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A Lucía y Manuel.

A mis padres.

A mi hermano y su familia.

A mis pacientes, por haberme permitido aprender
lo que no puede enseñarse en otro lugar.
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PRÓLOGO

Empecé a escribir la columna “El psicólogo cuenta” para el 
diario El Correo Gallego en el año 2004. Intentaba reflejar por 
aquel entonces el doble sentido que emana de la tercera pala-
bra del sintagma; un psicólogo que quiere ser tenido en cuenta 
y un psicólogo que narra. Ha pasado el tiempo y es probable 
que la persona que hoy sigue escribiendo sea diferente (y a la 
vez una parte siga siendo la misma) que aquella que empezaba 
a mostrar sus primeros escritos. Más allá de las diversas forma-
ciones, análisis y lecturas, se fueron sucediendo experiencias 
personales como el matrimonio y la paternidad, y experiencias 
colectivas hasta entonces inimaginables como la reciente pan-
demia. De alguna manera todo ello se refleja y forma parte de 
estos textos. 

Los artículos que a continuación presento son una selección 
particular, y en cierto modo bastante arbitraria, de lo que he ido 
publicando a lo largo de estos 15 años en el periódico. 

Mi sincero agradecimiento a El Correo Gallego por su con-
fianza durante todo este tiempo, y a la editorial por su interés 
en sacar adelante esta recopilación.

Santiago de Compostela, a 1 de enero de 2022.
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AÑO 2050

Viajo en el tiempo: año 2050. Todos deprimidos. Eso dice la 
televisión. Y lo dice, naturalmente, un presentador deprimido. 
En su caso, al ser una depresión con síntomas psicóticos, delira 
un poco entre frase y frase. Nada que no ocurriera también en 
2021. Los anuncios posteriores al telediario también están de-
primidos. Anuncios sobre coches lentos, pesados y que se estro-
pean a menudo. Anuncios de colonias que alejan a cualquiera. 
Anuncios de juguetes que hacen llorar a los niños. Anuncios de 
cruceros en los que el barco se hunde. Anuncios de paquetes tu-
rísticos en hoteles destartalados. Anuncios de prendas de ropa 
que sientan mal. Por lo menos sienten, dice el presentador del 
programa que ponen a continuación: “Equipo de Investigación: 
profundizando en los sentimientos depresivos”. De eso se tra-
ta, de sentir. Todos sienten. Lo suyo, claro. Al de al lado que le 
den. A mí me llega con lo mío. Que además estoy deprimido. 
Y vaya círculo vicioso… ¿Quién se ofrece a parar la rueda? Te 
hace falta un psicólogo. Venga, todos al psicólogo. Y como los 
psicólogos también están deprimidos, las sesiones son monó-
logos o silencios sin fin. Y todos nos deprimimos aún más. Unos 
pocos que están a salvo de la nueva plaga se dedican a narci-
sear a sus pacientes y les incitan, por si no fuera suficiente, a 
sentirse a sí mismos un poco más, a profundizar en ellos, a en-
contrar a ese pobre niño que no fue escuchado y tratado como 
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debería, porque entre otras cosas, sus padres, sus profesores, y 
su entorno en general, pues claro, tenían depresión y no esta-
ban capacitados para entenderlos. Y a la siguiente sesión, más. 
Por supuesto que tienes derecho a estar deprimido, te mereces 
mucho más de lo que la  vida te ha dado, te lo mereces todo. 
A estar deprimido, también. Siguiente programa: “Informe de-
presión: ¿merecemos estar deprimidos? Descifrando señales de 
radio de otros mundos”. El presentador, a la contra, se muestra 
eufórico. Me pregunto si no es más que una fachada que encu-
bre desesperanza o una fase maníaca de algún proceso bipolar. 
Asegura que en Alfa Centauri nos están señalando el camino a 
través de mensajes encriptados. Pero debemos abrir nuestras 
mentes para desentrañarlos; la verdad está ahí fuera. El hombre 
se muestra entusiasmado. De pronto unos cuantos depresionis-
tas entran en el plató y lo obligan a sentir, a mirar hacia dentro, 
a conectarse consigo mismo. Y el hombre llora. Apago la televi-
sión. Regreso al presente. Deprimido. 
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DE AMORES Y TRAUMAS

Antes de separarse se preguntaron si aún estaban enamo-
rados. Los dos respondieron que no. Y cada uno se fue por su 
lado. Nuevos caminos, nuevos amores, nuevas vidas. Tres años 
después, ambos vuelven a formularse la misma pregunta (aun-
que quizás no sea la misma pregunta), y aún siendo la respuesta 
también la misma (y quizás tampoco sea la misma respuesta), 
es decir, que no, se besan, se abrazan, y se supone que reini-
cian una vida juntos. No estoy hablando de nadie que yo conoz-
ca. Se trata de la película “El amor menos pensando”. La fui a 
ver con mi mujer hace unos días. La proyectaban en los cines 
Compostela y lo pasamos muy bien. Reímos. Nos emocionamos. 
Pensamos. Y al salir, mientras volvíamos en el coche a recoger 
a nuestro hijo, que se había quedado esa tarde con sus abue-
los, íbamos hablando sobre algunas escenas, y volvimos a reír, a 
emocionarnos, y a pensar. Y yo, después de los despueses, como 
diría Sabina, aún sigo pensando. ¿Qué es el amor? ¿Qué es una 
pareja? ¿Qué es separarse? ¿Qué es traicionar? ¿Qué es recon-
ciliarse? ¿Qué es tener un hijo? ¿Qué es querer a un hijo? Poco 
a poco intento responderme. Con los diálogos del film presen-
tes en mi mente. Con muchos otros diálogos también presen-
tes. Con mis experiencias. Con lo vivido y sentido. Con dudas. 
Con matices. Pero también con algunas certezas (momentáneas, 
pasajeras, como cualquier certeza...). Me digo que amar no es 
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imponer. Que amar es respetar. Que amar no es poseer. Que 
amar es desprenderse. Que amar no es mirarse al espejo. Que 
amar es ver al otro... Y sin quererlo ya estoy delimitando una 
forma de amar. “Cuanta gente no hubiera amado jamás si no hu-
bieran oído hablar del amor” sentenciaba en una de sus máxi-
mas el filósofo francés Francois de La Rochefoucauld. No sé cuál 
era su intención al decirlo. Yo lo tomo del mismo modo que les 
digo a veces a algunos pacientes que vienen convencidos de es-
tar traumatizados por algo que les sucedió, y es que, a lo mejor, 
nunca se habrían traumatizado si nunca hubieran oído hablar 
antes de traumas. Eso no niega lo vivido. Más bien al contrario. 
Le otorga una fenomenología propia, una forma particular de 
experiencia. Más allá de lo que es esperado y permitido, o de lo 
que se supone que debo hacer y sentir cuando ya hablo de que 
“tengo un trauma”, o de que “estoy enamorado”.
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HÉROES QUE CADUCAN

Me costó mucho entender que mis padres ya no podrían 
volver a ser aquellos papás de la infancia: esa madre y ese pa-
dre que todo lo pueden, que siempre estarán ahí para sanarte, 
sin fisuras, sin defectos; como dioses de carne y hueso. Me cos-
tó entender que mis padres existían antes que yo, que además 
de mis padres eran dos personas con su propia historia. Que 
no solamente eran mis padres. Transité el dolor de esa pérdida 
de los padres idealizados como malamente pude: creo que pri-
mero desplacé el anhelo de omnipotencia, en otros momentos 
me lo agencié, para pasar después a sentir mi propia fragilidad 
y vulnerabilidad con toda su crudeza.  Un día me vi, casi sin 
darme cuenta, construyendo y re-construyendo una pequeña 
casa propia en la que habitar, un espacio en el que realidad, 
ilusión y deseo se soportasen, aceptasen sus desengaños e 
incluso a veces se llevasen bien. En otras palabras, aprendí a 
tolerar la frustración, o al menos a tolerarla algo más. Cuan-
do nació mi hijo, hace ya siete años, recomenzó, como suele 
ocurrir, una historia similar. Me fui convirtiendo, sin quererlo 
(al menos conscientemente), en ese héroe infalible para él, 
en ese mismo ser todopoderoso que una vez mis padres ha-
bían sido para mí. Y empecé a entender, también, el extraño 
y doloroso tránsito que a su vez le toca hacer a unos padres 
cuando tienen que ir dejando marchar a los distintos niños que 
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van habitando el cuerpo de su hijo según va creciendo mien-
tras caduca poco a poco su figura protectora. Mi trabajo me 
permite asistir al malestar, cada día, de padres que se afanan 
en seguir en esa posición todopoderosa a toda costa, con un 
sufrimiento agotador y no exento de reproches y hostilidad al 
sentirse destronados por sus propios hijos. Y como no, la mis-
ma práctica diaria me lleva también a asistir al padecimiento 
neurótico, a la demanda eternamente insatisfecha, a la queja 
desplazada en distintas figuras, de hijos adultos que se resisten 
a dejar atrás a aquellos papás de la infancia. De nuevo, el re-
proche y la rabia, y a la vez la ternura y el cariño, conviven en 
ellos en una ambivalencia afectiva que provoca serios cataclis-
mos emocionales. Decía Sullivan que las personas somos “más 
humanos que cualquier otra cosa”. Y aunque la frase parezca 
una perogrullada, me explico con ella cómo alguno de los com-
portamientos aparentemente más inexplicables de cualquiera 
de nosotros, puede, en el fondo, ser una compleja expresión 
de un duelo. En realidad, los héroes de verdad tienen fecha de 
caducidad, y quizás el mayor heroísmo consista en aceptarlo.

miolo-elpsicologo-14x21-220222.indd   13miolo-elpsicologo-14x21-220222.indd   13 01/03/2022   10:39:2501/03/2022   10:39:25



— 14 —

LUCHA DE GIGANTES

El salón de actos a rebosar: cientos de estudiantes, futuros 
doctores, actuales doctores y post-doctores, algunos curiosos, 
y la élite de la élite; los más respetados académicos del mundo 
mundial... están todos ahí, con sus trajes recién planchados y su 
estómago aún rebosante de las delicias del desayuno del hotel. 
Las primeras ponencias se van sucediendo. Después los talleres, 
las comunicaciones... A pesar del entusiasmo que muestran y de 
alguna que otra frasecilla acertada, todos saben que no dejan 
de ser los teloneros de la gran estrella, del maestro de maes-
tros, del “p… amo”. Ha llegado la hora. Su hora. A lo lejos se le 
ve atravesar la puerta principal del auditorio, desprendiendo un 
aura de sabiduría que embelesa hasta al más científico. 

Desde el estrado y tras una mirada orgullosa y desafiante, 
comienza a desgranar sus nuevos hallazgos, y después de dos 
horas de frases extrañas, ingeniosas, obviedades e histrionis-
mo, anticipa que ha llegando el momento de anunciar su nue-
vo gran descubrimiento. El auditorio enmudece, todos tragan 
saliva, la emoción es desbordante, ¿qué habrá descubierto el 
maestro? ¿qué camino debemos seguir a partir de ahora? ...y 
es entonces cuando el afamado ponente sentencia: “Pablito 
clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito?” Impresionante. 
Sin palabras. Está claro: es un genio. Pero justo antes de que 
el hipnotizado público se entregue a su amo en una ovación 
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cerrada, un oponente, nuevo aspirante a afamado ponente le 
replica: “Es increíble la manera en que tergiversa usted las co-
sas. ¿No sé da cuenta de que lo que llama clavito podría nom-
brarse más acertadamente como “pequeña barra de metal 
delgada y puntiaguda”? Y además, si usted es fiel a la historia, 
reconocerá que fue Pedrito, y no Pablito, el que introdujo esa 
pequeña barra de metal delgada y puntiaguda. Yo les propon-
go, aquí, hoy, ahora, a todos ustedes, que volvamos a los orí-
genes. Les hablo, como no, de volver a la verdad, del retorno 
a Pedrito”. Miradas asesinas entre ellos. Un silencio cortante y 
denso envuelve el auditorio. La profundidad de lo que está en 
juego es mucha, quizá demasiada para pobres mortales como 
nosotros... Dos grupos, dos bandos, dos orientaciones irrecon-
ciliables acaban de nacer: los “pablistas” y los “pedrianos”. Me 
toca elegir en qué lugar situarme.
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TROYA

Se cuenta que fueron diez los años que tardaron Ulises y sus 
hombres en conquistar Troya. Atacaban una y otra vez, de to-
das las maneras posibles a la ciudad enemiga, inquebrantable 
tras sus enormes murallas, pero no conseguían nada. Me dio 
por fantasear e imaginar que en lugar de consultarle a la dio-
sa Atenea, quizás Ulises estuvo durante esos diez años pasando 
de psicoterapeuta en psicoterapeuta en improvisados consul-
torios a pie de playa, a las puertas de la impenetrable ciudad, 
para buscar una salida a aquella guerra aparentemente irreso-
luble y crónica. Puede que se encontrara con algún precursor 
de Skinner que le reforzaría o castigaría según se aproximase o 
no a su objetivo, y quizás después, frustrado por no alcanzarlo 
se entregase a los antepasados de Beck y Ellis, que le señalarían 
y corregirían todos los errores cognitivos que el ingenuo héroe 
cometía en sus intentos de solución. Es más que probable que 
la frustración siguiese en aumento y que entonces se pusiese 
en manos de algún ascendente remoto de Freud o Lacan, que 
le analizarían de qué manera su conflicto edípico o sus deseos 
inconscientes le impedían dejar de repetir los mismos patrones. 
En los momentos de mayor desesperación y a punto de abando-
nar la batalla, puede que algún predecesor de la logoterapia de 
Viktor Frankl le permitiera reconstruir el significado y el sentido 
de la lucha, con su hijo Telémaco, su esposa Penélope y su fiel 
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perro Argos en el horizonte, o  que algún antecedente lejano 
de la Paul Watzlawick y la Escuela Sistémica le prescribiera el 
síntoma (el mismo ataque, la misma lucha) como forma de que 
paradójicamente dejara de repetir lo mismo. Incluso me dio por 
añadir en mi fantasioso relato a algún precursor de Donald Win-
nicott que le recordaría la importancia del objeto transicional (a 
lo mejor el “peluche” que usaba el bebé Ulises para dormirse 
era un caballo...). El caso es que tras esos diez años de inten-
sa psicoterapia de la que yo solamente tengo noticia, el héroe 
pudo salir de sus esquemas desadaptativos, de su compulsión 
a la repetición, de su neurosis noógena, de sus soluciones sisté-
micas patológicas, y de su regresión a la dependencia, constru-
yendo un nuevo esquema más funcional, no repetitivo, logran-
do sublimar artísticamente su pulsión, encontrándole sentido y 
significado a su proceder, ideando algo disparatado y diferente, 
y que a su vez lo sintiera como objeto protector. Como ya sa-
bemos, los griegos hicieron creer que se rendían, cansados de 
tanto batallar, pero antes de marcharse, dejaron a las puertas de 
la ciudad enemiga un enorme caballo de madera como regalo 
de despedida. Los troyanos introdujeron entonces el caballo en 
la ciudad sin saber que su interior estaba repleto de soldados. 
En cuanto los troyanos se fueron a dormir, los soldados salieron 
del caballo y abrieron las puertas de la muralla permitiendo la 
entrada del resto del ejército, conquistando así, desde dentro, la 
ciudad enemiga. Me imaginé que poco después la revista cien-
tífica más prestigiosa de la época publicaría un artículo que se 
titularía así: “Primeras evidencias empíricas de la psicoterapia”. 
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EL CAMINO DE LOS PERROS

Puede que fuese la brisa marina, impregnada del agradable 
olor que desprenden los pinos en los días de calor. O tal vez esa 
luz desbordante que lo inunda todo; una luz que te ciega mien-
tras se posa sobre la ría que se abre al océano con una belleza 
sobrenatural. O quizás tuvo que ver con el sonido de la calma, 
atravesada intermitentemente por el graznido de las gaviotas 
y el arrullo del mar. O nada de todo eso, o todo eso a la vez... 
No lo sé. Lo que sí sé, es que me vi, de pronto (como un perro 
ladrando a las puertas del cielo), buscando obsesivamente un 
camino que recordaba haber recorrido muchas veces de pe-
queño, ahora perdido en algún lugar de mi memoria, cuando 
aún todo era posible, cuando un instante era una vida, cuan-
do veraneaba allí, en San Vicente do Mar. Supongo que era mi 
particular “camino de los perros”, ese que mi amigo Manuel de 
Lorenzo describe en su emocionante y hermosa primera no-
vela, publicada hace unos pocos meses, y que lleva por título 
“Todo lo demás era silencio”. Reconocí al instante la carretera 
empinada que se alza al dejar atrás las casas de la urbanización 
y la tienda de comestibles, subí por ella y después torcí a la de-
recha, franqueado a mis costados por los sospechosos chalets 
semiabandonados de siempre, y llegué, por fin, a la entrada 
que buscaba, al pinar, que por cierto, se asemejaba cada vez 
menos a un pinar y algo más a un bosque de eucaliptos. Y ahí 
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tuve que parar. Ya no pude ni siquiera entrever, en el medio de 
aquella maleza caótica, el pequeño sendero que lo atravesa-
ba treinta años atrás, y que llegaba, tras serpentear durante 
algunos metros, a aquella misteriosa cabaña que un día des-
cubrimos, abandonada, mi hermano y yo. Una cabaña que ve-
rano tras verano sobrevivía, invencible, al invierno atlántico, a 
la furia de sus temporales. Allí nos esperaba siempre, firme-
mente escondida en las profundidades, como en una especie 
de cuento mágico interminable que se reanudaba tras acabar 
cada curso escolar. Resulta paradójico que aquel recuerdo in-
destructible de aquel cuento interminable de aquella cabaña 
invencible, me recordara también que nada ni nadie, antes o 
después, escapa al devastador paso del tiempo. Regresé a la 
playa y me sumergí, como antaño, en el agua helada. Supongo 
que fue lo más cercano que encontré para calmar la imperiosa 
necesidad de intentar detenerlo todo, de congelar el vértigo.
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EL LIBRO

“Formas de estar lejos”. Así rezaba en su portada el libro 
que me habían encomendado. Era importante realizar un aná-
lisis objetivo del mismo, como científico, como psicólogo, me 
decían, no tanto como lector. Debe ser (y a veces no se equi-
vocan) que los psicólogos no leemos. Contagiado por ese afán 
cientificista que se me demandaba, me creía capaz de eliminar 
cualquier atisbo de subjetividad. Abrí en mi ordenador el SPSS 
y varias hojas Excel, y me propuse hacer cientos de sumatorios, 
porcentajes, frecuencias acumuladas, relativas y absolutas y to-
das cuantas otras operaciones se pudiesen llevar a cabo. El ob-
jetivo, valga la redundancia, era ser objetivo, y eso pasaba por 
cuantificar, por poner números. Y eso hice: letra a letra, signo a 
signo, espacio a espacio. Descubrí, increíblemente, que la letra 
“d” se repetía incesantemente, y que en una gran parte de las 
ocasiones iba acompañada de la vocal “e”, es decir, que la unión 
de “d” + “e”, o para abreviar “de” era una de las más repetidas. 
Eso podría significar algo pero preferí seguir acumulando medi-
ciones. Cuando ya tuve un buen puñado de números me dedi-
qué a compararlos con más números de las consideradas obras 
maestras de la literatura. Logré establecer unas cuantas correla-
ciones significativas, y no solamente en cuanto al agrupamien-
to de letras, también con espacios y signos de puntuación. Me 
aventuré a establecer una hipótesis nula de no relación entre el 
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número de veces que se repetía en un texto mi descubrimiento 
“d+e=de” y la consideración de ese texto como obra maestra, y 
una hipótesis alternativa que estableciera que, en efecto, sí ha-
bía esa correlación. Por la noche, mientras atravesaba un sueño 
ligero, aún racional, fase dos de ondas theta (3,5 a 7,5 Hz), otra 
idea objetivamente objetiva se me ocurrió: analizar la tinta con 
la que estaba escrito el libro. También en esa tarea podría seguir 
ignorando mi condición subjetiva. La uniformidad del trazado, 
algunos pequeños desvanecimientos de tinta, la similitud entre 
letras escritas en diversas y lejanas páginas... Parecía, de nuevo, 
en la pista de estar cerca de algo... A la mañana siguiente un 
compañero me sugirió que me fijase en los números que mar-
can cada una de las páginas. ¡Cómo no se me había ocurrido! 
¡Yo transformando letras en números cuando ya había números 
en las páginas! Llegó el día de presentar mi análisis. Me pidieron 
que para empezar les hiciera un breve resumen del libro, que 
les dijera de qué trataba la historia. No tenía ni idea. Menuda 
puñalada trasera.
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A POSTERIORI

Regresaba del trabajo, absorto en  mis pensamientos, organi-
zando y reorganizando las palabras que esa mañana me habían 
dicho en la consulta, entendiendo que el tiempo, en la labor 
terapéutica, no transcurre solamente de forma diacrónica, sino 
con re-significaciones que otorgan un sentido retroactivo, tanto 
en el caso del paciente como del terapeuta. En esas divagacio-
nes me encontraba cuando en  mitad de la calle una señora vino 
hacia mí  y en un tono poco amistoso me dijo “niño, súbete la 
mascarilla”. Podría haberme quedado con lo de “niño” y sentir-
me halagado pero no fue así. Estábamos al aire libre y no había 
prácticamente nadie, de modo que le contesté que en exterio-
res y sobre todo, en una calle vacía, no era obligatorio llevar la 
mascarilla puesta. Como era de esperar me dijo que estaba muy 
equivocado, y que por culpa de gente como yo se iba a contagiar 
otra vez todo el mundo. Antes de que pudiera responderle fina-
lizó nuestro encuentro con una peineta y un “vete a tomar por 
el culo”. Me quedé allí parado, conteniéndome a duras penas. 
Retomé el camino, dándole vueltas a lo que acababa de pasar 
cuando de pronto noté, ya llegando a mi casa, que pisaba algo 
resbaladizo y pastoso que en breves segundos desprendía un 
olor característico… en efecto se trataba de una de esas cacas 
de perro que crecen misteriosamente en las aceras de mi barrio. 
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Otra experiencia que añadir… Quizás en algún momento miste-
rioso del día se me revelase su significación…

El resto de la jornada transcurrió con cierta normalidad. Ya 
me había olvidado, o eso creía, de mi mañana escatológica, 
cuando el último paciente, tras una sesión emocionalmente 
intensa en la que no paró de hablar de su madre, se despidió 
literalmente cagándose en la mía. No quise interpretarle este 
último comentario, no fuese a ser que el hombre hiciese algún 
tipo de pasaje al acto… Cerré el kiosco y me fui a casa, de nuevo 
dándole vueltas a la cabeza.

