es todo, desde la primera entrevista 

hasta la cultura que desprende y envuelve las actuaciones de los distintos dispositivos de 

Salud Mental, a los que me imagino articulando un gran espacio contenedor y promoviendo 

el recurso más apropiado según el momento evolutivo del paciente siempre dirigido hacia el 

objetivo último: la autonomía del enfermo. 

Por múltiples razones técnicas no considero viable el tratamiento “aislado” del 

paciente. El psicótico tiene dentro de sí lo malo, la carencia, la amenaza, el control mágico 

hasta sus últimas consecuencias. Lo bueno, si lo puede advertir, es demasiado precioso para 

ponerlo en juego. La evaluación de su vida se rige por los extremos omnipotencia e 

impotencia. Cuando siente que es (cuando delira) resulta que no lo puede decir porque lo 

callan, no se siente entendido ni aceptado. A nivel pre verbal percibe la desconfianza, 

sorpresa y rechazo. La incomunicación es casi total con el exterior. Con su delirio habla de 

“sí mismo” para “sí mismo”. Esto en los momentos fecundos. 
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Después es una persona desvitalizada, rota en trozos dispersos y contradictorios 

semideseos (de los que no llega a ser consciente). La inercia, la estereotipia, lo bizarro, 

componen su conducta. 

Ya de por sí proyectan (inconscientemente ponen sus objetos malos en los demás), 

pero además son objeto de atención por su atuendo (siempre hay algo que no encaja, que 

impresiona por disarmónico), sus movimientos corporales (además de los ocasionados por 

efectos de la medicación neuroléptica), su mirada, su habla..., todo ello sucede en la 

experiencia consciente y se puede compartir. 

Su familia, grupo primario en cuyo seno se organiza y desarrolla como persona, 

donde se reconoce a sí mismo y a los otros a través de los procesos de diferenciación e 

integración, generalmente fracasó. Allí donde el resto de la familia encontró algo disarmónico 

fueron a depositar, sin darse cuenta, sus propias disarmonías. 

La madre, sin darse cuenta, hace al hijo imprescindible para ser, para existir como 

persona, no permitiendo la separación e individuación. Los deseos de la madre son lo mejor 

para su hijo y, además, los que él mismo desea. 

El padre, también sin darse cuenta, no sabe bien dónde está. 

Lo consciente es una familia bastante dañada, que maneja más mal que bien un alto 

nivel de ansiedad y que suele reaccionar al estilo psicótico y, por tanto, alimentar y 

mantener la psicosis. 

Con esto quiero decir que todo sucede a dos niveles, consciente e inconsciente, que 

los focos de actuación son múltiples (psicofarmacológico, psicológico, sociofamiliar, etc.), y 

que corremos el riesgo, sin darnos cuenta, de repetir el modo de conducta de los demás, de 

reaccionar al estilo psicótico y alimentar la psicosis. 
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Recuerdo la Simbiosis Clínica (I. Luchina) del paciente con el médico que, 

enmascarada en una aparente mejoría, puede ponerse al servicio de tendencias fanáticas, 

autodestructivas, cronificando la enfermedad. Esto vendría a ser una forma de Cronificación 

Iatrogénica en la que paciente y médico (uno espera que el otro lo cure y este espera curar a 

aquél) se mueven en un campo de deseos restitutivos narcisísticos de ambos. Uno al otro se 

necesitan. 

Es por esto, básicamente, por razones técnicas y por motivos de salud nuestros y del 

paciente, por lo que no creo viable el tratamiento “aislado” del paciente y sí en Equipo. 

Como he dicho antes, todo sucede a dos niveles y eso conlleva a trabajar atendiendo 

a ambos. Esto es, habrá que disponer encuadres que disparen procesos terapéuticos en los 

que se trabaje focalizado hacia la introspección: ahí se trata de que nos acepte, nos deje 

entrar en él como objetos buenos, organizadores, contenedores, con el lenguaje de la 

limitación, de lo que pueda ser. Espacios terapéuticos en los que pueda decir tengo miedo, 

no me fío, siento envidia, no puedo (sin caer en la impotencia), estoy contento (sin ser un 

sentimiento oceánico), etc., etc., es decir, donde sea posible la introspección y el poder 

decir. Tener la palabra. Poder ser. 

