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¿Para quién trabajamos? 
Ni siquiera los encuentros con pacientes contenidos en encuadres aseados, nos 
libra de que alguien ajeno se apodere de la finalidad de la relación. No me refiero a 
las pertinentes fantasías, sentimientos, etc., que nos guían en nuestro trabajo. 
Aquello que decía Freud: si  invocamos a los fantasmas, no salgamos corriendo 
cuando aparezcan. No, no me refiero a esto. 
Me refiero a que si paramos a pensarnos por un instante, nos daremos cuenta que 
estamos enajenados en relación con la tarea, por ejemplo en situaciones tan 
comunes como las decisiones en la puerta de urgencias, el paciente para la sesión 
clínica, el paciente para supervisar, el paciente para la familia, para la sociedad y las 
instituciones -creadas ¿para quién?-,  el paciente para nosotros mismos o, lo que 
viene a ser igual, el paciente para nada en sí mismo. Es una situación loca.  
Una escena: observo a dos personas sentadas frente a frente con una mesa de por 
medio en la que hay algunos objetos, teléfono y ordenador. Una de ellas suele llevar 
puesto un guardapolvos blanco y, por su actitud, parece la dueña del lugar. ¿Cómo  
manejarán esta diferencia? ¿Para qué se habrán encontrado? ¿Es posible que sea 
una situación cuya finalidad esté en sí misma, en el simple hecho de que ha de 
realizarse? Se saludan, se dicen cosas y se despiden con una cita para dentro de un 
tiempo con la finalidad de repetir hasta el infinito el ritual salvo que algo disponga 
otra cosa. En esta situación los fantasmas suelen entrar por la puerta que alguien 
abre sin ser invitado, por el teléfono que reclama atención, el ordenador al que hay 
que cumplimentar. Por lo visto, es imposible dar por supuesto que cuando un 
terapeuta está trabajando con un paciente es igual a un cirujano en quirófano. Con 
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las maravillas de la tecnología, ama y señora de nuestras vidas que nos alienta la 
loca creencia de ser omnipotentes, lo mismo el cirujano puede parar y dedicarse a 
otras cosas. Recuerdo a Armando Bauleo que en este aspecto no se cansaba de 
repetir: cuando queráis saber cómo piensa un equipo sobre una patología, 
preguntad sobre cómo la encuadra. Si el equipo permite estas intromisiones es 
natural que los de fuera vean lógico invadir un espacio terapéutico. No tienen 
representación de que se trata. 
¿Nos dedicamos a cumplir normas y reglas para gestionar normas y reglas de otras 
normas y reglas en una espiral hacia ninguna parte? 
¿Es esto lo que queremos? 
¿Cómo nos las hemos arreglado para que la finalidad de nuestra vida profesional 
quede atrapada así?  
Si no somos conscientes de nosotros mismos y de hasta dónde damos lugar a que 
nuestro trabajo se desempeñe de esta manera, no podemos escuchar con 
curiosidad las disparatadas vidas y hacer suposiciones que nos lleven a esbozar un 
diagnóstico personal, abierto, que vamos construyendo dentro de la relación con y 
para el enfermo: 
¿Por qué el paciente está enfermo? 
¿Cuánto de enfermo está? 
¿Cómo se enfermó? 
¿Para qué le sirve su enfermedad? 
Menuda pregunta esta última. O se accede a ella en proceso terapéutico o es vivida 
como un pedazo de agresión que puede dar al traste con el proyecto de tratamiento. 
Aquí me encuentro andando en el alambre. 
Estas preguntas están expresadas en la hoja de encuadre que le entrego al paciente 
antes de iniciar el tratamiento y, en esos momentos, salvo en algunas 
personalidades desconfiadas, no produce ningún efecto sorpresa o inquietante que 
yo sepa. Parece que no quieren enterarse. La puse a prueba dándosela a una 
enferma fronteriza que ya acababa exitosamente, por suerte, su tratamiento; me dijo 
que ya la primera pregunta era bastante dolorosa: la de que por qué el paciente está 
enfermo. Enfermo. Qué curioso, una enferma joven que había sufrido horrores por 
los que estaba en tratamiento totalmente voluntario, aunque eso sí, víctima de las 
maldades de otros y al final aún le dolía escucharse enferma. Prefería paciente. 