Fue por la noche, justo antes de acostarme, estando en el 
baño evacuando mis necesidades cuando por fin entendí esa 
otra dimensión de la temporalidad que propone el psicoanáli-
sis llamada après-coup, en la que los acontecimientos y huellas 
mnémicas pueden no adquirir todo su sentido sino en un tiem-
po posterior al de su primera inscripción. Me salió de golpe. Tiré 
de la cisterna y me fui a dormir.
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LA SINIESTRA HISTORIA DEL 

RATONCITO PÉREZ

Cuando un paciente viene a consulta suele empezar por 
contar “su historia”. La firmeza, convicción y proliferación de 
detalles me hacen caer fácilmente en la tentación de pensar 
que “eso es exactamente lo que ocurrió, ni más menos...”. Lue-
go uno empieza a darle vueltas al tema, y entiende, una vez 
más, que cualquier relato puede ser contado de múltiples ma-
neras. No hay formas infinitas ya que las posibles alternativas 
están limitadas, pero sí muchas. Lo fundamental es entender 
que ninguna historia abarca toda la experiencia del sujeto, y 
por tanto, que ninguna contempla toda la información posible. 
Siempre quedan resquicios, información no usada que puede 
utilizarse para organizar el relato de otra manera. Un simple 
cambio de perspectiva en la orientación abre puertas comple-
tamente nuevas a lo que hasta entonces podía ser una historia 
de fracaso y decepción o todo lo contrario. Me encontraba el 
otro día dándole vueltas a estos temas cuando empecé a es-
cuchar a mi lado a un padre contarle a su hijo la famosa his-
toria infantil del ratoncito Pérez. Al niño se le acababa de caer 
su primer diente de leche y escuchaba a su padre totalmente 
embelesado. Es una historia que se cuenta también en otros 
países con personajes distintos pero siempre aparentemente 
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entrañables. De hecho, otro padre me comentó días después 
que él le había tenido que explicar a sus hijos cuando éstos se 
habían enterado por unos compañeros del colegio que había 
otros “seres” en otros países que hacían lo mismo que su ra-
toncito Pérez, que “el ratón, l´angelet, la ardilla y el hada hacen 
cosas parecidas porque trabajan todos en la misma empresa 
multinacional”. Me hizo gracia su comentario y a raíz de esa 
etiqueta maldita (empresa multinacional) empecé a plantear-
me  que también se podría construir un relato bastante más 
desasosegante con los currantes de esa empresa... ¿Qué pasa 
si nos centramos únicamente en la conducta de estos seres? 
Se llevan el diente, una pieza de marfil al fin y al cabo y por 
tanto un material valioso, que intercambian por un pequeño 
detalle como una golosina o una moneda de muy bajo valor 
y ese marfil desaparece para siempre. Además, se llevan los 
dientes de todos los niños y niñas del mundo, los acaparan y 
no se sabe qué hacen con ellos. Los niños del mundo debe-
rían unirse y  reclamar urgentemente una ley de transparencia 
sobre las actividades de estos tipos. Desde luego, parece una 
historia de traficantes, con todas las connotaciones negativas 
que ello tiene... ¿Cómo es posible que hayamos estado tanto 
tiempo equivocados?
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LA TOALLA

En un descuido muy poco racional me había dejado ol-
vidada la toalla en las rocas que dividen la hermosa playa 
de mar de Lira. Eran ya las diez de la noche cuando mi hijo 
se dio cuenta de su falta. Como considera que es un re-
galo que me hizo, me instó a interrumpir inmediatamente 
mi lectura e ir a por ella. Bajé la cuesta empujado por el 
cansancio del día y el precioso atardecer que lo finiquitaba 
y al llegar a la arena me quedé paralizado contemplando 
durante un buen rato la majestuosa escena. Me senté en 
las rocas y contemplé las primeras y tenues luces que em-
pezaban a asomar, tímidas aún entre la desbordante clari-
dad que viste los atardeceres del mes de Julio. Oscureció 
un poco más, y la nocturnidad naciente, entre ráfagas de 
brisa marina, me hizo recordar el episodio que acaba de 
leer en el que Hegel le decía a su amigo y poeta Hölder-
lin: “las estrellas, mmm, ¿lepra que tintinea en el cielo?”. 
Puede que fuese esa pretenciosa indiferencia la que me 
llevó entonces a pensar en ciertas metáforas de algunos 
enfoques cientificistas actuales (aunque renieguen de la 
literatura no dejan de moverse en un tipo de lenguaje me-
tafórico para nada inocente). La primera que me cortocir-
cuitó fue la del cableado del conectoma (el superordena-
dor del cerebro); imagino que en ese momento eran esas 
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millones de conexiones las que  “decían” que aquello que 
observaba era bello. Lo que no me quedaba claro era que 
un cableado entendiese de belleza. Aunque los seguidores 
del conectoma se mofen de los del genoma presentándose 
como algo más que genes no dejan de incurrir en trampas 
similares disfrazadas con ropajes aparentemente más hu-
manizados que se caen y dejan ver su mismo rostro meca-
nicista al preguntarles, por ejemplo, por algo tan simple (y 
tan complejo) como qué es o de dónde surge esa “belleza” 
(su respuesta: la belleza es, ya sabes, la belleza, y surge de 
tus conexiones). Di paso a ese otro tipo de neurociencia 
mediática que se caracteriza por anunciar causalidades allí 
donde como mucho hay correlaciones (recientes revisio-
nes de meta-análisis sobre las interpretaciones que se lle-
van haciendo a partir de técnicas de resonancia magnética 
funcional han dejado una fuerte marejada en este ámbito). 
Así que todo aquello no era más que una descarga dopa-
minérgica y serotoninérgica con clara activación de par-
tes temporales, occipitales y frontales… Ya de regreso, me 
planteé qué propuesta elegir para contarle a mi hijo aque-
lla experiencia. Y entre Hegel, Seung, Lehrer y Machado le 
dije: Manu, “es una hermosa noche de verano… con sus 
negras sombras en la arena blanca”, y ahora mismo “pal-
pita un mar de acero de olas grises” allí donde me había 
dejado olvidada la toalla.
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LA PÉRDIDA

El momento de la despedida de un ser querido, del abrazo 
o del beso final, puede ser tan doloroso y aterrador que el sim-
ple hecho de pensarlo nos perturba. Lo vivido en estos meses 
ha puesto sobre la mesa de nuestras consultas algo que no es 
nuevo pero que lamentablemente sí se ha vuelto más cotidiano; 
algo que puede llegar a ser aún más difícil de aceptar y de elabo-
rar que la propia pérdida: la despedida sin despedida.

No voy a describir ni a reorganizar, ni tampoco a etiquetar 
con nuevos nombres las supuestas fases del duelo para alec-
cionar sobre las maneras normativas y adecuadas de sufrir. Me 
llega con los dos términos que utilicé antes: aceptar y elaborar 
(para a su vez mandarlos a tomar viento...)  Porque, ¿cómo se 
acepta, por mucha resiliencia y capacidad simbólica que uno 
tenga, ese vacío brutal que ha quedado tras algo así? ¿Cómo se 
acepta que no haya podido decirte adiós? ¿Qué clase de elabo-
ración puedo hacer sobre algo que casi ni puedo nombrar, sobre 
algo que no tuvo lugar? ¿Cómo quedarme y contarme (contar-
te) todos estos recuerdos, todos estos agradecimientos y re-
proches? ¿Cómo saco toda esta rabia que llevo dentro? ¿Cómo 
seguir sin seguir ahí atrapado eternamente? Y sin embargo, 
habitualmente, seguimos; cabalgando o arrastrando ese dolor 
como malamente podemos, mirándolo y remirándolo desde to-
dos los lados y ópticas posibles e imposibles, reinventándolo en 
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pasados que podrían haber sido y que ya nunca serán; lo llo-
ramos, callamos, golpeamos, drogamos, pervertimos, maldeci-
mos, ignoramos... y lo volvemos a negar, y a llorar, y a golpear, y 
a callar... y todo lo que a uno se le pueda ocurrir que se hace con 
algo que bajo ningún concepto podríamos haber pensado que 
nos ocurriría. No a nosotros. Hasta que un día puede que uno se 
sorprenda recuperando, reintegrando algo de ese pasado perdi-
do para siempre, en el presente, de otro modo, en una apertura 
hacia el futuro, en un dinamismo constante. Y entonces me doy 
cuenta que llevo todo este tiempo aprendiendo a convivir con 
aquello casi innombrable que un día literalmente me destruyó, 
y que aquello, a lo que ya puedo llamar pérdida (o como me dé 
la gana) empieza a tener un lugar, un espacio, en mí. Pero cómo 
pesa, y cómo duele.
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HERMANO MAYOR

(A MI HERMANO)

Cogíamos el autobús cada mañana para ir al colegio. De ca-
mino a la parada, cercana al Jardín del Posío, me adelantaba un 
poco e iba al quiosco de la esquina a comprar algún periódico 
deportivo que después leíamos durante el trayecto. En realidad 
él ojeaba la portada y después no volvía a prestar atención hasta 
que llegábamos a las páginas que relataban las hazañas de su 
idolatrado tenista Pete Sampras, por entonces, en permanen-
te rivalidad con Agassi. Bajábamos en el parque San Lázaro. Lo 
atravesábamos por su costado derecho, subíamos un par de ca-
lles y llegábamos por fin al lúgubre y frío sótano que servía de 
entrada. Él, dos años mayor, iba con sus compañeros. Yo con los 
míos. La seguridad que sentía unos minutos antes se esfuma-
ba en ese momento. Ahora estaba yo sólo contra el mundo, sin 
esa capacidad protectora que siempre he sentido estando a su 
lado. Recuerdo que una vez le vi, desde lejos, pegarse un buen 
golpe en el recreo jugando con sus amigos y estuve el resto de 
la mañana en clase a punto de llorar. Me aterraba la posibili-
dad de que le pasara algo. Me imagino que hoy en día estaría 
pensando “mmm, este niño puede tener un Trastorno de Ansie-
dad de Separación” o alguna tontería por el estilo. Los fines de 
semana íbamos al Club Deportivo Bamio. También en autobús, 
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en este caso la línea 9. Jugábamos al tenis, al fútbol, al balon-
cesto, al ping-pong, hacíamos excursiones a las montañas cer-
canas buscando un imaginario lobo terrible que teníamos que 
capturar, y cuando llegaba el verano las horas pasaban entre la 
piscina y el cielo azul infinito de una ciudad que poco a poco y 
sin darnos cuenta se fue abrazando a nosotros hasta quedarse 
ahí, grabada para siempre. Ya no recuerdo muy bien cuándo fue 
ni cómo fue, pero sí sé que un día, de pronto, ya no estábamos 
allí. No cogíamos juntos el autobús. No atravesábamos el corre-
dor del parque. No entrábamos en aquel sótano. Ni jugábamos 
pachangas. Ni partidos de tenis. Ni escalábamos montañas. Ni 
había lobos. Y alguien había pintado el cielo de gris. Nos fuimos. 
Crecimos. Supongo que se trató de eso, de crecer, nada más. 
Y así llegué, después de probarme algunos trajes, a ocupar el 
de psicólogo con el que me visto hoy, satisfecho con mi trabajo, 
y contento y orgulloso de la familia que finalmente pude cons-
truir. Pero también hay momentos, como éste, en los que me 
gusta imaginarme otra vez allí, en aquella parada, a su lado, vis-
lumbrando aparecer a lo lejos aquel autobús amarillo número 
nueve. Y mientras me envuelve la nostalgia al recordarlo surge 
a la vez un profundo bienestar al reconocerme en aquellos días, 
porque como decía la canción, “no hay nostalgia peor que año-
rar aquello que jamás sucedió”. Y me alegro, sobre todo, por te-
ner el hermano que tuve, y que tengo.   
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PALABRAS DE MODA

Hace poco escribía en esta misma sección sobre algunos 
trastornos mentales que por diversas circunstancias parecen po-
nerse “de moda”. Hablaba en aquella ocasión del TOC (Trastorno 
Obsesivo Compulsivo), y quiero hacerlo hoy de una de esas pa-
labras que, en este caso, los psicólogos hemos puesto también 
“de moda” en nuestras consultas y libros de autoayuda: la aser-
tividad. Dice textualmente uno de estos libros que una persona 
es asertiva cuando “es capaz de ejercer sus derechos, expresar 
desacuerdos, sentimientos negativos, y dar opiniones contra-
rias”. El problema de la ambigüedad y falta de concreción de 
ciertas definiciones es que acabamos confundiendo la velocidad 
con el tocino. No es la primera vez que escucho a alguien decir 
frases del tipo: “desde hace un tiempo intento ser más asertivo 
y digo las cosas como las pienso, no me callo nada... Ya me dijo 
mi anterior terapeuta que yo también tengo derechos y que de-
bía ejercerlos”. Desde ese bendito día sé que una de estas per-
sonas llegaba a su casa y lo primero que le decía a su mujer es 
“tengo derecho a decirte que estás cada día más gorda” o “no 
me gusta la cena, hazme otra cosa”. Y en el trabajo a sus com-
pañeros: “que sepas que no me gustan tus zapatos” o “la verdad 
es que me desagrada tu olor a sudor”. Y a sus amigos: “no me 
gusta cómo hablas” o “sinceramente, tus chistes son penosos”... 
El remedio se convirtió en enfermedad. La gente se fue alejando 
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poco a poco de nuestro protagonista hasta que finalmente se 
quedó únicamente acompañado de su nueva amiga: la señorita 
Asertividad.  Todos sabemos que las personas que derraman ese 
tipo de sinceridad ácida por los cuatro costados son insoporta-
bles. La insensibilidad por el dolor ajeno no se puede equiparar 
con “la defensa de mis derechos”. La vida está llena de mentiras 
piadosas, algunas hasta podríamos calificarlas de bellas, tiernas 
y humanistas. Fromm sostenía que el ser humano que tiene la 
capacidad de conocerse a sí mismo está capacitado también 
para poder elegir. Si la asertividad puede lastimar a otra persona 
de manera innecesaria, la decisión de “ser asertivo a toda costa 
como remedio a mis males” debe revisarse. Al fin y al cabo, y 
como muchas otras, la asertividad puede ser la más cruel de las 
virtudes cuando se la priva de excepciones. 
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PRIMERA PUERTA A LA DERECHA

A través de esa barrera de doble vidrio que forman sus 
gafas y el ventanal que la encuadra cada atardecer, vigila o 
cuida, según se mire, y la que mira es ella, el día a día de 
los que transitamos bajo su atalaya. Abandona por un ratito 
sus redes sociales y se entrega a imaginar nuestras historias; 
dándonos un pasado, un punto de partida, algún lugar desde 
el que nuestros pasos se acercan cada día al portal de su edi-
ficio. Después nos inventa un futuro, un destino, un punto y 
seguido o un punto y final: “ese va a ver a su amante”, “esa va 
al banco”, “ese va directo al cementerio”, “ese va corriendo 
porque se lo está haciendo encima...” Y se ríe, pero de pronto 
se da cuenta que lleva ya un rato aguantando y que la que 
se lo hace encima es ella, y apura rápido sus pasos hasta el 
cuarto de baño para evacuar allí su porquería. Pero no llega 
a tiempo. Y se pone perdida. Y grita lo más alto que puede 
que no es justo, que no hay derecho. Pero por muy alto que 
grite, el cielo ya no escucha. Ahora se trata de que escuchen 
otros. Nada mejor que la infinita jurisprudencia de los órga-
nos judiciales de ese mundo virtual, de la red de redes, la 
nueva Ley (sin ley); la nueva voz de la conciencia que repite 
mantras del tipo “si quieres, puedes”, “si te lo propones, lo 
conseguirás”, “aspira a todo”, por absurdo que sea. Y todo 
es todo. Sin límites, sin barreras. Así que, ya predispuestos 
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a lo absurdo, por qué no reconocer también el derecho de 
ser eximida de ir al cuarto de baño. Debe hacerse algo al res-
pecto. ¡Qué remedio!, reprimirla, ponerle límites estúpidos 
como el tener que desplazarse al retrete, sería discriminato-
rio y les provocaría (ya habla en plural) una terrible enferme-
dad o un severo trastorno mental. Y puede que aparezca un 
día por consulta, sintiéndose ansiosa y agotada con ese deli-
rante nuevo mandato que le pide que busque sin descanso la 
supuesta e ingenua plena felicidad al precio que sea (nunca 
mejor dicho), con su trauma anal por bandera, bien sugestio-
nada para probar una medicación que corrija su hipocampo o 
su prefrontal ventromedial, o para comenzar una terapia que 
le apremie a hablar “de ello”, con la mano en la frente, con 
golpecitos en las rodillas o con un dedo sanador que oscilará 
de un lado a otro frente a sus ojos, ya sin doble vidrio pero 
quizás más vidriosos. Creo que mi dedo debería de señalarle, 
antes de nada, el lugar en el que se ubica el cuarto de baño.
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EN FASE EXPERIMENTAL (A MI PADRE)

¿Cuánto vale una palabra? ¿Cuánto una mirada? ¿Cuánto 
un silencio? ¿Cuánto un gesto? ¿Hay alguna manera de cuan-
tificar objetivamente su impacto en el otro? ¿Se puede medir 
su efecto? ¿Debemos restringir nuestra actividad únicamente a 
un enfoque empirista o positivista lógico? Es obvio que los pro-
blemas mentales tienen una faceta orgánica y bioquímica. Sería 
una necedad pretender renunciar a los beneficios que nos pue-
de brindar una medicación adecuada. Pero también es cierto 
que el paciente necesita algo más que eso. Y creo que eso otro 
está más cercano a un proceso creativo (a veces algo artístico 
pero no necesariamente), y menos a algo medible o cuantifica-
ble. ¿Podría alguien poner en duda el poder transformador de 
una determinada novela para una determinada persona? ¿o de 
una canción? ¿o de una película? ¿Se le ocurre a alguien inten-
tar cuantificar el cambio que han producido en nosotros para 
después clasificarlas en eficaces, probablemente eficaces, en 
fase experimental, etc.? Por supuesto que teoría y técnica son 
importantes, pero ¿es posible reducir a unas cuantas técnicas 
de escritura o a una secuencia armónica el poder transformador 
que se produce (o no) en el otro?