También habrán de articularse espacios de información e, incluso, propiamente 

terapéuticos para la familia. 

El otro nivel, el consciente, es quizás “más” importante. El psicótico para poder 

internalizar, para poder nutrir su mundo interno con figuras estructurantes que permitan el 

desarrollo de su potencial creativo de forma armónica, precisa tomar de afuera, necesita la 

presencia del otro. Ese otro es cada uno de los miembros del equipo. 

De cada uno tomará cosas buenas y malas, pero al psicótico hay que hacerle sentir 

(no hay otra manera que viviendo con él, resonando emocionalmente junto a él) que 

nosotros estamos con él y que él está con nosotros. Existimos los unos para los otros. Es una 

de las diferencias entre un Equipo Terapéutico y el que no lo es. En este último sólo habrá 

una identificación parcial hipertrofiada. 

Pero, cuidado. Con el psicótico hay que relacionarse con sinceridad (tenemos que 

sentirnos implicados), asumiendo y explicitando oportunamente nuestra confusión, nuestra 

ansiedad, nuestras limitaciones técnicas y personales. 

Estos pacientes ponen a prueba nuestros constructos teóricos y disposiciones 

personales, obligándonos a una continua puesta en cuestionamiento. Es fácil sorprenderse 

luchando contra molinos de viento o parapetado tras una teoría. El psicótico, magnífico 

interpretador de lo pre verbal, nos descubrirá y, aunque no nos lo diga explícitamente, no 

creerá en nosotros Que necesarios son los espacios de supervisión para nosotros  

 



 

 

N º  0  M a r z o  1 9 9 4    9 

 

Cuando un psicótico nos acepta, estamos en una posición vertiginosa Hay que 

dosificar. 

Convienen espacios y personas que posibiliten otras identificaciones, diluyendo esa 

única potencialmente masiva, materna Solventando este problema, nos podemos convertir 

en personas mas útiles Cuando alguien queda internalizado sin ser devuelto proyectivamente 

al exterior de forma persecutoria ha abierto espacio a progresivas internalizaciones de 

objetos buenos El psicótico podrá entrar y participar en otros espacios terapéuticos y desde 

ahí, podrá afrontar la vida cotidiana. 

De esta manera se puede afrontar el final de nuestro acompañamiento mutuo 

durante una parte de nuestras vidas La separación no será vivida como un abandono. Será 

una pérdida externa, en parte real, que requerirá un duelo, pero seguiremos en él 

fantasmáticamente haciendo posible que, en la próxima recaída, su ingreso en agudos sea 

bastante menos traumático, en ocasiones a petición suya (sin que lo hayamos convertido en 

un hipocondríaco de la Salud Mental), incluso que las recaídas sean mínimas y se aborden en 

el ámbito comunitario con una actitud colaboradora por parte del paciente y, en otros 

momentos, que se olvide de los psiquiatras durante buena parte de su vida. 

Para mí, a veces, la mejoría está en sentir despejada de falsedad una parte del 

psicótico. Cuando llega el día del alta (a procurar que no sea el tiempo institucional quien 

tiene toda la palabra) se puede contrastar, en muchos casos, cómo ahí existe una verdad, un 

decir más autónomo y discriminado que no existía en la primera entrevista, en la que se 

sentía la impostura, el “como si”. 

Recuerdo una situación reciente en un grupo terapéutico en la que se representa con 

nitidez lo que estoy diciendo. Pude ver un enorme esfuerzo para manifestar un deseo que 

casi no se oía (“¿quedamos para salir una tarde?”) y cómo antes de obtener respuesta, 

anticipándose a la posible negativa (que posiblemente ha sido ya leída, adivinada, en lo pre 
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verbal), el que ha dicho se reniega (“no, nada, no era nada”). A partir de ahí, un semidiálogo 

ambivalente, sí pero no, no pero sí, una indiscriminación de no saber ya quién decía sí y 

quién decía no, inflexible, imposible. La cosa quedó en nada. Nadie había dicho nada, nadie 

había oído nada. La explicitación, por mi parte, de lo vivido, promovió manifestaciones 

corporales de angustia. No fue posible la aclaración ni la reformulación del deseo. 