Posiblemente no podemos escuchar porque nuestras formas, nuestras hechuras, no 
lo permiten. Tal vez así protegemos nuestro amor propio, nuestra amenazada 
identidad. 
¿Queremos escuchar? ¿Desde dónde y para qué escuchamos? 
Entre nosotros -y la institución que hemos creado mal que nos pese-  
y el paciente -que para sí mismo hace lo que puede, a veces tan poco como cumplir 
el rutinario trámite de asistir a la cita o, lo que es más grave, ir a pasar revista porque 
se siente obligado por otros-,  
creamos una situación loca, disparatada, impostora. Es como jugar a médicos y 
enfermos. Era infinitamente más atractivo cuando de pequeños jugábamos a los 
médicos y llegábamos a la decisión culminante de que había que poner una 
inyección. 
Una broma.  
Creo que me he puesto al límite. Casi en hospital de campaña. En este escenario, 
médicos y enfermos nos tememos, nos vivimos envueltos entre vínculos paranoicos 
de los que ya sabemos su coste.   
Es necesario un cambio: el cese de las hostilidades entre las partes en conflicto.  
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El escenario del conflicto está compuesto de un lado por los profesionales como 
personas con sus supuestos teóricos, las relaciones entre ellos y la institución: sus 
conflictos. Del otro lado por los enfermos que sufren las consecuencias de su propio 
conflicto o del déficit (pacientes que, por cualquier causa del desarrollo, padecen de 
estructuras psíquicas debilitadas o ausentes) en relación con su entorno familiar y 
social y que, en el mejor de los casos, traen una hipótesis sobre el motivo que les 
hace sufrir más de la cuenta: problemas que se han convertido en enfermedad o que 
se recuerdan raros desde muy temprana edad.  
Si toda esta situación  -conflicto por nuestra parte, conflicto por parte del paciente y 
conflicto común entre las partes-  queda clara por la parte que nos toca y decidimos 
que trabajamos para el enfermo entonces podemos darle sentido al encuentro y 
lanzar el sedal por si acaso pescamos alguna señal de que el enfermo desea un 
cambio. 
¿Qué cambio? En general, el paciente no desea cambios, quiere que le quitemos el 
sufrimiento y es el profesional quien ha de hacerse cargo de expresarle que tal vez 
para librarse del sufrimiento ha de pasar por otro sufrimiento: el de ser 
dolorosamente consciente de que algo tendrá que cambiar en él para él. Dicho en 
otros términos: pasar de un enfermo en sí a un enfermo para sí y de ahí,  ya sujeto 
de sí mismo, a buscar su mayor bienestar posible. 
De ser enfermo a estar enfermo, pasar de estar enfermo a tener problemas y poder 
soportar como mejor pueda las injusticias de la vida.  
Si el paciente tolera enfrentar el cambio son tiempos de crisis. Si nadie desea un 
cambio, también hay crisis. Creo que esta última es peor porque atonta y no va a 
ninguna parte, más de lo mismo. La otra te mantiene alerta y deambula a campo 
abierto. Se hace camino al andar, decía Machado. 
Trabajo en un hospital de día, donde vivo entre enfermos durante bastante tiempo 
en espacios reglados y no reglados con la intención de que sean terapéuticos. Ahí 
tengo la oportunidad de participar en múltiples relaciones originadas por variadas 
vinculaciones entre todos: pacientes, profesionales y familias. Tal y como hacen los 
enfermos puedo optar por meterme en el batiburrillo de relaciones o volverme ciego 
y sordomudo para que no suceda nada significativo. La diferencia con los enfermos 
es que ellos no eligen libremente entre tomar una actitud u otra. 
Al ingreso del paciente se le asigna un terapeuta administrador del tratamiento con 
quien mantiene una relación digamos especial porque entre ambos integran y 
diferencian los acontecimientos significativos de la vida en el hospital.  