Hace algunos años mi padre escribió una hermosa novela 
con tintes autobiográficos en la que el protagonista decía que 
una de las cosas que siempre había procurado hacer con sus 
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hijos había sido el jugar con ellos lo máximo posible. Tengo ese 
recuerdo de mi padre, y se lo agradezco infinitamente. Ahora 
juega con sus nietos. Y yo con mi hijo. Todo lo que puedo. Por-
que, en efecto, creo que es una de las herencias más saluda-
bles, física y psíquicamente, que podemos dejar. La psicotera-
pia, como decía Winnicott, también “está relacionada con dos 
personas que juegan juntas, y cuando el juego no es posible, la 
labor del psicólogo se orienta a llevar al paciente de un estado 
en que no puede jugar a uno en el que es posible hacerlo”. Ese 
jugar tiene siempre algo que ver con una experiencia creativa, 
y es probable que la creatividad no pueda enseñarse, se trata, 
más bien, de generar las condiciones que hacen posible su des-
pliegue, lo que de un modo casi inevitable, lleva a desmontar 
esas configuraciones repetitivas en las que estamos inmersos y 
a construir nuevas experiencias. 
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TRISTEZA (DEL REVÉS)

A través de la pantalla veo que Riley, la protagonista de la pe-
lícula de animación Inside Out, está triste, pero no puede estar 
triste. Sus padres necesitan a la niña alegre (“la viva imagen de 
la alegría”), y Alegría aparece, cada vez más forzada, más absur-
da, más estresada, hasta que cae, lejos, muy lejos, en las profun-
didades de la mente, y se lleva consigo a Tristeza. Porque claro, 
la una no puede vivir (ni existir) sin la otra. Y al mando quedan 
Miedo, Asco e Ira. Riley estaba triste, y no hace falta enumerar 
las razones ni justificar desde una supuesta objetividad el por-
qué de su tristeza. Porque es ella la que estaba triste (y no existe 
un manual ni un baremo que establezca causas objetivas para 
la tristeza). Al igual que a veces yo estoy triste. O tú. Y alguien 
te dice (con la mejor intención) “pero no estés triste, qué vas a 
solucionar con eso”, o “esa no es razón para estar así”... O a ese 
niño que llora y le regañan con un imperativo “deja de llorar”. Y 
suelo preguntarme quién tiene el problema, si el niño que llora 
o el adulto (padre, madre o quien sea) que no aguanta el llanto. 
El niño, desde luego, dejará de llorar (algún día) porque, sea lo 
que sea, ¿ya no le duele?, ¿ya no le entristece? O porque quizás 
así tranquiliza al adulto... Curiosamente los roles se invierten. Es 
el niño el que protege al adulto, el que lo resguarda de lo que 
éste no soporta. Pero esa protección tiene un coste. A veces un 
coste alto: lo que yo siento ya no importa, no es relevante, o 
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peor aún, es inadecuado, peligroso, malo. Y las emociones (com-
ponente somático) se desconectan de su centro de control, del 
sentimiento (componente psíquico). Uno olvida, o quizá ya nun-
ca supo, la funcionalidad de esa emoción (para qué) ni en qué 
lugar está el botón del volumen para poder bajar la intensidad, 
es decir, acceder a la tan manida regulación emocional. Regula-
ción emocional no es aplastamiento emocional. Ni negación. Ni 
indiferencia. Regular puede ser, por ejemplo, reflejar (no negar), 
en nuestro rostro, y de un modo especular, la emoción del otro, 
si es posible, con un poco menos de dramatismo. A la vez le ha-
blo, también reflejando, con mi tono de voz, su emoción, y de 
nuevo, con un punto menos de intensidad. Y esas maravillosas o 
terribles neuronas espejo (dependerá del espejo) tomarán nota. 
Por último le nombro, y me nombro, la emoción. Porque ya no 
es un tabú. Tristeza. O Miedo. O... Se llaman así. Y son tan nece-
sarias como las otras emociones. Que se lo pregunten a Riley. 
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EFECTO ERÓSTRATO

Se dice que cuando tenemos identificado, analizado y eva-
luado un problema es cuando emprendemos las acciones opor-
tunas para solucionarlo. Lo habitual es que lo abordemos inten-
tando manejar y cambiar sus causas. Por ejemplo, vemos que 
hay una humedad en el techo y buscamos la gotera o la filtra-
ción, la reparamos y ya está. Tenemos una piedra en el zapato, 
la quitamos y molestia solucionada. Nos duele una muela, nos la 
extraen o tomamos un analgésico, y dolor calmado. Parece sen-
cillo... Supongo que la principal diferencia entre los problemas 
citados y los problemas que tienen que ver con sentimientos y 
pensamientos, y que habitualmente tratamos en las consultas 
de psicología es que estos últimos no responden a esta lógica. 
Cuando tenemos un problema de este tipo, los que nos escu-
chan suelen recurrir a frases como “no pienses en eso” o “no te 
preocupes” o “no estés triste”, y sin embargo al tratar de hacer-
lo parece que empeoramos la situación un poco más. Una de las 
nuevas terapias psicológicas, la ACT, se refiere a este fenómeno 
como “efecto Eróstrato”. El curioso nombre viene de la historia 
que se cuenta sobre Eróstrato, de Éfeso, que quería ser famoso 
y de paso refutar la afirmación de su compatriota Heráclito, se-
gún la cual nada permanece y todo fluye, de manera que no se 
le ocurrió mejor cosa que prender fuego al templo de Artemisa. 
A fin de que no se saliera con la suya, el rey Artajerjes prohibió, 
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bajo pena de muerte, el recuerdo de su nombre, provocando así 
el efecto contrario, es decir, que la gente lo recordara muy bien 
no fuera a ser que lo pronunciaran. El llamado efecto Eróstrato 
nos habla precisamente de eso tan común y a la vez tan paradó-
jico de tener que recordar para no recordar. 

Ahora imagínese usted en una silla sobre un pozo lleno de 
serpientes hambrientas y venenosas. Usted está a su vez conec-
tado a sensibles detectores de activación que harán que si se 
mueve lo más mínimo encima de esa silla, si no logra estar com-
pletamente relajado, harán que vuelque. Ya lo sabe, relájese y 
todo irá bien. No piense en las serpientes, ni en que están ham-
brientas, ni en que son venenosas, ni en lo terrible que sería una 
muerte así. Es sencillo. No hay nada más que hacer. 
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UN PSICÓLOGO EN EL PARQUE

La persona que viene a consulta no es un ente aislado. Si uno 
quiere comprender y ayudar a alguien, creo que nunca se puede 
perder de vista que todos vivimos (y también nuestros proble-
mas) en una esfera social. Y esa esfera es cualquier cosa menos 
homogénea. El paciente que tengo ante mí tiene que hacer de 
varón, de adulto, de padre, de esposo, de hijo, de amigo, de co-
lega, de subordinado, de jefe, de cliente del bar al que acude, 
de socio del Compos... Cada uno de esos ámbitos de actuación 
supone un campo en donde la persona desempeña un deter-
minado papel. Es obvio que uno no se comporta de la misma 
manera como aficionado de fútbol en San Lázaro que como se-
cretario judicial en su despacho. Cada uno de esos ámbitos de 
actuación se caracterizan por una serie de actitudes peculiares 
que expresan el rol de esa persona en esa esfera social, y en 
cada uno de esos ámbitos rigen valores que el sujeto ha sabido 
internalizar. Al mismo tiempo, los otros con los que se relaciona 
viven el rol que éste desempeña y se lo imaginan ejerciendo ese 
rol. Esa multiplicidad de roles que uno está obligado a desem-
peñar exige un esfuerzo por conservar y controlar todas esas di-
ferentes conciencias, con sus distintas actitudes en las diversas 
esferas. No es raro encontrar sentimientos de culpa en un pa-
ciente que refiere “haber sido descubierto” de modo accidental 
en un rol al que “otros” no habían tenido acceso hasta ahora. La 
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conducta inconexa y titubeante de un psicólogo, ante mí presti-
gioso, cuando es sorprendido por una paciente, perdiendo esa 
aparente calma zen que lo caracteriza como “gran psicólogo” y 
“solo psicólogo”, en un parque con su hijo, solo se entiende por-
que está desempeñando un rol que no era el que ante su pa-
ciente usaba. Un rol, el de padre, y en este caso agobiado, que 
forzosamente le despojaba de la alta conciencia de sí que ante 
su paciente había forjado mediante el uso adecuado de su fun-
ción de terapeuta. La relación se basaba en ser psicólogo y sola-
mente psicólogo. De pronto, todo se viene abajo. Él también es 
un hombre capaz de “descender” a un parque infantil en el que 
pierde los nervios. El sentimiento de extrañeza, culpa y males-
tar que surge en ambos no se puede entender correctamente (y 
por tanto no creo que se les pudiera ayudar) si nos fijamos sola-
mente en el plano individual de cada uno, pero sí, si atendemos 
y comprendemos ese tipo particular de relación interpersonal. 
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LOS SUEÑOS DE LAS RATAS

Leía el otro día que una “prestigiosa” revista científica (uno 
ya sospecha de un determinado uso mercantilista e ideológico 
de la ciencia cuando se manejan estos términos) corrobora que 
“la amígdala del cerebro se paraliza” por medio de los movi-
mientos oculares que se realizan en la técnica conocida como 
EMDR. Me parecía curioso que en el párrafo siguiente se afir-
mara que, por sí mismos, esos movimientos oculares no tienen 
mayor efecto ni relevancia. Se intentaba explicar, partiendo de 
una orientación conductista, que los movimientos oculares (que 
son los que diferencian a la técnica) actúan como distracción 
para el paciente, de modo que pueda así enfrentarse a aquello 
que le produce miedo, permitiendo su extinción por exposición. 
Sorprendentemente (o no), el reportaje que mencionaba todo 
esto, no tenía el propósito de explicar o informar sobre la téc-
nica EMDR, sino que cambiando de tercio de un modo un tan-
to abrupto y extraño, pasaba a resaltar que “La Ciencia”, entre 
otros avances, también había conseguido que las ratas dejaran 
de soñar por medio de mutaciones genéticas, y esto tendría 
aplicaciones terapéuticas muy valiosas para los seres humanos. 
Y fue entonces cuando me quedé un rato pensando en los sue-
ños de la ratas. Me imaginé a una de ellas aquí en mi consulta, 
narrándome con una voz terrorífica algún extraño sueño de su 
vida en las alcantarillas. Decidí ir en busca de un ejemplar; no 
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es demasiado difícil encontrarlas, y cuando avisté una grande y 
con ojos saltones, le quise preguntar por ello. Salió corriendo. Al 
cabo de un rato apareció otra. Le hablé con suavidad, ejerciendo 
toda mi calidez en la proxemia y la paralingüística, pero nada, 
el resultado fue el mismo. Se me ocurrió entonces llamar por 
teléfono a mi amigo Pablo, antiguo compañero de facultad que 
ahora se dedica a la investigación, para ver si él sabía algo de 
esos sueños de las ratas. Me contestó que era la acetilcolina, un 
neurotransmisor que se sintetiza a partir de Colina y Acetil CoA, 
derivados del metabolismo de la glucosa a través de una enzima 
determinada, la responsable de esta peculiaridad de soñar o no 
soñar. Le dije que aunque todo eso era muy interesante, lo que 
yo quería saber era qué ocurría o qué pasaba en esos sueños, y 
entonces que le preguntara a la acetilcolina, a ver si le contaba 
algo al respecto, y de paso también a la amígdala, que sé bien 
que la observan y la analizan mucho, para que le revelara cómo 
son y en qué consisten esos miedos que al parecer se guarda... 
pero nada, tampoco quisieron hablar. Y hasta mi amigo me col-
gó el teléfono.  
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LUGARES COMUNES

Me contrariaba leer recientemente en una revista un re-
portaje sobre “las psicoterapias de moda” que afirmaba que la 
llamada “psicología positiva” es probablemente el movimiento 
más importante de la psicología en lo que va de siglo, junto al 
Mindfulness. Reconozco que nunca he simpatizado demasiado 
ni con las modas ni con esa supuesta “ciencia de la felicidad”. El 
mismo hecho de etiquetarla como ciencia de la felicidad o del 
bienestar me provoca ciertas reticencias. Ya es suficientemente 
controvertido el afirmar con rotundidad que la psicología es una 
ciencia como para que además le añadamos la coletilla “de la 
felicidad”. De todos modos, cuando cuestiono el uso de la pala-
bra ciencia no lo hago restándole valor ni utilidad a la psicología. 
Creo que a día de hoy la invocación permanente de esta pala-
bra es más un reclamo publicitario, con todo el engaño y frivo-
lidad que lleva aparejado, que otra cosa. Si alguien realmente 
se cree que se puede hacer una ciencia de la felicidad el proble-
ma es aún mayor. Y no es que la felicidad (o como se le quiera 
llamar) no merezca estudio. Por supuesto que sí, de hecho, se 
viene estudiando desde hace siglos y desde muchas vertientes 
(filosofía, ética, religión, historia...). La diferencia es que ahora 
necesitamos acotarla en un redil científico para poder vender 
mejor nuestro producto. Una perspectiva contextual nos sugiere 
sin embargo que la persecución de la felicidad puede llegar a ser 
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más un problema que una meta saludable. La crítica a la psicolo-
gía positiva no implica, para nada, que uno esté defendiendo, en 
su lugar, una “psicología negativa” (que además de momento, 
y que yo sepa, no existe), ni que esté en contra de que la gente 
se sienta bien y feliz. Espero que no haya en el mundo ningún 
psicólogo que no quiera lo mejor para sus pacientes. De lo que 
estoy en contra es de un enfoque que divide en dos lo que se 
debe estudiar sin divisiones. Algo es “positivo” o “negativo” se-
gún el contexto, y si la psicología es una “ciencia” difícil o acaso 
imposible es precisamente porque todo depende del contexto. 
No quiero decir que no haya nada bueno en este enfoque. Ese 
énfasis en el desarrollo de potencialidades y fortalezas del  pa-
ciente es muy útil en terapia, pero mucho me temo que no es 
“nuevo”. De hecho, puede que no sean más que lugares comu-
nes de la psicología.
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MARCHO

(A MI MADRE)

Me levantaba ella. No recuerdo bien la hora, pero sí la os-
curidad de la noche que aún acechaba a través del cristal. Me 
acompañaba en el desayuno tomando su segundo (o tercer) 
café. Supongo que se habría levantado y desayunado mucho an-
tes, aunque por entonces no creo que yo me parara a pensar 
en estas cosas, primero acompañando a mi padre, y después a 
mi hermano. Me urgía a vestirme rápido, comprobábamos que 
no se me olvidaba nada y salíamos hacia el colegio. Me llevaba 
la mochila mientras subíamos las primeras calles, todas cuesta 
arriba, y me daba la mano en aquel primer tramo del trayec-
to que intuía más peligroso. Al llegar a la altura del colegio de 
las Carmelitas, más o menos a mitad de camino, me pasaba la 
mochila, me la acomodaba en la espalda, me daba un beso y se 
despedía de mí. A los pocos pasos yo miraba hacia atrás y volvía 
a decirle adiós una vez más, y un poco después otra vez, ahora 
ya con la mano, y luego otra vez, supongo que para asegurarme 
de que ella aún seguía allí, sosteniéndome en la distancia. Y así 
ha sido siempre. Y aunque un día se vaya, no se irá. 

Y ahora yo lo levanto a él, también temprano. Desayunamos 
juntos, hacemos un poco el loco por la casa, luchamos con sus 
muñecos de Dragon Ball, me muestra las nuevas posiciones de 
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kárate que aprendió ayer, nos vestimos y bajamos a la calle. Se 
queja del tiempo, llueve otra vez, pero rápidamente sonríe con 
cualquier otra broma. Le llevo su mochila (en otra calle cuesta 
arriba), y me da la mano hasta que llegamos al último tramo, 
cuando ya divisa a alguno de sus compañeros. Ahí me suelta y 
se lanza a correr hacia ellos. Últimamente me da un beso antes 
de irse. A veces me pide que me quede mirándolo a través del 
cristal de la entrada, mientras avanza lentamente con la fila que 
lo lleva a su clase. Y mira hacia atrás, me ve y sonríe. Luego salta, 
para que yo salte, como un improvisado código secreto entre 
los dos que nos indica que todo va bien. Y aunque me siento un 
poco ridículo delante de los otros padres, también salto. Avan-
za un poco, y me vuelve a mirar. Y sigo allí. Salta otra vez. Y yo 
también salto. Me da la impresión de que alguno se ríe de mis 
saltitos pero no me importa. Si algo enseña un hijo es a hacer 
el ridículo sin hacer el ridículo. Después lo veo perderse en la 
escalera que sube a la segunda planta. Me voy. Pero a la vez me 
imagino, intuyo, que yo tampoco me voy. Y a su vez espero que 
poco a poco pueda irme, y pueda irse. 
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MI ESCUELA ES LA MEJOR

Existe una comprensible, aunque no excusable tendencia a 
sobrevalorar el éxito del tipo de terapia que uno generalmente 
utiliza en su consulta, pero la realidad es que la historia de la 
psicología y de la psiquiatría están llenas de “curaciones felices” 
que no han podido sobrevivir a un examen más detenido. ¿Es 
acaso del todo realista basar la propia aceptación de una terapia 
en la división, seguramente parcial, por parte del clasificador de 
los sujetos en las categorías de “curados”, “muy mejorados” y 
“sin ninguna mejoría”?

La psicología nos ha enseñado que aunque pensemos que 
estamos hablando de otra cosa, en realidad es muy posible que 
estemos hablando de nosotros mismos. Mostrando cómo habla-
mos de una terapia estamos mostrando también cómo somos, y 
no sólo como profesionales, sino también como personas. Sería 
muy positivo que, no sólo como psicólogos, sino también como 
seres humanos, intentáramos escuchar más y buscáramos con 
mayor ahínco la integración en lugar de la exclusión. No deja de 
resultar paradójico que una disciplina que, dicho con un lengua-
je u otro, trata de ayudar a las personas a ver lo limitado de su 
concepción del mundo y lo innecesariamente estrecho de los 
márgenes entre los que su conducta tiene lugar, tenga tantas 
dificultades para tratar estas mismas limitaciones en sí misma. 
Es probable que esta situación tenga que ver con el modo en 
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que se han desarrollado y se desarrollan las distintas escuelas y 
técnicas de psicoterapia: una figura fundacional con cierta ori-
ginalidad y algo de carisma alrededor de la cual se agrupan sus 
seguidores, se crean criterios de pertenencia al grupo y se tra-
ta al nuevo pensamiento original como herético y al viejo como 
erróneo y desfasado. Podríamos pensar que una gran responsa-
bilidad de todo esto es de esas figuras fundacionales a las que 
nos referíamos, sin embargo, si leemos a los grandes autores en 
sus obras originales percibimos una mayor apertura de mente 
que la que se ve en la lectura que de su propia obra propone su 
escuela: Skinner (conductista) cita a Freud en numerosas ocasio-
nes con acierto y respeto, Maslow (humanista) se desmarca de 
antifreudianos y anticonductistas, Bateson (sistémico) combina 
crítica y reconocimiento al hablar del psicoanálisis...Y es que lo 
malo no es no poder ver más allá de un límite sino excluir lo que 
otros, desde otras perspectivas, han visto.
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MOSCAS NEURÓTICAS

Eran felices y no lo sabían. Míralos ahora, atrapados en casa, 
en este confinamiento interminable, con las horas infinitas des-
plomándose lentas y pesadas sobre ellos. Hoy le escuché decir 
que está harto, que necesita ir a tomar algo con sus amigos ya, 
que incluso extraña a sus compañeros de oficina y a su jefe... Y 
ella le respondió con un “ya veo lo que te importo” aderezado 
con un amable y comprensivo portazo... 