 

Entiendo más a estos pacientes desde un pensamiento grupal porque me facilita la 

representación de los vericuetos seguidos por las pulsiones y las relaciones con sus objetos 

internos, se me hace más accesible la entrada en su universo simbólico a través de su 

leguaje verbal, puesto en juego con muy distintos y diversos interlocutores, y de su lenguaje 

pre verbal, significante de sus emociones más primarias. Se ven los distintos papeles 

(posiblemente pocos y muy estereotipados, ensayados para la defensa) puestos en acción. 

Dentro de su fragmentación, al psicótico lo vemos más completo. 

Con este equipaje nos podemos introducir en su mundo sociofamiliar y buscar 

fenómenos de depositación, de los que el paciente es portavoz, que nos ofrecerán datos 

referentes de lo que allí pasó y está pasando, ayudándonos en nuestra tarea de cuidar y 

matizar el sentido de la relación. 

Además, interesa la relación de la familia con la institución y de esta con aquella y, 

también, entre nosotros. Unos a otros nos descubrimos nuestras partes locas. Unos y otros 

nos enfermamos y curamos. 

Naturalmente, desde este pensamiento grupal se divisa un amplio campo de 

operaciones que estimula la investigación y la integración de muy variados ámbitos y formas 

de intervención. Una de estas es el grupo psicoterapéutico. Lugar privilegiado de relación con 

y entre los psicóticos. Qué útil es para el esquizofrénico poder permitirse una escisión de su 

yo que no lo enloquezca; el desarrollo de un yo observador que pueda darle información no 
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persecutoria de su relación con los rivales, con el padre -madre terapeuta y con lo que ellos 

están creando, el propio grupo. 

A los psicóticos hay que moverlos por dentro y por fuera. Suelen estar muy 

pendientes de su adentro y sabemos sobre la conveniencia de abordar, desde su afuera, su 

mundo interno con la finalidad de que esto le permita al paciente ponerse en juego, 

exponerse ante los otros, acceder al movimiento que rompa la estereotipia. 

Estos pacientes pasan su vida entre psiquiatras, citas, salas de espera, 

internamientos, pastillas, etc. Entiendo que en el despacho del psiquiatra debiera sentir calor 

y sosiego cuando menos, Es evidente que el problema no está únicamente en el enfermo 

cuando los propios psiquiatras tenemos dificultades para sentir calor y sosiego en nuestros 

despachos. 

Se me ocurre una pregunta, ¿aprovechamos que somos médicos para tomar contacto 

con el cuerpo del psicótico? Me parece que nos da más miedo de la cuenta tumbarlo en la 

camilla y explorarlo, “manosearlo”. Este proceder es valioso. Creo que el psiquiatra puede 

ser, según en qué momentos, un buen médico de cabecera para estos pacientes ya que 

desde su lugar puede tener un adecuado acceso al cuerpo y desempeñar el papel de 

organizador y embajador ante otros médicos somáticos. 

Estoy pensando en los médicos de cabecera. El psiquiatra irá elaborando con el 

paciente el interesante momento de la despedida. 

Ambos se sienten en disposición de correr la aventura de separarse durante un 

tiempo. Ahora, el psicótico se las tiene que arreglar solo. Su lugar de apoyo inmediato 

(dentro del campo de la Salud es el Equipo de Atención Primaria. El médico de cabecera 

habla con el psicótico de la vida cotidiana y de las quejas “psicosomáticas” con palabras 

corrientes (mediante lo cual evalúa la evolución), no precisa hacer de psiquiatra. También se 

llaman Médicos de Familia. Qué buen nombre para un psiquiatra que trabaje con 

esquizofrénicos. 

Por último, esperanza. Para que se dé el proceso terapéutico es precisa la 
coincidencia de múltiples variables. Unas las podemos manejar. Otras ni las sabemos. El 
paciente tiene su tiempo y no necesariamente ha de coincidir con el nuestro. A veces, hay 
que aceptar que en ese momento no puede ser otra cosa y habrá que estar atentos a 
recoger cualquier nueva señal, por parte del paciente, para reiniciar el redesarrollo. 
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