Los enfermos  van luego eligiendo “sus terapeutas particulares” entre los distintos 
profesionales, con unos para enfrentar el riesgo del cambio y con otros para seguir 
como están. Es tarea del equipo terapéutico estar informado sobre esto para que el 
propio paciente sepa y lo elabore con el terapeuta administrador y para que los otros 
terapeutas no actúen lo depositado en ellos. 
En el grupo comunitario salió el curioso asunto de si el paciente y el terapeuta han 
de caerse bien. 
Generalmente funciono en un estado mental confuso y necesito un radar para 
caminar entre la niebla con la intención de identificar, reunir y distinguir lo que ocurre 
entre nosotros. El radar hace su tarea según me encuentre.   
El radar, mi herramienta de trabajo,  tiene unas suposiciones teóricas que se 
contienen más o menos en mi persona por lo que procuro estar lo más afinado 
posible para sostener una actitud curiosa sobre los disparates entre los que vivo 
intentando armar ensoñaciones comunicables que añadan algún sentido común 
nuevo con el que si acierto pueda ampliar la expresión de lo que hay oculto en la 
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mente de unos y otros en relación con lo que nos provocamos aquí – ahora  en 
nuestra vida juntos en relación a una tarea que me parece se trata de esclarecer la 
finalidad de los vínculos. 
La cautela es buena compañera en este menester.  
Como veis invoco fantasmas y, a veces, cuando aparecen, seguro que pongo pies 
en polvorosa bloqueando el desarrollo de la relación. Lo importante es que me dé 
cuenta y lo ponga al servicio del proceso terapéutico. 
Me dispongo en presencia constante, estable, accesible y previsible. Supongo que 
establezco las reglas del juego (el encuadre) con la mejor intención aunque a veces 
se generan jugadas que me hacen decir: pies para qué os quiero.  
Ahora resulta que el paciente sufría menos estando enfermo que siendo consciente 
de enfrentarse al drama de elegir entre seguir enfermo o curarse. Menudo trance. 
Qué situación más angustiosa.  
En  ocasiones la angustia me parece que dura casi nada y la calma consiguiente a la 
negación de la posibilidad vuelve a imperar en la vida del enfermo aunque ya algo 
ha cambiado en él. 
Otras veces, el enfermo sostiene la posibilidad del cambio y llora en la desesperada 
angustia de sentirse desamparado, abandonado y colocado en cualquier estante de 
la oficina de objetos perdidos, en ninguna parte de un callejón sin salida, aunque con 
la esperanza de ser encontrado y reconocido en su novedad. También les cuesta a 
los suyos e incluso lo boicotean. El enfermo cumplía su función: “me siento como un 
náufrago en mitad del océano sin salvavidas”. 
Ahora viene el nombre de la enfermedad (esto es una forma bastante comprometida 
de iniciar el tratamiento, yo la expreso ahora desde dentro del proceso terapéutico). 
A estas alturas del proceso ya no se puede quedar en palabras-cosas que no hablan 
de nadie como cuando nos encontramos al principio con un informe que parece que 
habla de alguien que no es él. Ahí estamos ante una de las primeras evidencias de 
disociación. Tenemos que atarnos el cinturón. Menos mal que este paso, del informe 
de nadie al informe de alguien, se da en proceso terapéutico y ya las notas 
informativas para instituciones se convierten en claros informes del paciente sobre sí 
mismo para los demás. Los informes los hacemos entre los dos por no decir que me 
los dicta el enfermo. 
Sufren personas que ya tienen noticias sobre para qué les sirve su enfermedad. 
Trabajamos entre disparates de todos. Es útil mantener la capacidad de asombrarse. 
Para nada eso de más de lo mismo o darlo todo por sobreentendido. No se trata de 
“perseguir palabra por palabra” como detectives, más bien es coger el hilo de lo que 
escuchamos, aunque es necesario buscar el significado de cada palabra. Es muy útil 
el uso de metáforas si el ambiente que hemos ayudado a construir lo permite. 