Eran felices y no lo sabían. Mira como se reprochan que han 
vuelto a las rutinas a las que se prometieron no regresar cuan-
do se sentían relajados y conectados en ese retiro forzoso. Se 
recuerdan que se dijeron cariñosamente que nunca más serían 
autómatas, esclavos ni sumisos... Que se dedicarían más tiem-
po, más espacio, más todo. ¡Cómo añoran los días de confina-
miento en que estaban los dos ahí sentados en el sofá, juntitos, 
con una hermosa cara de aburrimiento! Un aburrimiento gozoso 
y pleno. Es curioso cómo nos acabamos contagiando de esa es-
pecie de reminiscencia perpetua, y parece que hasta nosotras, 
las moscas, nos ponemos algo neuróticas. ¿Recuerdas cuando 
nos posábamos con calma y alegría sobre sus brazos y nos dedi-
caban tiempo y conversación? Ahora ya no. Hoy he ido hasta su 
pantorrilla y casi me mata de un manotazo. Estaban alterados. 
No soportan la distancia social, llevar bozal como los perros, 
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fumigarse antes de entrar en cada tienda, tener que irse a la una 
de la madrugada a casa porque les cierran el bar... Pobres.

Eran felices y no lo sabían. Ahora dicen que se quejaban de 
vicio, que lo de llevar mascarilla no era algo tan horrible, que lo 
de la distancia, el gel, o los horarios, no era para tanto... Míra-
los ahora, otra vez confinados. Reconstruyendo de nuevo todas 
esas veces en que tendrían que haberse dado cuenta de la su-
puesta belleza del momento pero no lo hicieron. Aferrándose 
a una idea y a una fantasía nostálgica, a una especie de paraíso 
idealizado que no surge sino por contraste y como defensa con-
tra la frustración de enfrentar la realidad presente. Hoy les he 
visto, amargados, leyendo sesudos tratados sobre el arte de no 
amargarse la vida. Pero mira tú, aquí están otra vez, de nuevo 
hablando con nosotras: dos insignificantes moscas neuróticas. 
¿Pero qué dices? A ver, amiga, esto es un artículo de ficción, las 
moscas no hablamos. Afortunada o desgraciadamente no pode-
mos ser neuróticas. Es cierto. Gocemos el momento. 
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PETER PAN

Entre los dos anuncios más comentados de estas fiestas me 
quedo con el de Ikea. No simpatizo demasiado con el psicólogo 
que aparece en el de Ruavieja, pero sobre todo, no me conven-
ce su fondo ni su planteamiento. Y es que no creo que se trate 
de la cantidad de tiempo que pasamos con alguien sino de la 
calidad de ese tiempo, de lo que vamos a hacer, del contenido. 
No creo que exista esa supuesta programación de nuestro cere-
bro para no pensar en el tiempo que nos queda por vivir. Sim-
plemente la cantidad no nos resulta tan importante. ¿Qué pre-
fieres ver, una película de una hora o una de tres horas? ¿Qué 
prefieres escuchar, una canción de tres minutos o una de diez? 
Pues dependerá de lo que pase, y no tanto del tiempo de dura-
ción. En cualquier caso, y si fuera cierta esa programación, dado 
que existe un programa en nuestro cerebro para no pensar en 
lo que nos queda por vivir, poco nos aportará en cuanto a poder 
cambiar nuestra manera de ver las cosas el anuncio en cuestión 
ni los sabios consejos del psicólogo, ya que, supuestamente, es-
tamos programados. Entiendo que lo que necesitaremos será 
una nueva programación, así que supongo que los programado-
res informáticos, que son los únicos que se dedican en realidad 
a programar, tendrán que ponerse a ello. Creo que en el otro 
anuncio, sin embargo, se pone el foco en las conversaciones, 
en lo que nos pasa, en las palabras, en lo que nos contamos. 
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Hay una sensación de estar presenciando el discurso preso, alie-
nado, vacío, frustrante, de los miembros de una familia que se 
acaba reflejando directamente en nosotros mismos. ¿Yo tam-
bién estoy haciendo eso? ¿Qué cuento de mí? ¿Qué sé y que 
saben de mí? ¿Quién soy? ¿Qué me cuentan? ¿Qué sé de ellos? 
¿Quiénes son? Puede que a veces, el vernos, el compartir esa 
cena o esa comida, aunque no deje de ser importante, no lo sea 
tanto. Y no lo es cuando estamos pero, en realidad, no estamos. 
Me imagino en el concurso del anuncio y de momento no deja 
de consolarme verme acertando la pregunta esa de cuál es la 
película favorita de mi hijo. Si las circunstancias me lo permi-
ten intentaré seguir siendo su capitán Garfio mientras luchamos 
en lo alto del mástil, pero también no quedarme atrás cuando 
Campanilla rocíe de polvo mágico el barco pirata y sea hora de 
marcharse de Nunca Jamás, de vuelta a casa. Por entonces ten-
dremos que volver a contarnos, y a entender, qué nuevos mun-
dos habitamos y nos habitan. 
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EJEMPLO DE ENFOQUE ECLÉCTICO 

(RAMBO EN TERAPIA)

Entró por la puerta del consultorio, se sentó y dijo que su 
problema era que no sentía las piernas. Ya... qué curioso... y eso 
qué significa para ti... exploremos... Qué te viene a la mente... 
Qué asocias...  Déjate ir... Me miraba ido (o igual el que estaba 
ido era yo), como si viese en mí a un policía de algún pueblo 
recóndito de los Estados Unidos que le estuviese diciendo que 
no era bienvenido. Tensó aún más su rostro y me dijo que no 
hablaría... Ya... Entiendo... No quieres hablar conmigo... Inte-
resante esta resistencia que muestras...Entonces me di cuenta 
que en mis sentimientos contratransferenciales surgía la figura 
de un vengativo vietnamita dispuesto a cortarle el torso de arri-
ba a abajo con un cuchillo de caza. Misterios de la contratransfe-
rencia. Dejé a un lado el psicoanálisis y pegué un estruendoso (y 
cognitivo-conductual) golpe en la mesa como brillante “parada 
de pensamiento” que le permitiera interrumpir el bucle de ru-
miaciones en el que interpretaba que el hombre estaba metido. 
El golpe sí le hizo asociar, y no precisamente con algo tranquilo. 
Se levantó del asiento y me cogió con fuerza de la camisa, zaran-
deándome y clavándome sus ojos de loco. Está bien, está bien, 
tranquilo... Parece que no te gustan los sustos, jajajaja. Era una 
broma... Un poco de risoterapia para soltar tensión... Probemos 
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otra cosa: técnicas de relajación. Ponte cómodo en el asiento. 
Ahora inspira, así, ¿ves?, percibe como tus pulmones se llenan 
de aire y te vas sintiendo pleno, lleno de vida... y ahora expira, 
poco a poco, suave, dejando que fluya el aire hacia el exterior, 
muy bien, vaciándote de tensión. Lo miré de reojo y pude com-
probar que en realidad el único que estaba haciendo el ejercicio 
era yo. El tipo me miraba de un modo cada vez más extraño (o 
el que miraba extraño era yo). De pronto cerró los ojos. Le pre-
gunté si estaba cansado y me dijo que sí. Al parecer desde hacía 
unos meses se estaba levantando a las cuatro de la madrugada 
con el propósito de ir a correr por la ciudad. En su trayecto, me 
contó, iba saludando a  los borrachos con los que se cruzaba, 
alegre él y alegres ellos, y finalizaba su recorrido en lo alto de las 
escaleras de la Quintana saltando y gritando “¡lo he logrado! ¡lo 
he logrado!” Entiendo... ¿Pero qué es eso tan importante que 
tienes que lograr? ¿Que qué tengo que lograr? Salir de su con-
sulta cuanto antes. Y se fue, rompiendo la puerta de una patada. 
Estaba curado. Era imposible que su queja (no siento las pier-
nas) siguiese en pie con semejante patada.
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TRANQUILO, FERNANDO

Día de carrera. Me levanto de la cama. Con el pie izquierdo, 
no. Con el derecho tampoco. Los dos a la vez. En Mónaco me 
fue bien así. Desayuno. Pongo mi canción favorita cinco veces 
seguidas. La última vez la puse cuatro y salió mal. Me visto. Los 
dos calcetines a la vez. Acuérdate, siempre a la vez. Esto me lle-
va su tiempo. No es tan fácil, no se crean. Calzones rojos como 
el coche. Colonia. La que patrocino yo mejor que no… la única 
vez que me la eché estrellé el coche...

Todos los análisis teóricos y todas las estadísticas del mundo 
de sus asesores personales no logran arrancar a Fernando más 
que unas gotas emocionales de “tranquilidad”. Los humanos (no 
Fernando), cuando tenemos miedo podemos recurrir al invento 
de los productos químicos que contribuyen a crear un clima de 
euforia (del griego “eu”, bien, y “phéro”, llevar): alcohol, Tran-
quimazin u otros fármacos. Fernando no puede recurrir a estos 
ingenios químicos para hacer frente a la invasión del miedo, ya 
que necesita tener sus facultades sensoriales y mentales total-
mente despejadas. Fernando borracho iría eufórico al volante y 
sus conversaciones por radio serían más emocionantes que las 
que tiene sereno (y ya es decir), se pagarían aún muchos más 
millones de los que se pagan por tener los derechos de retrans-
misión de la Fórmula 1, pero lamentablemente, aún no siendo 
de este mundo, Fernando no saldría ileso de la primera curva. 
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Encuentra sin embargo el legendario corredor que ha de jugarse 
la vida por un puesto en el podio, toda una despensa de tran-
quilizantes provistos por la cultura de su sociedad en la botica 
mágica y religiosa. El corredor, sobre todo en el día de la carrera, 
procura respetar meticulosamente el código mágico de la socie-
dad española (evitar ciertos colores, números, personas gafes y 
realizar ciertos gestos prescritos). Sea cual sea la influencia real 
de ciertas fuerzas o seres misteriosos, el corredor, después de 
seguir paso a paso el ritual previsto, se siente más seguro, es de-
cir, consigue que su ordenador cerebral, como un farmacéutico, 
le suministre un tranquilizante emocional que le permita hacer 
frente al miedo desencadenado por otro departamento cerebral 
que le asegura que va a jugarse la vida en la pista dentro de un 
rato. Tranquilo, Fernando. 
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EL PERSONAJE ES WILLY

Puede que las películas de cine, con independencia de la vía 
a través de la que se vean (salas de cine, televisión, ordenado-
res, tablets, móviles...) sean quizás las narrativas de ficción que 
más efecto tienen en la actualidad sobre las personas. Al igual 
que podemos decir que tenemos una banda sonora en nues-
tra vida, también podemos decir que tenemos una historia de 
vida ligada a determinadas películas. Me contaba un compañe-
ro psiquiatra hace unos días una anécdota que creo que ilustra 
bastante bien el efecto de sustitución del poder de la escritura 
por el de la imagen. Me decía que en un estudio reciente se 
preguntó a una muestra de jóvenes quién es Phileas Fogg, y 
muy pocos fueron capaces de reconocer al personaje principal 
de la novela “La vuelta al mundo en ochenta días” de Julio Ver-
ne, pero en cambio la mayoría sí pudieron reconocer a Willy 
Fogg, el personaje antropomórfico de dibujos animados que 
protagonizó la serie de televisión basada en esa misma novela. 
El personaje es Willy, no Phileas. En su opinión, los psicote-
rapeutas no deberíamos obviar este tipo de datos y tendría-
mos que plantearnos utilizar más el cine como herramienta. A 
él, según me cuenta, le resulta muy útil. Su explicación es que 
cuando se utiliza una película se pone en marcha una metáfora 
muy poderosa que suele crear algún tipo de reestructuración 
o “insight” en el paciente acerca de sus problemas. Además, 
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es probable que esa película también cree un nuevo punto de 
unión entre paciente y terapeuta, posiblemente por tener que 
trabajar juntos sobre un elemento que en principio es ajeno a 
lo que se supone que ocurre normalmente en una terapia. Ob-
viamente, es necesario elegir y preparar previamente las esce-
nas que tengan potencialidad para resonar en la “guerra inte-
rior” y en la red de significados de ese paciente. Las películas 
nos podrán servir así para sugerir esas metáforas que faciliten 
la expresión emocional, e incluso hacen que sean menos arti-
ficiosas las habituales tareas para casa que se prescriben entre 
sesiones. No creo que haga falta hacer de esto una corriente 
terapéutica o una especie de cine-terapia, pero sí que pode-
mos convertirlo en un recurso valioso, tanto por la naturaleza 
del propio cine como por la de la terapia.
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NUEVOS TIEMPOS

Pues le cuento. En el sueño del que le hablaba esta maña-
na, cuando le llamé por teléfono, y que por cierto, me dijo que 
no era importante y que no lo llamara por tonterías, pero para 
mí sí lo era... ¿no me dice nada?, ya, bueno, lo de siempre, us-
ted ahí callado, con cara de póquer, no vaya a ser que rompa 
su famoso principio de abstinencia... pues eso, como le iba di-
ciendo, me encontraba en mi salón, cómodamente, viendo el 
telediario del mediodía, cuando el presentador, con tono grave 
y solemne, daba paso en directo al presidente del gobierno. Jus-
to a continuación, un hombre impecablemente trajeado que se 
parecía a Don Draper, aseguraba, detrás de un atril, que cientí-
ficos catalanes, todos con camisetas de “coNprueba”, aquí per-
done que aclare que yo mismo he podido entrever sentimientos 
hostiles hacia usted y su pseudociencia... ¿tampoco dice nada?, 
ya, bueno... pues que habían identificado un enorme asteroide 
del tamaño del Camp Nou, que por un efecto de pareidolia se 
asemejaba a la mismísima Catalunya y que se dirigía, curiosa y 
catastróficamente, hacia el resto del estado español. Al pedrus-
co, como no podía ser de otra forma, lo habían bautizado con el 
nombre de PEP-inazo002. Después se mostraban imágenes de 
Pep, el gran entrenador del City, en Londres, sonriendo desde 
una atalaya de oro y orinando colonia sobre sus detractores. 
No busque aquí símbolos fálicos, se lo ruego. Pobres catalanes, 
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pensaba yo, se quedarán sin nosotros... Cuánto nos echarán de 
menos. Decidía compartir mi agudo pensamiento y mi enorme 
tristeza en redes sociales y en menos de una hora, una ola de 
solidaridad se desplazaba hacia mi perfil proveniente de todas 
las direcciones, confraternizando con mis inquietudes y sen-
timientos. Me sentía mejor. Estaban todos ahí, con su aliento 
virtual, apoyándome. Esperaban ansiosos mi nuevo tweet, mi 
nueva publicación. Daba igual que me aplastara ese pedrusco 
que se parecía a Catalunya, lo importante era que hablaban 
de mí, de mi ocurrencia, de mi amor genuino y desinteresado. 
Hombres como yo, escribían, habría que clonarlos. Gente con 
valores tan puros tendría que ser condecorada. Como no podía 
ser de otra forma, les agradecía, uno por uno, sus acertados 
comentarios y sus gentiles observaciones. Exageráis, queridos 
seguidores, les respondía, y mi falsa modestia me hacía sentir 
cada vez mejor. Después se hacía de noche y volvía a poner la 
televisión, y el mismo presentador pronunciaba mi nombre y, 
casi al instante, el de Pep, desde su plató, ante mi regocijo y el 
de miles de televidentes. Era algo extraordinario. Creo que el 
placer escapaba ya a lo simbólico y se adentraba en ese destruc-
tivo goce lacaniano... Aunque eso tendría que decírmelo usted 
si es que en algún momento se decide a abrir la boca... Nada... 
Pues sigo. Algo indescriptible me estaba recorriendo por dentro 
cuando de repente, con una expresión claramente malévola y 
cínica, el presentador, que ahora tenía la cara de mi padre, decía 
que todo había sido una “fake new”. Que no había tal meteorito. 
Que no había ningún Pep-inazo. Que nos habían engañado. Que 
parecíamos borregos. Y la ola de solidaridad se tornaba en odio 
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e inmisericorde hostilidad en cuestión de minutos. Y yo era el 
culpable de todo. Perdón, Pep y yo. Todos contra nosotros. Ridi-
culizados, humillados, heridos de muerte... Y ahí me desperté, 
gracias a Dios. Vaya pesadilla. Y no me hable de Edipos, ni de 
Narcisos, ni de Telémacos, por favor, lo que me gustaría saber, 
doctor, es qué cree que pasa después en mi sueño, y no me re-
fiero a Cataluña o a España, a mí eso me la sopla, lo que me im-
porta de verdad es saber si podré recuperar a esos seguidores, 
si conseguiré volver a ser un gran “influencer”, y si Pep volverá 
a ganar la Champions... Se hizo el silencio. Miré para él. Allí es-
taba con su cabeza apoyada sobre el respaldo de su sillón de 
piel, inmóvil. No estoy seguro de si dormitaba o cerraba los ojos 
en una especie de demostración de genuina concentración, o si 
de verdad se había quedado “sin memoria y sin deseo”. Al fin, 
veinte segundos antes de que concluyera el tiempo de la sesión, 
habló: ¿Sabe usted que en Italia, cuando se cuenta un sueño se 
dice “ho fatto un sogno”? Pues bien, si el sueño lo hace usted, 
haga con sus personajes lo que le plazca.
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POSITIVAMENTE DESENGAÑADO

Es abrumador el creciente número de psicólogos, coaches y 
economistas de moda que salen continuamente en los medios 
de comunicación intentando demostrarnos que el denominado 
“pensamiento positivo” influye en el bienestar y en la felicidad 
de las personas. A menudo olvidan decirnos que aunque algu-
nos resultados puedan sugerir una correlación entre el bienes-
tar (¿qué significa este término?) y la puesta en práctica de eso 
que llaman “pensamiento positivo”, son mucho más numerosas 
las demostraciones de que el hundimiento de las ilusiones susci-
ta profundos desengaños que a menudo conducen a formas de 
depresión patológica. Y es que todos sabemos que cuanto más 
grandes son las expectativas, más devastador es el efecto de la 
desilusión cuando éstas no se realizan. 