¿A los locos los consideramos personas? ¿Seguro que sí? ¿No será que un loco es 
todo loco y nada persona? En cualquier caso son personas muy raras. Tanto como 
nosotros. Lo que nosotros escondemos dentro, ellos lo manifiestan fuera. 
He leído por ahí que García Márquez dijo: “Todas las personas tienen una vida 
pública, una privada y una secreta”. Si lo utilizo como metáfora, creo que los locos 
hacen pública su vida secreta y nosotros la enterramos.  No me refiero a esas 
cosillas que uno tiene dentro con las que no quiere cuentas que para mí serían vida 
privada. 
No, me refiero a la convicción de vivir en un estado de seguridad en el que uno se 
encuentra sin tener remota idea de la otra cara de su moneda. Hablo de un estado 
disociado excesivamente silente, de la enajenación de uno mismo, del reinado en el 
pensamiento Único. Totalizador, en el loco placer de lo completo. Cuestionamiento, 
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incertidumbre, suponen una  humillación  intolerable y está uno seguro de que de 
tarde o temprano tendrá respuesta para todo y, en caso de que no, será por la 
ineptitud de otros. Mientras tanto se ejecutan cosas, se hacen cosas- en- sí que por 
carecer de palabras para nombrarlas hay que señalarlas con el dedo –rótulos- : 
Esto, aquello y lo de más allá. Esto para mí es la expresión  tapadera de nuestra 
vida secreta. 
Hay locos que no tienen la cualidad de delirar para hacer pública su vida secreta, 
hacen enormes esfuerzos en deshacerse de ella porque la experimentan como la 
misma muerte y entonces les pasa lo mismo que a nosotros solo que más a las 
claras, funcionan entre los extremos del saber incuestionable por lo que no precisan 
pregunta alguna que en términos emocionales es pedir o, lo que es peor, necesitar, 
o lo preguntan todo con una descomunal simpleza; preguntan por preguntar, para 
expulsar la insufrible molestia de sentir pensando. Su mente funciona como un 
músculo que expulsa contenidos mentales. 
Nuestras hechuras, lugares y encuadres, ¿están pensados para poner en 
conversación la parte pública con la privada y, en momentos, con la secreta? Me 
gusta la idea de que los lugares para tratamiento sean al estilo de espacios de 
meditación y recogimiento.  
Imagino todo lo que llamamos Salud Mental con sus diversas unidades asistenciales 
y su personal con los más variados ámbitos de intervención como un gran 
manicomio, una casa de los locos de formidables proporciones, en la que nos hemos 
dejado atrapar miles de personas para cosificarnos sin querer.  
Con frecuencia algunos enfermos sufren las consecuencias de estar locos sin 
parecerlo. Esto se ve mucho en los grupos cuando se guían por la pinta de los otros 
y luego se llevan sorpresas muy saludables. También muestran desconfiado interés 
por el hospital de día como espacio y buscan señales que les confirmen sus 
temores: estoy en una casa para los locos, luego estoy loco. Este es un momento 
crucial y ya dice mucho de la salud de un enfermo cuando se queda aunque 
necesite sentir que está a la fuerza por miedo a su familia o a una secreta noticia de 
que está no-viviendo o que llevar la vida como la de los supuestos sanos es 
demasiado para ellos. Un paciente, recordando sus impresiones cuando llegó al 
hospital de día, me comentaba su extrañeza de que no hubiese rejas en las 
ventanas. Por un lado le angustiaba y por otro lo tranquilizaba. Daba por supuesto 
que un hospital para enfermos mentales contaría con rejas y más en una cuarta 
planta. 
Por cierto, ¿de quién es la casa de los locos? Los que llevamos tiempo internados, 
los profesionales, creemos que es nuestra, allí tenemos nuestras cosas en nuestros 
despachos y los que llegan nuevos, los enfermos, vienen a molestar y cuanto antes 
se eduquen y dejen de molestar mejor. Mientras tanto lo mismo creemos que los 
estamos curando. 
También al principio andan interesados en la pinta que tienen los otros a los que ven 
ir de aquí para allá y van sacando sus conclusiones. Es un buen motivo para 
empezar el trabajo de ir conociéndose. El otro día, en el grupo comunitario, un 
paciente desveló que se llevó algún tiempo dudando con algunos profesionales si 
eran enfermos o sanos. No usamos guardapolvos ni tarjetas de identificación. En 
principio decidió que eran enfermos y pensó que el hospital de día era un sitio 
estupendo para tratamiento si ponía así de bien a los pacientes, tan alegres y con 
salidas para todo. Espero que no haya perdido la esperanza sino que la tenga más 
realista por aquello de que la cordura  que quiso poner en el supuesto loco, en 
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definitiva era su propia cordura, su parte sana digamos. También porque pudo 
comprobar que la locura y la cordura se diferencian por un pelo. 
A veces quedan atrapados en su primera impresión y ya no pueden descubrir al otro 
al que viven según lo que han proyectado en él, cosas malas, aquellas partes que lo 
amenazan en su interior y a las que necesitan expulsar poniéndolas dentro de otro. 
Es tarea de los terapeutas estar pendientes y salir al rescate del que ha sido 
invadido y atrapado por las proyecciones de otro. El paciente que ha sufrido este 
ataque se siente y está en peligro porque puede sentir mermada su ya precaria 
diferenciación y encontrarse con su identidad al borde de la quiebra. Son relaciones 
violentas. Como cuando un paranoico nos vive como su perseguidor o nos cuenta 
que es víctima de persecuciones que nos tragamos a pie juntillas. Cada loco con su 
tema. Si esto sucede entre terapeuta y paciente o en un grupo terapéutico, es decir, 
en un encuadre más concreto que el global de hospital de día, el terapeuta ha de 
cuidar de no responder al paciente que proyecta con una actuación que lo afiance en 
su convicción más de que lo que ya lo está. La respuesta irá encaminada a que el 
enfermo pueda ir metiendo dentro de sí aquello malo que expulsó fuera en otro.  
Esta función de contención no es nada fácil, necesita muchos requisitos por parte de 
todos. A veces, cuando la he promovido y, por lo que quiera que sea, el paciente la 
incorpora masivamente siento peligro de autoagresión. Siempre tan extremos: todo 
lo malo está en otros y todo lo bueno está en mí. Por ejemplo, en la desagradable 
situación en que hemos de hacer un ingreso involuntario y por ello el paciente nos 
vive como malvados contra él, la respuesta por nuestra parte será algo así como: 
“eres tú quien sabe que necesitas nuestros cuidados pero es tan insoportable para ti 
pedírnoslos abiertamente que lo haces como puedes, destrozando objetos”. Ya sé 
que el paciente en esos momentos no puede hacerse cargo de escucharnos, nos 
precisa como malos. Pero ahí queda dicho y esa será la tónica preponderante en 
nuestras conversaciones con él.  
A los que no dan la pinta de locos se les supone más saludables y corren el riesgo 
de que caigan sobre ellos expectativas de curación de las que no se pueden hacer 
cargo. Es un disparate con riesgo. Esto suele aumentar la conciencia no realista de 
sí mismos. Menor conciencia autorreflexiva aún. Tales expectativas les son ajenas 
pero es tan tentador creérselas y poder satisfacerlas... Esto no suele ir bien, el 
paciente se disocia más y responde, en el mejor de los casos, con hostilidad hacia 
fuera para proteger su frágil y amenazado amor propio. Si la hostilidad la dirige 
contra él mismo, justamente como le dicta su terrorífico superyó, el derrumbe está 
asegurado. Otras veces queda en una aparente decepción sin más porque  poseen 
una envidiable capacidad de retirar el interés del afuera menospreciando el artilugio 
en el que le habían propuesto subirse. Mientras el paciente vive en la secreta 
certeza de que va para policía, o cualquier otro disparate, lo apuntan a un cursillo o 
taller de lo que sea y esto lo interpreta como una promoción para la realización de su 
creencia. Después llega el cruel malentendido. Hemos de ser muy cuidadosos con el 
afán del hacer: “este enfermo está muy mal, no hace nada, no se apunta a ningún 
cursillo, ni talleres ni nada”, oigo por cualquier parte. 