Las personas que han investigado al respecto saben muy 
bien que el mecanismo de la profecía autocumplida funcio-
na mucho más en sentido negativo que positivo. Cuando, de 
modo voluntario y consciente, nos esforzamos en ser positi-
vos el resultado es paradójico. Por ejemplo, si el paciente al 
que atiendo está triste y yo me esfuerzo en decirle que debe 
pensar en positivo y que así se acaba su problema, termina de-
primiéndose todavía más. Si tiene miedo y le digo que lo que 
tiene que hacer es pensar de forma optimista, acaba asustán-
dose más aún. Tengo muy claro que no ayudaré a nadie de esta 

miolo-elpsicologo-14x21-220222.indd   65miolo-elpsicologo-14x21-220222.indd   65 01/03/2022   10:39:3401/03/2022   10:39:34



— 66 —

manera. Los defensores del pensamiento positivo infravaloran 
las evidencias empíricas de los efectos casi siempre paradó-
jicos del intento de influir sobre la realidad. No suelen decir 
en sus libros ni en sus conferencias que fenómenos muy co-
nocidos como el “efecto placebo” y el “efecto expectativa” del 
paciente, no se obtienen a través del esfuerzo voluntario de 
pensar algo así como “sé que esta pastilla es un placebo pero 
si pienso que es un potente analgésico me va a pasar el dolor 
de cabeza” sino gracias a elementos sugestivos involuntarios y 
no conscientes. Cuando el autoengaño se hace explícito pierde 
su poder. El pensamiento positivo únicamente funciona cuan-
do ya se han obtenido los resultados positivos, pero porque en 
esos casos  la confianza en las capacidades propias aumenta 
(y por tanto los esfuerzos en esa misma línea) gracias a que 
comprobamos nuestra eficacia, es decir, justo lo opuesto a esa 
expectativa ilusoria que propone el “pensamiento positivo”.
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TELEVISIÓN POR CABLE

La idea de una relación específica entre partes aisladas del 
cerebro con determinadas funciones ha sufrido varias desven-
turas a lo largo de la historia pero aún así no deja de retomarse 
cada vez que parecemos necesitar un explicación rápida para al-
gún tipo de conducta sorpresiva o inconcebible, generalmente 
algo que nos causa una ansiedad y una angustia tal que pare-
ce activar automáticamente un modo teleológico en nosotros, 
empujándonos a hacer o decir algo sobre ello cuanto antes. Sa-
bemos que la neurofisiología procuraba, en sus comienzos, “lo-
calizar” determinadas funciones psicológicas en algunas zonas 
de la sustancia cerebral, apoyándose en los síntomas y signos 
observados en pacientes con lesiones anatómicas del sistema 
nervioso, o en el estudio de los efectos producidos en algunos 
animales por la lesión experimental de determinadas zonas. Las 
modernas técnicas que exploran las actividad eléctrica o meta-
bólica en distintos lugares del encéfalo, durante el ejercicio de 
funciones diversas, o durante el desarrollo de estados de áni-
mo, sin duda condujo a un progreso sustancial, pero a menu-
do se comete el error de establecer deducciones y relaciones 
un tanto simplistas como las que leemos en titulares del tipo 
“descubierto el centro cerebral de las buenas notas”, o “hallada 
la anomalía estructural del cerebro de un asesino”... Cuando al-
guien me dice que su depresión y sus rumiaciones son culpa de 
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su “prefrontal subcalloso” o algo por el estilo, le digo que puede 
ser que algo tenga que ver, pero que de todos modos siempre 
he pensado que cuando desconecto el enchufe de la televisión 
de la fuente de alimentación que le provee energía eléctrica, y 
de pronto cesan las imágenes y las voces que aparecían en la 
pantalla, no cesan porque las imágenes y las voces estuvieran 
en ese enchufe. Por supuesto que el enchufe y otras partes de 
la televisión son necesarias para que yo pueda ver y escuchar 
esas imágenes (podríamos decir que son mediadores o interme-
diarios), pero las imágenes, el contenido, la trama no están en 
el enchufe. En el terrero de la neuropsicología supuso un cam-
bio y un avance fundamental el trabajo de Alexander Luria, y 
en especial su libro “El cerebro en acción”. Se pudo reemplazar 
paulatinamente la teoría acerca de las localizaciones cerebrales 
por la idea de sistemas funcionales complejos diseminados en 
la enorme red formada por el conjunto entero de células del sis-
tema nervioso. Una red en permanente cambio y que debemos 
considerar a su vez, intrincada inevitablemente en muchas otras 
redes y sistemas, internos y externos, sin los cuales no habría 
función ni sentido.
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O AMOR EN TEMPOS DE ALZHEIMER*

É coñecida a sentencia de Jacques Lacan de que amar é dar 
algo que non temos a alguén que non é. Tan coñecida coma in-
terpretable, supoño. Pode que eu tamén chegara un vintecinco 
de abril de fai xa uns cantos anos á esquina do Centro Comercial 
Catro Camiños, querendo dar o que non tiña a alguén que non 
era. Coma tamén pode que aquela parella de anciáns que coñe-
cín nun dos centros xeriátricos onde traballei cando comezaba 
a miña andadura como psicólogo, seguira, tantos anos despois, 
pretendendo darse algo que non tiñan ás persoas que quizais 
non eran. Dende logo, ela, enferma de Alzheimer, fragmenta-
da en recordos cada vez máis difusos e inconexos, invadida polo 
pánico irrepresentable, pola ausencia de palabras que tentan 
taponar ese exceso do vivinte, ese sen sentido, non podía xa, 
naquel intre, darlle a él, que resistía a duras penas naquel in-
ferno de morte en vida que supuxo o avance imparable da de-
mencia da sua esposa, outra cousa que non fose un eco estrano 
e doente, un reflexo  perturbador, unha ilusión fantasmática, 
e que sen embargo non facían que o home deixara de perco-
rrer varias veces ao longo da semana cento e pico kilómetros 
de distancia para poder pasar ao seu carón todo o día, entre a 
indiferencia de quen non parece xa coñecerte, de risos inopor-
tunos, golpes, insultos, atragantamentos, arrotos, defecacións, 
ouriños, e algunha que outra caricia furtiva e desubicada, allea 
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hai tempo a calqueira coherencia relacional. E alí estaban os 
dous, sentados na cafetería do centro, camiñando polos xardíns 
exteriores, ollando a televisión na gran sala cas mans entrela-
zadas nunha turbia e tenra madexa inseparable. Pasaba cerca 
deles e invadíame unha estrana mistura de admiración, noxo e 
frustración. Él dirixíase a min e  falábame de como a atopaba, 
do que él cría que ela estaba a pensar sen poder verbalizalo, dos 
seus recordos, da sua casa de dous pisos cun pomar cheo de 
árbores froiteiras, das suas viaxes, do seu casamento, do día en 
que se coñeceron... Os ollos enchíanselle de bágoas e os méus 
tamén. Tentaba escoitar, acompañar, entender, estar... e non 
tanto aconsellar. Para iso xa chegaban outros, para dicirlle que 
non debía ir tanto á residencia, que lle facía dano, que total non 
se enteraba, que se coidara e se preocupara del mesmo, que 
era mellor que buscara novas ocupacións, outros pasatempos... 
Recordo coma se fora hoxe o día en que o home estoupou e be-
rroulle a un membro do consello de sabios que para el Carme 
non era unha ocupación nin un pasatempo. O desenlace foi o 
que foi. Non creo que sexa preciso contalo. Mais cando penso 
nela, non deixa de sorprenderme o incrible, perturbador e ma-
rabilloso que pode chegar a ser iso de dar o que non se ten a 
alguén que non é. En calquera caso, se iso é o amor: fermosa 
ausencia, bendito equívoco. 

*Artículo que recibió el Premio “Mención Especial do Xurado” en el 

“Concurso Rosa de Cen Follas do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia”.
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CUANDO ERAS PEQUEÑO

Nos sentamos a merendar en un bar cualquiera del centro. 
Habíamos ido a cortar el pelo. Hablo en plural no porque los dos 
tengamos el mismo pelo, sino porque primero me lo cortan a mí 
y después a él. Cuando era más pequeñito, con dos años o así, 
el plan se me antojaba un poco más difícil porque empezaba a 
impacientarse y a meter las manos en todo lo que estuviera a su 
alcance. Reconozco que a veces no me quedaba más remedio 
que recurrir a ser uno de esos padres sospechosos que le dejan 
el móvil a su hijo para que vea algo de Peppa Pig mientras espe-
ra. A pesar de haberle enganchado cruelmente a ese dispositivo 
demoníaco, a día de hoy suele esperar tranquilo en su sitio, sin 
móvil, mirando lo que ocurre en la sala, o pasando las hojas de 
algún libro de cuentos. El caso es que media hora más tarde, 
sentados uno frente a otro y separados por un donuts (dejo de 
ser sospechoso para ser directamente condenado), me pregun-
tó, mirándome a los ojos, si a ese bar también iba yo cuando 
era pequeño. La pregunta, la mirada, y las preguntas detrás de 
las preguntas, me pillaron desprevenido. Le dije (otra vez) que 
yo no vivía en Santiago cuando era pequeño así que no podía 
ser que yo hubiera ido a ese bar antes. En Santiago, le expliqué, 
vivían mis abuelos maternos, Francisco y América, y aunque so-
líamos venir a verlos, su casa estaba lejos de la calle del bar en el 
que por casualidad habíamos entrado. Rápidamente encadenó 
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la siguiente tanda de preguntas: ¿Tus abuelos?, ¿vivían aquí?, 
¿en Santiago de Compostela?, ¿y había dinosaurios? Porque eso 
sería hace muchos años, ¿no? Le contesté que los dinosaurios 
habían desaparecido hacía mucho más tiempo aún. Se quedó 
pensativo, pensé que se cerraba el interrogatorio pero al cabo 
de un rato volvió a la carga. ¿Y tú ibas a mi cole cuando eras 
pequeño? No, yo iba a un colegio en Ourense. Ese “cuando eras 
pequeño” resonó en algún lugar de mí, provocando cierta risa 
nerviosa que me asalta involuntariamente en algunas ocasio-
nes. La siguiente ya acabó de desarmarme. Simplemente que-
ría saber cómo se llamaba el cole al que yo iba, nada del otro 
mundo, supongo, y sin embargo mi voz se entrecortó y mis ojos 
se humedecieron levemente. No sé si lo notó o no, es probable 
que sí porque creo que no se le escapa una. Le dije como bue-
namente pude “Concepción Arenal”. Puede que la primera parte 
de mi respuesta ni siquiera la oyera de lo bajito que la dije. ¿Are-
nal? ¿Cómo el bar que hay cerca de casa?. Sí. Parecido. Pues yo 
también quiero ir al Arenal mañana y no a mi cole., ¿puedo, por-
fa?. No. Tú tienes que ir mañana a tu cole. Pues no. Si tú ibas al 
Arenal, yo también quiero ir. Venga, acábate eso que nos vamos. 
Vaale. Papá, y cuando yo sea mayor y tú seas mayor ¿qué pasa? 
Pues que yo seré mayor y tú también. Ya, pero después, ¿podre-
mos volver a empezar?
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LOS LISTOS

Es un hecho ampliamente aceptado que los niños son muy 
susceptibles de ser modelados por las expectativas que albergan 
los padres y adultos que los rodean. Un ejemplo clásico de este 
fenómeno fue estudiado por el psicólogo Robert Rosenthal a fi-
nales de los años sesenta en una escuela norteamericana, y reci-
bió el nombre de “efecto Pigmalión”. Rosenthal demostró cómo 
se podía influir en el rendimiento escolar de un niño simple-
mente manipulando las expectativas por parte de su maestro. 
Su experimento consistía en que al comienzo del curso pasaba 
unos tests de inteligencia a los estudiantes. Después informaba 
a los maestros de los resultados de las pruebas diciéndoles que 
había identificado un porcentaje de niños más dotados intelec-
tualmente que los demás. Al final del año escolar, esos niños 
que habían sido señalados, en efecto habían mejorado su rendi-
miento escolar de una forma significativa respecto a los demás. 
La primera impresión era que las pruebas administradas demos-
traban su validez y fiabilidad, y sin embargo, nada más lejos de 
la realidad: los niños con la supuesta mejor dotación intelectual 
habían sido elegidos al azar y no sobre las base de los resultados 
del test. Era la expectativa inducida a los profesores de que esta-
ban tratando con niños especialmente inteligentes la que había 
determinado el cambio en el rendimiento escolar. Desde en-
tonces, decenas de investigaciones posteriores han conseguido 
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reproducir los mismos resultados. Se ha visto que esas expecta-
tivas provocan un cambio de actitud que se refleja en una ma-
yor frecuencia a la hora de dirigirse al niño, en estimular más 
la interacción, preguntándole e implicándolo activamente en las 
clases, y en establecer un clima de aceptación y superación ante 
las dificultades o inconvenientes que puedan surgir, sin relacio-
narlo con supuestas carencias o patologías intrínsecas al crío. Se 
trata, en definitiva, de la famosa “profecía autocumplida”, en la 
que las expectativas del adulto que acompaña al niño se con-
cretan en los comportamientos construyendo una realidad que 
antes era solo imaginada. ¿Pero qué pasaría si en vez de una 
expectativa positiva tuviéramos otra que nos dice que se trata 
de un niño desobediente y perturbador? ¿Podría una dificultad 
transformarse en una terrible realidad patológica?
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MOSCAS NEURÓTICAS 2 (EL NUEVO AÑO)

Estoy agotada. No sé si es la falta de luz, la lluvia o el virus de 
marras que hace que estos dos estén siempre en casa. Este año 
ha sido horrible. Para olvidar. Lo bueno es que ya tengo planes 
para el próximo. He hecho una lista de propósitos que esta vez 
voy a cumplir sí o sí. La semana pasada, antes de ponerse a dis-
cutir por enésima vez sobre qué serie ver, les escuché hablar de 
unas listas de objetivos que han estado elaborando con sus res-
pectivos psicólogos, y me dije, pues yo también. Y me ha queda-
do preciosa. Por cierto, al terminarla me permití un caprichito… 
Es algo muy positivo lo de reforzarse y animarse a uno mismo 
por hacer las cosas. Eso también se lo escuché. Según les dicen, 
cada vez que van a consulta deben premiarse a sí mismos por 
el esfuerzo que hacen de sincerarse tanto, y les sugieren que se 
compren algo bonito en la tienda de abajo o que se tomen algo 
rico en la pastelería…  Por cierto, ¿quieres que te ayude a hacer 
tu lista de propósitos para el año nuevo? Se trata de pensarlo 
entre los dos. No puede ser que te diga yo todo, pero mira, para 
empezar, te digo que deberías de hacer un poco más de ejerci-
cio, por ejemplo, no sé, ¿qué te parece volar desde aquí hasta 
el cuarto de baño y vuelta, y hacerlo unas tres o cuatro veces 
por las mañanas? Y por supuesto, claro, tendrás que alimentar-
te mejor. Deja de ir al retrete a eso que haces…, es decir, vete 
únicamente cuando hagas tu entreno de vuelo matutino, pero a 
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lo otro no… ya sabes. ¿Has visto los cereales sin gluten y sin azú-
cares añadidos que hay medio olvidados sobre el último estante 
de la cocina? Pues ahí encontrarás una fuente de alimentación 
sana y equilibrada. Ah, y también tienes que conseguir un cere-
bro activo, tener metas, ya sabes; podrías apuntarte a un curso 
de idiomas, o de informática, algo que te inspire. Tranqui. Faltan 
diez días para que empiece el año que viene, así que aún no 
te agobies… Puedes vegetar y comer basura hasta entonces si 
quieres. Pero el día uno… ¡empieza nuestra nueva vida! Intenta 
imaginar, proyectar en tu mente cómo será. Siente la ilusión de 
un nuevo año, lleno de vida y plenitud, en el que todos los pro-
blemas quedan atrás, en el que estos dos volverán a sus trabajos 
y descargarán allí sus neuras, y volverán a salir con sus amigos y 
así podrán tener enemigos y ya no se atacarán tanto, y a viajar y 
así podrán despotricar del servicio del hotel y no se reprocharán 
no hacer sus tareas domésticas. Nos dejarán en paz. Y nuestras 
alas volverán a estar ágiles y fuertes, y recuperaremos la moti-
vación, la pasión, el amor que nos arrebataron. Vale… pero, ¿y 
ahora qué hacemos? Ahora nada. El año que viene. 
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EL INMIGRANTE DIGITAL

Me decía el otro día una compañera especializada en el tra-
tamiento de adolescentes que ella consideraba que habíamos 
entrado de lleno en la “sociedad del algoritmo”, pero que mu-
chos profesionales aún no nos habíamos enterado. Yo no le qui-
té razón, pero también le dije que las necesidades típicas de la 
adolescencia no habían cambiado desde un punto de vista con-
ceptual, y que esa “nueva sociedad” tenía que ver más con el 
medio a través del cual los adolescentes de hoy buscan satisfa-
cer esas necesidades. Unirse a otros, formar parte de un grupo, 
experimentar sensaciones al margen del ambiente familiar, la 
conflictividad con las figuras de autoridad... todo eso sigue y se-
guirá existiendo en las actuales y futuras generaciones digitales. 
Eso no significa que el medio no importe, todo lo contrario, sin 
medio o sin camino, no se puede llegar a ningún lado. Los adul-
tos que se ocupan de esos nuevos adolescentes, se sitúan a me-
nudo en un extremo de escasa digitalización, no quedándoles 
más remedio que ponerse el traje de “inmigrantes digitales”. Es 
fácil de imaginar que un inmigrante se siente aterrorizado cuan-
do llega a su nueva tierra. La gama de peligros y riesgos se am-
plía increíblemente. Se pueden sentir confusos y desorientados, 
bloqueándose o comportándose a base de impulsos. Creo que 
el primer paso de un inmigrante para poder adaptarse a su nue-
vo lugar podría ser el adoptar voluntariamente una posición de 
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aparente inferioridad respecto al “nativo digital”, es decir, frente 
a su hijo, mostrando curiosidad por el medio informático y pi-
diendo indicaciones. Tras ese primer contacto suele ser positivo 
saber esperar sin opinar acerca de lo que se ha aprendido hasta 
el momento. Se puede seguir observando y preguntando estra-
tégicamente para así poder ir conociendo la perspectiva del na-
tivo y los secretos que subyacen a ese nuevo mundo. Llegados a 
este punto es cuando el inmigrante podría empezar a introducir 
algunas dudas en las creencias del adolescente sobre ese mun-
do virtual, evitando siempre la descalificación pero intentando 
introducir nuevas perspectivas. Se trata de enfocar la situación 
desde el conocimiento y la aceptación de ese “nuevo mundo”, 
sin demonizar ni idolatrar, sino compartiendo un nuevo medio y 
posiblemente una nueva cultura.
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REMEDIO Y ENFERMEDAD

Dicen ciertos expertos en salud mental que los psicólogos no 
deberíamos de tener nada en contra de que nuestras terapias 
se midan por la reducción de síntomas (sembrando así y como 
quien no quiere la cosa la duda sobre la utilidad y eficacia de las 
mismas). Se supone que ellos definen el problema diagnostica-
do e implican las molestias y el sufrimiento por el que la gente 
decide ir a consulta (los síntomas...). Sin embargo, este criterio, 
por obvio que a algunos les parezca, presenta numerosas limi-
taciones y no es inevitable. En primer lugar, supone una simpli-
ficación del problema. Se utiliza un listado de síntomas por la 
facilidad de su cuantificación, pero se sacrifica el entender qué 
le pasa a esa persona. Se trata de una medida que responde a 
un modelo médico, de modo que se evalúa con los criterios que 
convienen al diagnóstico psiquiátrico y al tratamiento consisten-
te en la medicación. Y en segundo lugar, y como ya dije en otro 
artículo publicado en este mismo diario, el propio diagnóstico 
consistente en un listado de síntomas para definir un trastorno 
mental carece de validez porque, entre otras cosas, ni siquiera 
se miden las entidades clínicas que se dicen medir. ¿Qué ocurri-
ría si finalmente, resulta que los síntomas no son la diana ade-
cuada para evaluar la eficacia terapéutica? ¿Se tambalearía un 
poco el modelo “normativo” de salud mental? Podría ser que 
éstos fueran, en realidad, experiencias normales e intentos de 

miolo-elpsicologo-14x21-220222.indd   79miolo-elpsicologo-14x21-220222.indd   79 01/03/2022   10:39:3601/03/2022   10:39:36



— 80 —

adaptación, dadas las circunstancias, en vez de manifestaciones 
de supuestas enfermedades y disfunciones subyacentes. ¿No 
sería más beneficioso verlos no como algo que urge eliminar 
cuanto antes, sino como una señal de algo que anda mal en la 
vida de la persona, que habría que identificar y entender, en vez 
de silenciar? De hecho, de no hacerlo así solamente estaremos 
apagando las alarmas dispuestas precisamente para alertar de 
que algo falla en el sistema. Lo dicho no significa que me opon-
ga a la medicación. Siguiendo el símil de la alarma, podríamos 
decir que a veces su sonido es tan alto y estridente que no nos 
permite reaccionar. En esos casos es necesario bajarle un poco 
el volumen para poder empezar a movernos... Ahora bien, si 
nuestro objetivo es únicamente la eliminación de los síntomas 
se producirá un rebajamiento en el funcionamiento global de la 
persona, resultando al final el remedio peor que la enfermedad.
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TAN JUNTOS Y TAN LEJOS

(A LUCÍA)

Las calles de París, los barrios de Londres, los puentes de Ám-
sterdam, los rascacielos de Nueva York, las selvas de la Riviera 
Maya, la Gran Vía de Madrid, las Ramblas de Barcelona, el paseo 
marítimo de A Coruña, el faro de San Ciprián y tantas otras fotos 
fueron dando cuenta del imaginario de ese juego llamado amor, 
amor con nombre propio, el nuestro, un nombre que no fue, 
que no es, sino un intento, una invención particular con la que 
buscamos poder transitar la imposibilidad de sostener la pasión 
(idealización) con la que supuestamente toda relación empieza 
(la pasión de creer que existe una relación). Decir que no hay 
relación, o llamarlo juego no implica que no haya un trabajo, un 
esfuerzo, un vaivén, una dialéctica imposible y sin fin, una nece-
sidad de tolerancia y una dificultad de la radical diferencia del 
otro. El trabajo del amor, dicen algunos. Yo prefiero llamarlo por 
tu nombre. El mismo que singulariza a la persona que me acom-
paña no solamente en esas fotos idílicas, sino también en estos 
otros días pasados: días de aislamiento, de temor e inseguridad. 
Días de fiebre, de limpiar vómitos, de compartir angustia. No 
son los primeros, obviamente, pero sí los más recientes. Y es 
hermoso y tranquilizador observar, una vez más, esa estampa 
de compañía no exenta de fricción, de compromiso no exento de 
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incertidumbre. Cuando me cuestionan cada año, a la vuelta del 
verano, por las incomprensibles crisis de pareja que se gestan en 
periodo vacacional, respondo que creo que únicamente hay algo 
tan particular como la forma de gozar de cada uno, y es a su vez 
la forma de sufrir, de temer, de enfrentarnos a lo desconocido. 
¿Y es esta incomprensible desavenencia, esta herida narcisista de 
asumir que no soy todo para ti, que no soy tu respuesta ni tu com-
plemento, lo que nos separa? ¿Cómo hacer para seguir juntos 
entonces, para inventarnos una relación sabiendo que no hay re-
lación? ¿Cómo habitar en ocasiones un mismo universo y a la vez 
enfrentar en soledad otros mundos? Ante esa pregunta, ante la 
demanda de que diga y paute cómo se hace para que la relación 
“vaya bien”, para que “la relación funcione”… mi respuesta será 
decepcionante. No hay manuales que valgan, no hay respuestas 
universales. Le toca a cada pareja y a cada persona encontrar su 
propia manera; su particular forma de estar tan juntos, y tan lejos. 
Hace una década, precisamente por estas fechas, nosotros empe-
zamos a inventarnos la nuestra.

miolo-elpsicologo-14x21-220222.indd   82miolo-elpsicologo-14x21-220222.indd   82 01/03/2022   10:39:3601/03/2022   10:39:36



ADICTO

La terapia con pacientes que tienen problemas de adicción 
es sin lugar a dudas de las más complicadas. Una de las causas 
de que así sea es que no suelen  tener conciencia de su pro-
blema y que además su nivel de autorreflexión es muy bajo. 
Mi experiencia es que el sistema de creencias que poseen para 
ignorar la propia responsabilidad suele estar muy bien estruc-
turado y ser muy resistente. Por ello, el inicio de la terapia se 
centra habitualmente en la confrontación de sus actos y en la 
búsqueda de la asunción de responsabilidad de los mismos. No 
obstante, creo que uno de los errores de algunos enfoques tera-
péuticos es precisamente centrarse únicamente en esa búsque-
da de responsabilidad, ya que por sí misma es insuficiente para 
dejar la adicción (sin olvidarnos de que genera enormes dosis 
de ansiedad, además de un sentido de la identidad muy conflic-
tivo). La persona con adicción, una vez que asume su problema 
y lo que ha hecho, y realiza sus primeros intentos de pasar tem-
poradas sin consumir, también empieza a verse a sí mismo como 
una persona que fue algo (un “yonqui” si se quiere, pero algo), 
que tuvo una identidad y que ahora no la tiene. Es frecuente 
escuchar frases como “de acuerdo, antes era un maldito yon-
qui pero ahora ¿qué me queda? ¿qué soy? Antes por lo menos 
tenía un objetivo cada día que era pillar, pero ahora no tengo ni 
eso porque se supone que no puedo seguir haciéndolo”. Estas 
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situaciones son muy comunes y explican la gran cantidad de re-
caídas que se producen en las adicciones. La persona retoma su 
antigua narrativa vital, la que definía su yo (ya que piensa que 
es mejor volver a ser algo que no ser nada) y vuelve a consumir. 
Hay un tango precioso que canta Gardel (aunque no sé quién lo 
compuso) que se titula “Cuesta abajo” que dice: “la vergüenza 
de haber sido/ y el dolor de ya no ser”... En efecto, la vergüenza 
resuena en muchos casos con la experiencia primaria previa al 
comportamiento problemático haciéndoles recordar momentos 
de la vida en que eran personas tímidas o en que se percibían a 
sí mismas como incapaces. Por ello, el trabajo terapéutico tie-
ne que intentar dar una alternativa tanto a su situación actual 
como a su historia primaria de deficiencia. No podemos basar-
nos sólo en responsabilizarles y darles nuevas estrategias para 
controlar sus impulsos. Uno intenta controlar sus impulsos si 
sabe cómo, pero sobre todo si está motivado para ello. Se trata 
de dar un nuevo sentido a sus vidas. Para ello podemos tomar 
como punto de partida su propio pasado, indagando en las ex-
cepciones que se encuentran en cualquier relato y buscando al-
ternativas que permitan redefinir el sentido de la vergüenza en 
un futuro distinto, en una especie de reinvención de sí mismos.
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EN UNA CINTA VHS

Estamos en el sofá del salón viendo una película en la que 
no paran de repetir que lo importante en la vida es la felicidad.  
Antes de que consiga cambiar de canal, a mi hijo se le ocurre 
preguntar qué es eso de la felicidad. Mi mujer me mira dando 
por sentado que por mi profesión tengo que responder yo... 
Pienso en recurrir a algún libro de autoayuda pero ante el riesgo 
de traumatizarlo severamente recurro a otro cliché: ya lo sabrás. 
El caso es que, como me suele pasar con alguna de sus pregun-
tas, empiezo a divagar... Recuerdo que a su edad, quizás algo 
más mayor, yo era feliz con un balón y unos cuantos amigos a mi 
alrededor. Driblando desde la banda, chutando desde la frontal, 
parando el balón en el medio del campo mientras todo lo de-
más seguía su curso. Un minuto más, por favor, sólo un minuto 
más. Que no se apaguen las luces. Que no se acabe. Eso era lo 
único que quería. Solíamos jugar los sábados y domingos  a las 
siete de la tarde en la pista de fútbol sala del Club Deportivo 
Bamio. El sábado era maravilloso, el domingo ya no tanto. Anti-
cipar acaba jugando en nuestra contra. Al fin y al cabo después 
de la salud ¿qué viene? Después del festivo ¿qué viene? Un lu-
nes más de los miles que vendrán. No sabría decir cuál fue mi 
último partido. En el fondo es irrelevante. Es como esa imagen 
final de la persona que fallece y que nos empeñamos en con-
servar. Recuerdo con cariño el tiempo que jugué en el equipo 
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del Barbadás. Categoría cadete, no era más que un equipo de 
media tabla, pero mi equipo. Sentía que formaba parte de aque-
llo y sobre todo que tenía algo que aportar. Es probable que 
eso esté cercano a la abstracción esa de la felicidad. Creo que 
llegué a hacerlo bastante bien: era titular, el entrenador solía 
darme el dorsal número ocho, marcaba goles, tiraba las faltas, 
los penaltis... El último, precisamente, lo fallé. Era el partido de 
vuelta de una eliminatoria de copa y con mi error quedábamos 
eliminados. Menudo drama. Pensaba que se había acabado mi 
carrera deportiva, mi vida... Lo que si acabó fue la temporada, 
y en cierto modo también una etapa. Pocas semanas después 
me mudaba con mi familia a Santiago de Compostela. Dejaba 
atrás Ourense, la ciudad que me había visto crecer. Aún hoy me 
pregunto qué habría sido de mí si hubiéramos seguido viviendo 
allí. Me asaltan recuerdos de aquellos últimos días y tengo la 
sensación de que todas esas imágenes, colores, olores, sonidos, 
anhelos, temores, ilusiones... todo sigue allí esperando, en un 
universo paralelo. Me imagino dentro de una de aquellas pelí-
culas VHS que mi padre ponía en el reproductor que había en 
el salón de aquel piso de la calle García Mosquera. Una cinta 
que se quedó detenida y que sigue esperando a ser reanudada. 
Como si solamente hubiese ido al baño y la hubiera dejado en 
pausa. No me extraña que mi hijo se resista tanto a ir al retrete 
cuando está viendo una peli que le gusta.
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TENGO QUE IR AL PSICÓLOGO

Te he visto esta mañana, pero es imposible que lo sepas. 
Para mí ha sido muy importante, para ti no. En realidad ni tú 
sabes quién soy yo ni yo sé quién eres tú. Sí sé que yo a ti te vi, 
pero tú a mí no. Básicamente porque no levantaste la vista de 
la pantalla del móvil desde que entraste en Amor Ruibal hasta 
que llegaste a la Plaza de Galicia. A tu lado, dos chicos y una 
chica hacían exactamente lo mismo. No os dirigisteis la palabra 
en todo el trayecto. De vez en cuando asomaba una leve sonrisa 
en tu boca. Me encanta ver sonreír a la gente y estoy seguro 
de que tu sonrisa debe de ser muy hermosa, pero créeme si te 
digo que aquellas no lo eran. La ansiedad que las acompañaba 
las transfiguraba en muecas desagradables y huidizas. De hecho, 
rápidamente desaparecían dando lugar a un continuo y nervioso 
golpeteo de dedos sobre la pantalla. También me pareció intuir 
rabia, o frustración, o pena... No lo sé. Y no lo sé porque como 
te decía, no hablaste en todo el camino y por lo tanto ni siquiera 
escuché tu voz. Uno de tus amigos, o mejor dicho, de tus acom-
pañantes sí logró articular cinco palabras seguidas en el paso de 
peatones del Hórreo. Dijo con una alegría desbordante: “ya ten-
go diez me gusta”. Creo que he sido generoso con lo de cinco 
palabras seguidas pues no tengo claro que las dos últimas vayan 
por separado. Los demás ni lo mirasteis. Más traqueteo de de-
dos. Más ansiedad. Más muecas. Me quedé pensando en que 
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dentro de poco las consultas de psicólogos (y yo tengo una de 
ellas) se van a llenar de personas con este problema...

Casualmente, por la tarde, una niña parecida a ti, ha venido 
por mi consulta. Me decía su madre que está preocupadísima 
porque su hija no duerme nada de noche. Parece ser que es 
obligatorio actualizar su estado de Facebook cada media hora o 
corre el riesgo de dejar de ser parte del grupo. La niña, como tú, 
tampoco dijo nada. La madre hablaba, la hija miraba al infinito. 
Me desgañité intentando sacarle alguna palabra pero fue impo-
sible. Quizá debería haber probado a coger mi móvil y enviarle 
un emoticono por medio del WhatsApp o del Messenger. Hubie-
ra sido ridículo estar cara a cara y comunicarnos por medio del 
teléfono, ¿no crees? O no, quizás no lo sea tanto, al fin y al cabo, 
la verdad es que ahora las cafeterías, los parques, las calles y 
las plazas están llenas de personas que en vez de comunicarse 
oralmente unos con otros, se comportan igual que tú y tus ami-
gos. Y si todos hacen lo mismo es probable que el problema lo 
tenga yo. ¿Acaso no es ese el criterio más aceptado para definir 
la normalidad? Tendré que ir a un buen psicólogo a consultár-
selo. Pediré cita estar tarde. Espero que los que elaboraron el 
nuevo Manual Diagnóstico de las Enfermedades Mentales me 
hayan tenido en cuenta y le hayan puesto nombre a lo que me 
pasa... Seguro que el psicólogo sabrá decírmelo. Así me quedaré 
más tranquilo. Ya ves, al final, como te dije, poder verte ha sido 
importantísimo.
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BOICOT (HONESTIDAD BRUTAL)

Yo debo de quererme muy poco. Tendré la autoestima baja, 
ya sabe... Le voy a contar lo que me ha ocurrido estos días para 
que me entienda. La semana pasada estuve levantándome tem-
prano y yendo al parque a correr todos los días antes de ir al tra-
bajo. Me sentía fenomenal. Además, por las noches, en lugar de 
estar dos horas mirando Instagram y Whatsapp, dejaba el móvil 
en silencio y me ponía a leer un libro, y no se lo va a creer, ¡en 
papel! Sí, sí… como los de antes… Será anticuado, poco ecológi-
co o lo que quiera pero no sé, al segundo día ya me encontraba 
menos nerviosa, menos inquieta… Ya ve, todo iba fenomenal… 
hasta esta semana, en la que no me pregunte la razón, pero he 
vuelto a quedarme todos los días en cama remoloneando. Inclu-
so he llegado algún día un poco tarde al trabajo. Por las noches, 
además, me he pasado hasta la una o las dos de la madruga-
da wasapeando o mirando tonterías… No me lo explico. Le he 
dicho únicamente un par de ejemplos, pero hay muchos más. 
Digamos que sé lo que me sienta bien y lo que me hace daño, ¿y 
qué elijo? Lo que me hace daño. Ya he ido a muchos psicólogos 
antes porque como supondrá estos comportamientos no son 
nuevos… Me han dado muchas pautas y explicaciones pero creo 
que al final todo se resume en lo que le decía al principio: que 
no me quiero nada, que tengo la autoestima (“o la serotonina”) 
baja y que yo misma me boicoteo…  
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La paciente, después de haberse recorrido las rutas de los 
consejeros profesionales, después de haber sido aplaudida por 
sus encomiables esfuerzos y regañada por no traer los deberes, 
después de haber elaborado varias listas con sus derechos, des-
pués de haber sido impelida a romper con todas esas personas 
que la rodeaban y que la querían tan mal, después de escribirse 
cartas en las que se profesaba amor incondicional, después de 
mover los ojos de lado a lado, después de ponerse flores mági-
cas, después de realizar familiogramas interminables en los que 
la culpa de sus males se difuminan en la espiral infinita de to-
dos sus antepasados… después de los despueses, ha llegado a la 
conclusión de que con frecuencia se boicotea, y que lo hace por-
que se quiere poco… Le he preguntado si cuando se queda en 
cama por las mañanas, remoloneando entre las sábanas, lo pasa 
realmente mal, si cree que en esos momentos está sufriendo… 
Y si por las noches, mientras revolotea de mensaje en mensaje y 
de foto en foto su suplicio es ya insoportable… A veces es nece-
sario empezar por ser honesto con uno mismo.
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LA MELODÍA

Tengo la sensación de que la música me acompaña desde 
tiempos inmemoriales. De algún momento de ese tiempo sin 
memoria puedo rescatar el canto de mi madre como algo leja-
no y extraño, reconfortante, tranquilizador y a la vez atrayente, 
entonando Frere Jacques mientras me mecía en su colo. No sa-
bría decir qué edad podría tener, pero me imagino muy peque-
ño. También recuerdo, ya más adelante, la voz y la guitarra de 
Leonard Cohen desde el asiento de atrás del coche, saliendo de 
una cinta que mi padre nos ponía una y otra vez. Y la música de 
Silvio, Aute, Sabina… También la fascinación que me producía la 
música heavy de mi primo Javi, cuando nos instruía, a mi her-
mano y a mí, con Barón Rojo, Raimbow, Led Zeppelin y muchos 
otros. Él, varios años mayor que nosotros, con su estética heavy, 
con sus amigos y su grupo de música, con su bajo que tocaba a 
las mil maravillas, con esa descarga motriz que lo transformaba 
en un torbellino, se convirtió durante un tiempo en una referen-
cia para nosotros. Poco después sería mi hermano el que me 
maravillaría con la sensibilidad y belleza que lograba sacar de su 
guitarra. Me parecía algo sublime. Luego llegarían mis propias 
elecciones musicales, mis propios grupos, amigos, canciones… Si 
miro a través de mi particular espejo retrovisor me doy cuenta 
que la música siempre ha estado ahí, como una segunda piel, 
como un manto protector que amortiguaba el vértigo de los 

miolo-elpsicologo-14x21-220222.indd   91miolo-elpsicologo-14x21-220222.indd   91 01/03/2022   10:39:3801/03/2022   10:39:38



— 92 —

cambios, los golpes, los desengaños. También como un acom-
pañante de momentos felices, o como una fuerza motivadora 
en otros de lucha y dificultad… Conocí y re-conocí a mi mujer to-
cando (tocando música quiero decir en este caso…). El grupo en 
el que estuve más tiempo, el más importante para mí, separado 
hacía ya varios años, se volvió a unir en nuestra boda para tocar 
juntos una última vez. Después actuamos ella y yo y finalmente 
bailamos juntos el Vals Vienés de aquel hombre que mi padre 
escuchaba una y otra vez en el coche cuando yo era pequeño. 
Quise transmitirle esa pasión a mi hijo (…amar es dar lo que no 
se tiene). Desde los primeros momentos, aún en el vientre de su 
madre, y en los más difíciles, justo después del parto, intenta-
mos donarle un soporte sonoro, una envoltura que lo arropara, 
cantándole a través del cristal de la incubadora, sin saber si nos 
oía o no. Hoy diría que sí. Que la melodía, desde aquellos días, 
recubre su piel. Y quizás en un futuro, desde sus tiempos inme-
moriales, él también lo recuerde así.
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EL VIAJE PERFECTO

Una de estas noches, perdido entre artículos y libros, reapa-
reció ante mis ojos una definición a la que posiblemente no ha-
bía prestado suficiente atención anteriormente. Se trataba de lo 
que la Organización Mundial de la Salud entiende por esa pala-
bra a la que precisamente se encomienda: la salud. Al parecer, 
leía, “la salud debe ser un estado de perfecto (completo) bienes-
tar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afeccio-
nes o enfermedades”. Me pregunté si alguna vez en la vida me 
habría yo encontrado en semejante estado de perfección… Des-
de luego en ese momento el cansancio que sentía no era dema-
siado compatible con semejante idealización. Después me plan-
teé si alguna vez habría estado  libre de “afecciones” (del latín 
afecctio, es decir: “acción y afecto de sentir una emoción hacia 
alguien o algo”) y con alivio y alegría me respondí que no. Afor-
tunadamente sigo siendo una persona y no un mueble. Y fue en-
tonces cuando empecé a darle vueltas a la idea de que lo único 
que podría equipararse a esa definición sería, paradójicamen-
te, la muerte. Tengo entendido que cuando uno está muerto ya 
nada le afecta... Y aunque todo esto pueda parecer  una exage-
ración, o una manera de rebuscar el significado de las palabras, 
no deja de tener su importancia práctica, sobre todo cuando 
compruebo en la consulta, día a día, las consecuencias en forma 
de frustración, impotencia, rabia y reproches contra uno mismo. 
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Bombardeados constantemente por ideas similares, en las que 
se nos insiste en la obligatoriedad, en el deber, como si de un 
mandato moral se tratara, de tener salud (ese tipo de salud que 
pretende la perfección), asumiendo que se puede vivir sin con-
flictos ni problemas, que cualquier aspecto físico y/o psíquico 
puede y debe ser gestionado con la tecnología adecuada, lle-
gamos a interiorizar, ansiosa y patológicamente, que cualquier 
desviación de esa imposible perfección es peligrosa (y debe ser 
tratada cuanto antes). Si uno está afectado, si tiene desequili-
brios, es que hace algo mal, o no hace lo suficiente, creándose 
así un caldo de cultivo “perfecto” para consumir compulsiva-
mente productos de salud (en sus múltiples variantes) y estar 
paradójicamente cada vez más desequilibrado. No deberíamos 
perder de vista que en realidad la salud no es exactamente un 
objetivo, que nunca lo ha sido ni lo podrá ser, sino más bien una 
(inseparable) compañera de viaje.
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COMO UN PÁJARO EN EL ALAMBRE