Hace unos días hablaba con una compañera sobre un paciente que se había dado 
un atracón de  fármacos coincidiendo con su ya cercana despedida de nosotros (ella 
lo atendía desde la clínica y administración de psicofármacos y yo desde la 
psicoterapia). Mientras repasábamos sus relaciones, actitudes, vivencias y proyectos 
de hacer abandonados antes de empezarlos, buscando hipótesis explicativas en 
términos de personalidad, yo sentía ansiedad sin proyectos poder ligarla a nada. Me 
rondaba una idea que me costó decirla y no sé por qué. Me atreví: “en el fondo creo 
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que es un esquizofrénico”. La ansiedad desapareció de un plumazo. La magnitud del 
enemigo contra el que luchar me puso los pies en el suelo. Calma. Más humildad. 
Debía yo creer que la mejoría del paciente estaba más al alcance de la mano y ya 
me preparaba para el reinicio del tratamiento cuando le dieran de alta tomando 
aliento para que esta vez fuera mucho mejor. Qué efecto tan curioso hizo en mí 
aceptar “Esquizofrenia”. Qué suerte tuve de darme cuenta de ello.  
Por supuesto que tenemos que cuidar las formas para que exista un fondo, pero 
cuidado, no vayamos a descuidarnos y nos atontemos en ellas. Al principio del 
hospital de día, todo nuevo y con moderna decoración que incluía teléfono en cada 
despacho, recibí la visita de una importante gestora de un país sudamericano que 
me dijo: “es muy bonito, pero tengan cuidado, no vayan a acomodarse entre tanto 
lujo”. Me molestó. Yo venía de pasar consulta en un ropero del manicomio. Después 
lo entendí.  
Algunos enfermos están hechos pedazos hasta tal punto que no tengo ni idea con 
qué parte de ellos me estoy relacionando y para colmo algunas de estas partes 
predominantes cambian con rapidez. En otro extremo hay enfermos que parecen 
seres mental y emocionalmente amorfos a los que les hablo (si es que se me ocurre 
algo que parezca que tiene relación con ellos) y su respuesta me hace suponer que 
les importo un comino, están tan ensimismados que lo de fuera no les merece el 
más mínimo interés. Entre medias de estos extremos hay una amplísima variedad 
de combinaciones. Estos intermedios me resultan más difíciles de tratar entre otros 
motivos porque parece que están más cerca de alcanzar el nivel de los locos sanos 
y caigo en la trampa de responderles con más implicación de la cuenta. 
Desde mi experiencia todos me mantienen en crisis permanente, ya sea por cambios 
inesperados en el desarrollo del proceso, por dificultades en el manejo de sus 
desquiciantes desintegraciones o por sus aburridísimos   trastornos en la 
diferenciación que envuelven la relación en monótona y alarmante rutina, en la 
inquietante espera de que  acepte el inicio de tratamiento o que acabe en abandono 
ya una vez iniciado y, no digamos, en los momentos previos al alta o al hablar del 
diagnóstico. 
 A las crisis también suelo referirme en términos de momentos, vivencias, 
situaciones o hechos significativos que me despiertan los enfermos. En mis crisis 
ellos me ofrecen la oportunidad de que tome contacto con mi locura, al fin y al cabo 
con la posición mental básica con la que organicé mis primeras y sucesivas 
vivencias vinculadas a la vida escindiéndome para eludir el horror de la muerte. Así, 
mediante esta defensa tan extrema como básica vivo mientras voy muriendo. 
Nosotros los catalogamos en el lado de la pérdida del juicio de realidad y ellos nos 
colocan en el lado de los que han perdido el juicio de realidad de otra manera, 
componiendo un mundo disociado: locos enfermos y locos sanos. Próximo a su 
salida del grupo terapéutico, paciente muy angustiado expresaba el temor de que 
cuando fuese ya a revisión con el psiquiatra de su unidad de salud mental no 
sabía cómo hablarle por si el resultado fuese que le diese más medicación. 