Me detuve, aún medio somnoliento tras una pequeña siesta 
vespertina, en una de las orillas del paso de cebra que tenía que 
cruzar, esperando la señal verde luminosa del otro lado, cuando 
de pronto me percaté de su presencia. En realidad fue la reac-
ción alocada de un enorme perro, intentando atraparlo, lo que 
hizo que mi atención fuera hacía él. Era una cría de gorrión, o 
eso me pareció en aquel momento. Con sus tonos negros y roji-
zos, sin alcanzar más que unos pocos centímetros, puede que no 
llegase ni a veinte, permanecía inmóvil y temerosa, casi como 
en estado de shock, ante el enorme animal que intentaba zam-
pársela. La dueña del perro, sujetando fuerte la correa, y tirando 
como buenamente podía hacia el otro lado, trataba de alejar-
lo del pobre polluelo. Otro peatón que también había detenido 
temporalmente su camino ante el mismo semáforo, se introdujo 
de inmediato en esa especie de reservado que el día nos había 
concedido a los allí presentes, intentando tranquilizar al perro 
con unas palabras cariñosas, a la vez que recogía a la pequeña 
criatura y la depositaba cerca de unas plantas, alejándola mo-
mentáneamente del peligro. Un nuevo transeúnte se incorporó 
entonces a nuestra particular escena, y nos señaló con voz chi-
llona y un tanto aleccionadora que así no lo salvaríamos, descu-
briéndonos que otro perro podría atacarlo o un coche atrope-
llarlo. En ambos casos, nos aseguraba, “el pajarito moriría”. Me 
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acordé de Michel, el ex futbolista del Real Madrid, cuando en su 
faceta de comentarista, decía aquello de que “si llega a entrar 
es gol”. Se suponía que alguien tendría que llevárselo y cuidarlo 
hasta que creciera un poco. Me miraron (los humanos), quizás 
esperando algún tipo de broche final por mi parte. El perro se-
guía a lo suyo, cada vez más enloquecido, y el pájaro aterroriza-
do. Me pareció como si estuviera en una de esas consultas en 
las que una familia se pone a discutir acaloradamente delante 
de mí, perdiendo de vista que estás allí (o más bien todo lo con-
trario), hasta que se quedan medio paralizados y casi exhaustos 
de tanta mala leche descargada, y de pronto te miran, supon-
go que esperando esa intervención todopoderosa que restituya 
su verdad, o ese consejo mágico que los devuelva a la felicidad 
perdida en los tiempos de los tiempos. El caso es que, como era 
previsible, el mismo tipo que acababa de iluminarnos con sus 
conocimientos de ornitología, cogió al “pajarito” en sus manos y 
cuando ya se disponía a llevarlo a su hospedaje de pájaros, una 
fuerte racha de viento, sumada al aleteo descontrolado y espas-
módico del animal, hizo que se le fuera de las manos y cayera 
en unas zarzas de difícil acceso. En ese momento el semáforo 
se puso en verde. Y todos continuamos. Y desde algún remoto 
lugar alguien empezó a cantar “Like a bird on a wire...” 
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CORDÓN DE SEGURIDAD

Existen muchas formas de miedo patológico en los adultos. 
Una de ellas, muy frecuente en la práctica clínica, es el miedo a 
que le ocurran catástrofes, accidentes o desgracias a nuestros 
seres queridos. Es un fenómeno psicopatológico que genera 
mucho sufrimiento y que la literatura especializada lo denomina 
en ocasiones como Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG). 
Otros hablan de catastrofismo, e incluso los más “originales” le 
han puesto el nombre de efecto Casandra en honor a la antigua 
sacerdotisa griega, a quien Apolo concedió el don de la profe-
cía pero luego condenó a no ser creída jamás en sus augurios. 
Se produce en las personas con este problema una tendencia 
a vivir emocionalmente en el presente el efecto de situaciones 
futuras que todavía no se han producido. Cuando ese temor 
afecta únicamente a la esfera personal nos encontramos con 
un sufrimiento privado que, aunque angustioso, está circunscri-
to al individuo que lo padece. ¿Qué ocurre si esa angustia se 
vuelca sobre los hijos? Cuando se crea una comunicación fami-
liar que gira siempre en torno a frases del tipo “ten mucho cui-
dado”, “te lo ruego...”, “no se te ocurra hacer eso por favor...” 
se acaba teniendo la sensación de estar en peligro constante. 
Prohibir abiertamente a los hijos practicar determinadas acti-
vidades o impedir la realización de excursiones/viajes que sus 
compañeros sí realizan ante el temor de no poderlos defender 
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personalmente ante esa posible desgracia, incide y refuerza esa 
misma sensación. Lejos de constituir un cordón de seguridad 
preventivo, podemos terminar provocando una inseguridad 
existencial cada vez más profunda que, en cierto modo, acaba 
estructurando gradualmente la profecía temida.
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COMBATES

Un par de golpecitos de mi hijo, que en ese momento decía 
ser Apolo Creed, me despertaron abruptamente de la siesta. Es 
sorprendente la precisión de la genética; compartimos la carga 
cromosómica relacionada con la pasión por las películas de Roc-
ky. Mi padre me la pasó a mí y yo a él. Tengo entendido que 
hay muchos más casos de esta patología por el mundo; inclu-
so conozco personalmente algunos ejemplares (Rodri, Miguel, 
Jorge…) Estoy hasta planteándome cambiar mi investigación 
doctoral para ir en busca del gen Balboa. Me levanté (del sofá) 
antes de que contara hasta diez, y le dije que para continuar la 
pelea primero necesitaba un café. Mientras lo preparaba me en-
tretuve mirando a través de la ventana de la cocina. A lo lejos 
los árboles del parque Eugenio Granell se alzaban en lo alto de 
una espléndidamente prohibida tarde primaveral. Me entraron 
ganas de ir hasta allí y caminar bajo su sombra, pero mi estado 
(todavía en pijama) me recordó el estado (de alarma) y desistí. 
Busqué algo dulce para reponerme y encontré una pequeña pal-
merita que me trasladó en un abrir y cerrar de ojos a la cafetería 
que hay justo frente al instituto de Pontepedriña: El Arenal. Me 
di cuenta de lo mucho que echaba de menos esa parada previa 
para un café rápido antes de ir al despacho, con su mini crois-
sant y su palmerita de cortesía. O esos domingos por la mañana, 
con mi mujer y mi hijo, tomándonos un zumo de naranja recién 
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exprimido. Pensé en la amabilidad de Marga o en la de cualquie-
ra de sus camareros, con una sonrisa y una palabra agradable 
por bandera a pesar del cansancio que se intuye tras los ojos 
de una de las profesiones más duras que existen. En mi devenir 
asociativo, como si en el diván me encontrara, enlacé con otra 
de mis estaciones predilectas, en este caso, en el trayecto de 
regreso del trabajo: La Estudiantil. Y más que extrañar las ge-
nerosas tapas de Herminio, que también, añoré su presencia y 
la de su esposa Teresa. Y lo mismo diría de muchos otros, como 
Alberto de La Taquilla, o mis tíos Manolo y Solita, en su taberna 
A Poda, sirviendo cafés, vinos, callos, tortilla… pero sobre todo 
repartiendo su humanidad, su mirada, su palabra, su cercanía. 
Sea cual sea esa nueva normalidad hacia la que nos dirigimos, 
me gustaría que siguiese contando con ellos, con los hosteleros, 
con ese algo que los hace insustituibles; porque son esos pe-
queños y gigantescos detalles los que nos levantan y nos ayudan 
también a llenar de sentido el día a día. Terminé el café, me ves-
tí, y continué el combate. Y como se suponía que estábamos en 
Rocky 1, dejé que ganara Apolo.
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DISOCIADOS

Las palabras no se levantaron de la cama. El cuerpo sí. Un 
vago gesto de buenos días, o quizás “te he visto, ya sé que estás 
ahí”, un café de cafetera pija, una manzana de manzano pijo y 
otro gesto de hasta luego, o “ahí te quedas”. Curiosamente el 
día empezaba con una de las dos visitas semanales a su psicote-
rapeuta, también capaz de estar sin hablar hasta el minuto cin-
cuenta en que suena su “bien, continuamos el próximo día”. Ya 
era algo más que una sospecha; las palabras no se habían levan-
tado de la cama. La oficina y el ordenador también en silencio, 
y la hora de la comida, y la tarde, y la vuelta a casa, y el gesto de 
“no me molestes, quiero aislarme con mis auriculares y mi se-
rie”, y el indiferente beso de buenas noches para despedir el día. 
Se giró en la almohada y entonces las vio. Estaban todas allí: pa-
labras amables, palabras ansiosas, palabras iracundas, palabras 
desganadas… Hicieron un trato; mañana ellas se levantarían y 
sería su cuerpo el que se quedaría en cama (le convencieron fá-
cilmente diciendo que no es nada raro, incluso es lo que se lleva 
ahora y se le llama Teletrabajo). Y así lo hicieron. Desde primera 
hora las palabras tomaron el mando. Como no había un cuerpo 
que les diera voz se alistaron en las filas de un ejército de emai-
ls, chats y whatsapp: palabras con mayúsculas, palabras con 
minúsculas, palabras mal escritas, palabras con faltas de orto-
grafía, palabras frías y palabras extrañas (“nos falta el contexto” 

miolo-elpsicologo-14x21-220222.indd   101miolo-elpsicologo-14x21-220222.indd   101 01/03/2022   10:39:3901/03/2022   10:39:39



— 102 —

se quejaban).Por la noche, de nuevo al calor insomne de la al-
mohada, volvieron a reunirse. Ellas lo observaron (al cuerpo), 
tan absurdo y perdido en su biología, que sintieron pena. Mejor 
que se tome unas benzodiacepinas y se quede sedado de una 
vez. Él las observó (a las palabras), tan llenas de sentido, tan ex-
cesivas, tan paranoicas, que le dieron miedo. Mejor que cam-
bie de terapeuta (alguien tan a la última debería verse con un 
psicólogo experto en técnicas de tercera generación). Pero en 
un sorpresivo acto de solidaridad y rebeldía, se reconciliaron. Se 
prometieron atención mutua, respeto, orden, escucha, compro-
miso. Al día siguiente se levantaron, todos juntos, y mientras se 
preparaban su café pijo y comían su manzana pija exclamaron, 
con cuerpo y alma (palabra) un sonoro “buenos días”. Se despi-
dieron efusivamente y hablaron (gozaron) durante los cincuen-
ta minutos que la terapeuta estuvo en silencio antes del: “bien, 
continuamos el próximo día”. Y después la comida, la oficina, la 
vuelta a casa… Esa noche no hubo serie ni auriculares. Se senta-
ron, con sus palabras y manos entrelazadas, a ver el telediario. 
Y ante aquel esperpéntico espectáculo, especularmente sus pro-
pias manos y palabras volvieron a alejarse, y regresaron así, al 
mundo disociado.
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HE MEJORADO UN POCO

Dicen los libros de historia que a principios del siglo veinte 
los cuatro neurólogos más célebres eran Jean Martín Charcot, 
Pierre-Marie-Félix Janet, Josef Breuer y Sigmund Freud, y que 
su “enfermedad favorita”, por decirlo de algún modo, era la his-
teria. Cuando hablaban de pacientes con histeria se referían a 
aquellos que presentaban síntomas desconcertantes porque no 
se ajustaban al funcionamiento normal del sistema nervioso ni a 
los trastornos neurológicos aceptados por entonces. Esta sinto-
matología solía incluir parálisis, pérdida sensorial, alteraciones 
del habla, náuseas, convulsiones, mareos y hasta pérdidas del 
conocimiento. Son muchos los que piensan que el psicoanálisis 
tuvo a su paciente cero con una de estas personas, la conocida 
por su seudónimo Anna O. Josef Breuer, uno de los profesores 
de Freud junto con Charcot, fue quien la trató en su clínica de 
Viena. Según nos cuentan, Anna era una mujer creativa, inteli-
gente, sugestionable y solitaria, con una colección de síntomas 
bastante indeterminados. De manera improvisada, Breuer se in-
ventó la “terapia hablada” como alternativa a la hipnosis, que 
era lo que se practicaba entonces. En lugar de caer en una es-
pecie de trance hipnótico, Anna era apremiada en la consulta 
a asociar pensamientos aparentemente aleatorios. A continua-
ción, paciente y médico establecían conexiones relacionando 
las fantasías y los impulsos inconscientes de su vida pasada. Los 
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síntomas de Anna mejoraron. El porqué de esta mejoría sigue 
dando lugar a encarnizadas discusiones hoy en día entre los par-
tidarios de las distintas corrientes psicoterapéuticas. Allen Fran-
ces, psiquiatra que formó parte del grupo directivo del Manual 
Diagnóstico de las Enfermedades Mentales en su cuarta edición, 
explicaba hace poco en uno de sus artículos que si bien era cier-
to que al principio Anna parecía mejorar, volvía a enfermar de 
nuevo en cuanto su recuperación amenazaba con poner fin a 
su adorada relación con Breuer. Según él, había una explicación 
obvia. Anna mejoraba para complacer a Breuer y empeoraba 
para evitar perderlo. Es probable que, al igual que sucedía con la 
hipnosis de Charcot, en ocasiones los síntomas aparezcan y des-
aparezcan en gran parte gracias a la sugestión que se produce 
en toda relación intensa. El psicoanálisis lo llama transferencia. 
Y puede que sin ella lo demás sea lo de menos...
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VEINTE DE OCTUBRE

La última vez que me casé fue un veinte de octubre de hace 
casi diez años.  La primera y la última. Dos meses antes la que 
sería mi futura mujer me maniató y me obligó a escuchar Ale-
jandro Sanz y Antonio Orozco sin parar hasta darle el consenti-
miento. Mi oído se acabó acostumbrando hasta el punto de que 
la semana pasada ambos veíamos La Voz tan contentos desde el 
sofá, e incluso confieso que al día siguiente, mientras entrena-
ba haciendo algo de bicicleta estática, como banda sonora elegí 
algunos temas de Pablo López. Nuestro peque se dio cuenta y 
empezó a vacilarme llamándome romántico. Reaccioné rápida-
mente pinchando el Roots de Sepultura a la vez que ensayaba 
un semblante de tipo duro. Lo cierto es que no debí de resultar 
muy convincente porque no paraban de reírse, no sé si de mí o 
de los berridos guturales del cantante. Un par de años antes ha-
bía sido yo quien había torturado a mi futura mujer imponiendo 
mi música durante las dos horas y media que dura el trayecto 
desde Santiago a San Ciprián; el pueblo de la Mariña Lucense 
en el que ella creció y en el que se hizo tan hermosa y también 
tan testaruda, tan artista, y sobre todo tan cariñosa y fiel com-
pañera. El caso es que aquel veinte de octubre de 2012, entra-
mos, custodiados por un ejército de madres guardaespaldas, en 
el salón de actos del ayuntamiento de A Coruña y obligamos al 
señor concejal a casarnos. El acuerdo musical, aquel día, pasó 

miolo-elpsicologo-14x21-220222.indd   105miolo-elpsicologo-14x21-220222.indd   105 01/03/2022   10:39:4001/03/2022   10:39:40



— 106 —

por Bruce Springsteen para el primer acto, Leonard Cohen en 
el segundo, y una desconocida banda de chavalitos en la que 
alguna vez toqué la batería para el tercero. En las fotos de rigor 
posamos sonrientes, al menos en su caso; yo, dentro de mi im-
perturbable seriedad conseguí una mueca que no desentonó. 
Y tras la comida de nuevo la música, siempre la música. Mira 
que tengo complejo con bailar y consiguió que moviera torpe-
mente mis pies con “un pequeño vals vienés”. Después todos 
nos emocionamos cuando le cantó aquella preciosa canción al 
piano a un ángel cuyo rostro, desde una alegría hermosa y sere-
na, la acompañaba (nos acompañaba) con su imagen reflejada 
sobre un fondo blanco. Y después “para qué más detalles, ya 
sabéis: copas, risas, excesos... cómo van a caber tantos besos en 
una canción...” Brindamos, con nuestras familias y amigos, por 
la vida, que era el propósito de aquel día, y que sigue siéndolo 
cada mañana a su lado. Dejándonos llevar, para siempre, por la 
palabra, por el compromiso, y sobre todo, por la música (el de-
seo) que nos habita.
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MI NORMAL ANORMALIDAD

Me he referido en alguna ocasión en mis artículos a esa vi-
sión de la cultura como condición constitutiva del ser humano. 
Una cultura que siempre tiene sus normas,  prohibiciones, tran-
siciones (por ejemplo, de niño a adulto), transgresiones de nor-
mas, sanciones... Aun cuando una sociedad organiza y normaliza 
la vida, los individuos pueden salirse de esas normas, quedar 
fuera de ese orden y hasta generar una normalidad alternati-
va. En realidad, como dicen los antropólogos, la cultura misma 
contiene las condiciones que pueden desordenar la vida de las 
personas. Por muy firme o flexible que sea esa sociedad, siem-
pre existirán la contradicción, el conflicto, la ambivalencia y las 
crisis, aunque sólo sea por la pluralidad de personas y de comu-
nidades y la dinámica cambiante de sus vidas y circunstancias. 
Lo que me interesa reflejar es que, por existir todas estas even-
tualidades, por decirlo de algún modo, la sociedad busca organi-
zar la propia anormalidad cuando sea el caso. Es como si dijera: 
“no hagas eso, pero si lo haces, hazlo de esta manera”. Cuando 
uno piensa en las distintas clasificaciones de los trastornos men-
tales (CIE, DSM...) y en su evolución a la largo de estos años, no 
deja de tener una sensación de que ésta sería la frase que mejor 
resumiría su propósito. En el fondo vemos que no son más que 
una serie de normas de cómo se nos permite practicar nuestra 
anormalidad en los distintos momentos históricos. Las formas 
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de estar mal, o como se suele decir, de enloquecer, lejos de ser 
naturales o simples brotes directos de nuestro sistema nervio-
so, están socialmente conformadas. Parecen naturales y espon-
táneas, pero en absoluto están carentes de normatividad. La 
anormalidad se convierte en una normalidad alternativa, pero 
no por ello sin norma ni método. Creo que una de las frases que 
más me impactó en mi formación como psicólogo me la dio uno 
de los primeros pacientes que atendí en la época en la que esta-
ba realizando las prácticas de quinto de la antigua licenciatura. 
El tipo, después de un par horas contestando a los ítems de una 
prueba que le habían mandado cubrir levantó la mirada y nos 
dijo: ¿podrían dejar de buscar una carpeta en la que meterme y 
escucharme un poco?
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VARIOS PSICÓLOGOS DESPUÉS

Mi psicólogo no tenía un buen día. Ya se lo noté al entrar. En 
lugar de darme las buenas tardes me saludó con un buenos días. 
Además me miró sin mirarme. Es decir, estaba pero no estaba. 
No sé si me explico pero yo me entiendo. Cuando entramos en 
el consultorio me invitó a tomar asiento en la silla de la derecha, 
justo en la que sabe perfectamente que yo nunca me siento. 
Debería de haberme marchado en ese momento… pero no, me 
quedé. Y después, cuando se sentó él, aún fue peor. Resbaló y se 
cayó de culo. El pobre estaba allí sentado en el suelo, delante de 
mí, intentando mantener el rictus de psicólogo a duras penas. 
No se lo ocurrió nada mejor que decir: “¿ves? Todos caemos al-
guna vez”. Nos reímos juntos de su ocurrencia aunque a mí me 
daba más lástima que otra cosa. Me estaba sintiendo realmente 
incómodo. Se supone que él se debe de compadecer de mí, y no 
al revés. De pronto me vi invirtiendo los roles y preguntándole 
qué tal estaba. Lejos de tomarlo como pregunta de cortesía me 
contestó que mal, que estaba en una mala racha y que menos 
mal que al acabar conmigo le tocaba a él ir a su psicólogo super-
visor. Al principio me lo tomé como algo personal. ¿Pero de qué 
va? ¿Qué me quiere decir?¿Soy tan insoportable que necesita 
ayuda tras atenderme? ¿Es eso? Se disculpó y me aclaró que no 
tenía que ver conmigo, que era algo habitual en los psicólogos. 
¿Cómo? ¿Que ustedes van también al psicólogo? Le pregunté 
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anonadado. Sí, claro. Es una profesión muy dura, soportando día 
tras día las penurias de los demás. Ya sabe, uno también nece-
sita desahogarse, además de analizar sus puntos ciegos. Se me 
ocurrió indagar, tras semejante confesión, si entonces su psicó-
logo supervisor a su vez iba a otro psicólogo super-supervisor, y 
éste a su vez a otro psicólogo desmesuradamente supervisor. Y 
dijo que sí. Y así sucesivamente. El resto de la sesión no fue de-
masiado interesante. Transcurrió, como siempre, hablando de 
mi madre. Pero cuando salí de allí, se me presentó, de golpe, un 
fantástico “insight”, una increíble revelación: el proceso también 
podría darse en la dirección opuesta… Quizás yo también debe-
ría ir a un psicólogo antes de ir al psicólogo, a un pre-psicólogo, y 
quizás incluso, antes, a un pre-pre-psicólogo. A saber la de pro-
fesionales que podría llegar a ver antes de reunirme ante el ge-
nuino. Sería fantástico, así tendría yo ocupada toda la semana… 
Pero claro, de genuino, nada. El genuino será el que le atiende 
a él. O el que atiende al que le atiende a él… ¡Dioos! Me voy a 
volver loco. Necesito un psicólogo. ¡No! ¡Uno, no! ¡Cientos!
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TODO POR INTERNET

De las últimas cinco cartas que he recibido, cuatro han sido 
para decirme que a partir de ahora todos los trámites y comu-
nicaciones con la entidad que me envía la carta serán a través 
de internet. Me aseguran que de esta manera no tendremos 
que vernos las caras (o lo que queda de ellas con las mascari-
llas) y evitaremos riesgos innecesarios, además de prometer 
una rapidez y agilidad que según dicen es imposible en el mun-
do real (y sí en el virtual). En el momento en que leía la última 
de estas misivas me entraron ganas de defecar, y pensé en si 
también podríamos llegar a hacer este tipo de necesidades por 
internet. Quizás me lleguen a solicitar, para evitar al mínimo el 
íntimo contacto con el inodoro, que las haga en un receptáculo 
portátil habilitado para ello. Posteriormente una serie de robots 
especializados vendrían a recoger los excrementos cuando ya se 
hubiese acumulado la cantidad que su algoritmo marque como 
adecuada. Y lo mismo sucedería con la orina; en este caso po-
dríamos usar unos magníficos tubitos que las farmacias nos po-
drían dispensar a través de drones voladores. Con el mal tiempo 
que tenemos aquí, aunque se rompiese algún tubito durante el 
transporte aéreo pensaríamos que nos acaba de caer un poco 
de lluvia. Sería cuestión de que alguno de los maravillosos fi-
lántropos del mundo tecnológico que se preocupan tanto por 
nuestro bienestar logre ver la rentabilidad económica de mi idea 
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para que se la imponga a los presidentes del mundo mundial en-
vuelta en enternecedoras palabras sobre la toma de conciencia 
de no ir al retrete innecesariamente. Me los imagino, en un dis-
curso trending topic, diciendo que un buen filántropo también 
debe poner sus heces a disposición de los demás. Me entriste-
ció, de todos modos, imaginarme al retrete deprimido, solitario, 
sin unos muslos que lo calienten, sin una gotitas de orina que 
le recuerden su maravillosa suciedad. Mientras me entretenía 
con estos sutiles pensamientos, las ganas de defecar fueron en 
aumento y como aún no disponía de cápsulas defecoides ni de 
tubitos orinoides, me acerqué a él con alegría y alborozo, y cier-
ta urgencia, por qué no decirlo. Y allí estaba, majestuoso y sin-
gular. Sonriéndome. Invitándome a realizar tranquilamente mi 
evacuación, ajeno todavía al negro futuro que se cernía sobre 
él, en todos los sentidos. Me recreé gustosamente, intentando 
aprovechar el contacto que la futura normalidad me estaba a 
punto de robar. Y en ese momento me habló: “Querido trasero, 
no dejes nunca de venir a verme”. Yo le correspondí con tres 
ventosidades entrecortadas. Por internet, y desde la zona vieja 
de mi ciudad el diálogo hubiese sido igual de entrecortado, pero 
mucho más impersonal.
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FUERTE Y BRILLANTE, DÉBIL Y TONTO.

Decía Perls que la gran diferencia entre un terapeuta y su pa-
ciente es (o debería ser) que el primero reconoce su enferme-
dad y no se opone a ella, mientras que el segundo se niega, se la 
quiere quitar de encima y su fantasía es realizar el tratamiento 
para no ser más un enfermo. Y por eso es tan frecuente encon-
trarnos con personas que realizan giras eternas de psicólogo en 
psicólogo, y de psiquiatra en psiquiatra, esperando que alguno 
le proporcione ese consejo “mágico” o esa pócima “sanadora” 
que le haga dejar atrás para siempre su enfermedad. Y ni ese 
consejo supremo aparece ni esa pócima magistral hace acto de 
presencia. Entre terapias superficiales que se centran en mo-
dificar conductas y cogniciones como si éstas surgieran y des-
aparecieran casi al azar y de modo caprichoso, y tratamientos 
farmacológicos que anestesian y esconden síntomas a costa de 
nuevas dependencias, transcurre el día a día de estos pacientes. 
Puede ser ese “eterno enfermo” a la vez una persona de “éxito”, 
no está reñida una cosa con la otra, al contrario, es bastante ha-
bitual; pero lo que sí es seguro es que vive disfrazado sin “darse 
cuenta”. El disfraz se encajó al cuerpo y es fácil confundirlo con 
la piel. Incluso podríamos preguntarnos: ¿quién dice que sea 
algo diferente?. Mientras exista la duda... Hasta que un día, 
la obra de teatro termina, el disfraz se cae, su autoimagen se 
resquebraja, y esa persona “de éxito”, que tuvo una ascensión 
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“meteórica” pero que a la vez siempre se pensaba “enfermo” 
se rompe... Es decir, fracasa, o se siente fracasada. Las partes 
negadas en su proceso vital reclaman atención y protestan. Es-
tán ahí, y quieren que la persona las mire. La “crisis” requerirá 
un acompañamiento en la bajada al agujero negro, a la “noche 
oscura del alma”, como dice el propio Perls. La persona tendrá 
que volver a recuperarse a sí misma no solamente como al-
guien fuerte, brillante, poderoso, astuto, inteligente, guapo y 
talentoso, sino también como alguien débil, tonto, frágil, cruel, 
malo, mediocre, paleto, vacío... Y así completar su autoimagen 
con los trozos que se obligó (y le obligaron) a abandonar en 
el camino. La terapia tendrá que retomar esas partes y senti-
mientos negados, y permitir que concluyan y se cierren. A lo 
largo del proceso terapéutico quizá logre dejar de perseguir 
algo que es inalcanzable, y aprenda a aceptar. Y ojo, porque 
aquí surgen siempre muchos malentendidos; la aceptación no 
tiene nada que ver con la resignación.  
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ESOS NIÑOS COCINANDO

Por mucho que me intenten convencer de lo contrario, la 
base de ese conocido programa de televisión en el que cocinan 
niños es única y exclusivamente la competición. Aunque se dis-
fracen algunas pruebas como de trabajo en equipo o en parejas, 
el objetivo es siempre conseguir más puntos que el compañero 
de al lado. Aprender a cocinar, que sería lo lógico con la edad 
que tienen los participantes, no es relevante. La audiencia es 
mayor enfrentando a los críos. El circo televisivo no entiende 
de pedagogía ni de psicología. Tampoco de ética. Frases como 
“te supera la presión” o “se van a cagar conmigo” aterrizan des-
de un mundo adulto deshumanizado para posarse con ligereza y 
aparente gracia en la boca de estos niños. 

El aprendizaje cooperativo potencia la motivación intrínse-
ca, es decir, incide en la satisfacción que produce el aprendizaje 
y las consecuencias en sí mismas. El aprendizaje de tipo com-
petitivo e individualista fomenta la  actitud de beligerancia con 
los compañeros y busca motivaciones extrínsecas basadas en 
el triunfo, el reconocimiento social, el éxito... Son numerosas y 
claramente conocidas las ventajas del aprendizaje cooperativo 
en comparación con el otro: atribución causal más realista, ma-
yor persistencia en las tareas, curiosidad, compromiso, expecta-
tivas más altas en futuras acciones, estrategias de aprendizaje 
superiores, resolución constructiva de controversias, procesos 
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cognitivos más efectivos y duraderos, implicación activa, pen-
samiento crítico, cohesión grupal... El trabajo en grupo impli-
ca diálogo, y requiere por lo tanto, expresión y escucha activa. 
El grupo fomenta la preocupación por los demás, la empatía y 
la aceptación, y, por consiguiente, se desarrolla la integración. 
Nada de esto ocurre cuando el único objetivo es uno mismo... 

Quiero terminar refiriéndome a otro punto del programa que 
no me gusta nada y es la recreación que hacen las cámaras en 
el llanto de los niños. Todos sabemos que la frustración forma 
parte de muchos aprendizajes, pero, ¿qué están aprendiendo 
aquí? Ver a unos niños llorar porque no logran preparar y servir 
la comida a más de cien personas... Los espectadores asistimos 
cómplices a su sufrimiento y buscamos un discurso que nos apa-
cigüe: “Es el mundo que les espera...”
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IN-COMPETENCIAS

A veces el encuentro con lo inesperado, incluso con lo trau-
mático, puede ser una oportunidad de pensamiento, y quizás 
de desarrollo. El modelo cognitivista dominante, que equipara 
mente y ser humano a una especie de máquina/robot ha cala-
do tan hondo, que hemos acabado asimilando, sin tan siquie-
ra cuestionarlo, que aprendemos sin choque, sin necesidad de 
pensar, sin afectos, sin emociones, en una especie de aséptico 
trasvase de datos de una aplicación o de un recipiente a otro. 
Como si copiásemos y pegásemos archivos. Basta con leer las 
declaraciones de los responsables de educación, en la llamada 
preparación del curso siguiente (de éste ya mejor ni hablar…) 
para comprobar que una y otra vez se resalta la necesidad de 
desarrollar, de tener disponibles a través de plataformas virtua-
les, todas las actividades y contenidos que se puedan para los 
alumnos… Se trata de que estén entretenidos grabando datos 
(aunque al final los que están hartos y desesperados son los 
padres). Insiste este enfoque que lo que importan son las com-
petencias y los contenidos de esas competencias, es decir, un 
aprendizaje mecánico, una forma obsesiva de hacerme con el 
saber que en el fondo busca protegerme, defenderme, creerme 
poderoso, superior, con la ilusión, siempre frustrante (y caldo de 
cultivo de agresividad) de vencer en esta competición (de com-
petencias) y de llenar un vacío imposible de colmar. La figura 
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fundamental del proceso de aprendizaje, el vehículo transferen-
cial de la enseñanza, el que provocará (o no) que prenda la llama 
de la curiosidad, queda relegado a una función que consiste bá-
sicamente en colgar apuntes y ejercicios en la aplicación web de 
turno. Afortunadamente sigue habiendo maestros y profesores 
que se resisten a ser “usados” de esta manera. El alumno, por lo 
general, vomitará los contenidos en una nueva performance de 
anorexia/bulimia mental, y todos contentos. Aprender, hacerse 
preguntas, desear saber, pensar… ¿para qué? Pero luego pedi-
remos responsabilidad individual… Y uno se pregunta hasta qué 
punto se puede ser responsable sin antes pasar por el proceso 
necesariamente traumático del pensamiento, de indagar sobre 
mí, sobre el otro, sobre mis conductas y las suyas, sobre su ori-
gen, sobre cómo afecta lo que hago o no hago a la gente que 
me rodea, sobre el mundo que me precede y que ahora habito, 
sobre el mundo que un día dejaré y que otros habitarán… Y para 
responderme a semejantes tonterías busco en el mar de conte-
nidos de Google y punto, para qué perder el tiempo.
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DENTRO

Nos levantamos los tres a la vez, como si una fuerza misterio-
sa hubiese sincronizado nuestros relojes circadianos. Prepara-
mos el desayuno juntos, con calma. Él ríe y bromea. Sin darnos 
cuenta nos vamos contagiando (de complicidad, quiero decir). 
Prolongamos los cafés, las tostadas y la fruta. También las pala-
bras, las conversaciones y los silencios. De momento aún fluyen. 
Fugazmente se cruza un pensamiento de duda, de temor. Reco-
gemos, fregamos, hacemos las camas. Decidimos en asamblea 
(emulando a su cole) las tareas del día. Lo primero será algo de 
gimnasia y música en el salón. Nos vamos turnando para ele-
gir las canciones: “La del pirata cojo”, “Born to run”, “Gonna fly 
now”... Elevamos las rodillas como si estuviésemos subiendo las 
escaleras de Rocky. Después nos agarramos las manos y salta-
mos. Los tres juntos, esta vez en caótica sincronía. Tengo presen-
te lo que pasa ahí fuera pero logro evadirme. En este momento 
me siento pleno, feliz. Y me centro en ello. Me veo protegién-
doles y a su vez ellos me protegen a mí. Nos sentamos. Respira-
mos pausadamente mientras observamos el cielo azul extraño, 
inaccesible, que asoma al otro lado del cristal. Suena Chopin. 
Es un piano melancólico, casi triste. Nos duchamos, nos vesti-
mos, nos desinflamos. La euforia endorfínica y dopaminérgica 
se va diluyendo. Ahora toca trabajo. Él con sus fichas, ella con 
su ordenador, yo con mis palabras y mis libros. Entre Massimo 
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Recalcati y Paolo Giordano se va acercando el mediodía. Él aca-
bó sus tareas. Ella resolvió sus incidencias. Yo sigo con las mis-
mas dudas. Para comer ella nos anuncia una deliciosa Lasaña. 
Yo, macho alfa, padre supremo de la horda, espero en mi sofá. El 
niño juega en su habitación. Mi otro yo, menos patriarcal, pasa 
la aspiradora y limpia el polvo de los muebles. Comemos. Sa-
boreamos: la compañía y la comida. Y también esta paradójica 
calma tensa que nos envuelve. La pereza nos va atrapando en el 
sofá mientras Pedro Sánchez y Bob Esponja se reparten el prota-
gonismo. Un café me recompone. Atiendo a algunos pacientes. 
Los siento tan lejos y tan cerca a través de la pantalla... Me noto 
torpe, confuso, embotado. Yo también estoy asimilándolo. Vuel-
vo a casa sin haberme ido. Nos sacudimos la rutina y la pena 
improvisando un partido de fútbol. El pasillo es el campo y los 
marcos las porterías. A las ocho salimos a la ventana y aplaudi-
mos. Le digo que me aplauden a mí porque he ganado el partido 
y se enfada. Después cenamos. Otra vez Pedro. Y Bob. Se le cie-
rran los párpados, lleva un buen rato luchando contra Morfeo. 
Se rinde. Ella vuelve a analizar código y a resolver incidencias. 
Yo a mis libros y mis dudas. Y la cuarentena al calendario. Poco 
después, con todo (y nada) en su sitio, nos dormimos.
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EL CERDO DE MUSK

Las investigaciones tradicionales de la psicología académica, 
esa que se autodenomina científica, muestran una sorprenden-
te equiparación entre seres humanos y animales a la hora de 
establecer hipótesis, experimentos y desarrollar teorías expli-
cativas. Es curioso que los animales, un perro, o una  rata, por 
ejemplo, no hayan hecho a la inversa algo similar. Me habría 
encantado leer un artículo del catedrático Sr. Ratón Pérez, del 
cerdo de Elon Musk, o del doctor Sr. Perro Toby… Me imagino 
que se sorprenderían de nuestras absurdeces y podrían pregun-
tarse, entre otras muchas cuestiones, por nuestra tendencia a 
tropezar varias veces (e incluso toda nuestra vida) con las mis-
mas piedras. Serían artículos muy interesantes, pero claro, re-
sulta que no saben hablar ni escribir… No sé si el señor Musk y 
compañía repararon alguna vez en ese pequeño detalle…Aun-
que es cierto que podríamos plantearnos si es tan relevante eso 
de tener un lenguaje simbólico, si es suficiente como para dife-
renciarnos de otras especies, y para respondernos puede que 
tengamos que profundizar, antes de seguir haciendo cierto tipo 
de investigación psicológica, en qué significa, qué implicaciones 
tiene, qué particular y extraño universo habitamos por el hecho 
de ser “seres del lenguaje”… Quizá a la psicología (y a la neuro-
ciencia) le vendría bien retornar a eso tan anticuado y denosta-
do que llaman filosofía y aparcar por un rato la obsesión con las 
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resonancias, los numeritos y los análisis estadísticos (a veces sin 
ton ni son). Podrían al menos replantearse otras perspectivas en 
su extraña búsqueda de la compresión mecánica de la psique 
humana. Una psique que, leyendo ciertos manuales y artículos 
“científicos”, ya no sé si pertenece a un individuo (¿una máqui-
na?) o a un sujeto. Igual soy yo el único que piensa que no son lo 
mismo... Para muchos autores desde luego la palabra utilizada 
es “individuo”, una y otra vez… Ni atisbo de sujeto o de persona. 
Al parecer, etimológicamente, individuo proviene de indiviso, es 
decir, “que no se puede dividir”, y por eso me planteaba que 
quizás se refieran (intencionalmente o no) a un ser no dividido, 
no escindido para siempre por cierto tipo de lenguaje. Es enton-
ces cuando me pregunto: ¿y si esa fuese una de las claves que le 
faltaban al Doctor Perro o al Cerdo de Musk en sus investigacio-
nes? Pero claro, ¿cómo le explico algo así a una rata, a un perro 
o a un cerdo?
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FELIZ CUMPLE

(A MANU)

Llegaste hace seis años, con esfuerzo, cruzado, ya entrada 
la noche aunque no sabría decirte la hora. Demasiada tensión; 
el silencio, el pánico, la ambulancia, los médicos, más médicos, 
la unidad de neonatos, las máquinas y la madrugada negra, 
profunda y calurosa, asfixiante, de principios de junio, cayen-
do sobre nosotros. Te hablé, te canté y te observé a través del 
cristal durante cuatro eternos días. Por fin pudo venir mamá. Y 
abriste los ojos, lloraste a pleno pulmón, soltaste la angustia y 
te abrazaste (te abrazamos, te llamamos) a la vida. A los vein-
te días aterrizaste en casa. Al año te desplazabas a trompicones 
por el pasillo mientras pedías ananás, que para ti significaban 
plátanos. A los dos años aló y alá pasaron a ser abuelo y abuela 
y el “no” tu primer signo de subjetividad. Te dejé por primera 
vez un par de horas en la guardería mientras me gritabas papá 
no me abandones llenándome de una angustia que no conocía. 
A los tres empezaste el cole e hiciste tus dos primeros grandes 
pequeños amigos: Fer y Ricardo. A los cuatro te vimos actuar 
en el conservatorio histórico, bajo la batuta de tu querida profe 
Esther, y se nos caía la baba. A los cinco le contabas a Gonzalo 
y Margarita, de la tienda de comestibles del barrio, que habías 
tenido que quedarte en casa un par de meses por un bichejo 
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invisible que te iba a impedir juntar a todos tus amigos para ce-
lebrar el cumpleaños: “pero cuando la vacuna lo mate los invita-
ré a una super fiesta”. Los años seguirán pasando, y puede que 
un día las antiguas celebraciones de cumpleaños se conviertan 
en una aplicación que simule el apagado de las velas mientras el 
homenajeado sopla en un sensor, aislado en un habitáculo, a la 
vez que unos cuantos electrodos le estimulan el área tegmen-
tal ventral… Espero, sin embargo, que tú aún puedas recordar, 
narrar, contar una historia (tu historia), una que te revuelva y 
te evoque todo tipo de sensaciones y emociones: la presencia, 
el calor, la piel pegada a la piel, el aliento… El olor de la hierba 
recién cortada, el murmullo del rio, el rostro de tus padres em-
bobados, el alboroto de tus primas riendo, tus amigos saltando 
y corriendo,  tus abuelos y tíos entregándote todo su cariño. El 
mundo está ahí, esperándote (esperándonos), quizás algo más 
extraño y temeroso, más inhóspito, nervioso, hostil… Como la 
noche en que llegaste. Y volverán a ser el amor y el deseo; el 
canto, el tacto, el afecto pegado a la piel, lo que nos permiti-
rá levantarnos, una y otra vez…  Como será también lo que nos 
volverá a abrazar, de nuevo, a la vida. De la misma manera que 
un día hace ya seis años te llamaron (el amor y el deseo), por tu 
nombre: Manuel.
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LA BOMBILLA

A estas alturas ya me habré leído una docena de “cuaderni-
llos de pautas para el confinamiento”, y si bien los hay con un 
enfoque orientativo y humilde (no exento de conocimiento), hay 
otros que me sorprenden por esa tendencia a sentenciar qué 
debemos hacer para acercarnos a ese modelo ideal de pensa-
miento y comportamiento que entiendo que representan los 
que lo escriben. Somos varios los que lo criticamos pero al final, 
la mayor parte de nosotros participamos de ese circo de recetas 
para todos, de ese paternalismo que en mi opinión no ayuda a 
nuestra profesión. No recuerdo ningún manual serio de psico-
logía que versara sobre qué debe hacer la gente (la gente: esa 
masa homogénea) en una situación de confinamiento (ni en nin-
guna otra). Porque la psicología no estudia qué debemos hacer 
o dejar de hacer. O al menos yo nunca lo entendí así. De todos 
modos, si aún no lo saben, les recuerdo que deben: levantarse 
temprano, vestirse con sus mejores prendas, hacer cuarenta mi-
nutos de deporte, perfumarse, comer bien, amar mejor, respirar 
diafragmáticamente antes de dormir, comprar libros entreteni-
dos, ver series… En breve les diremos cómo pueden utilizar me-
jor el tiempo en el que pueden salir un poco de casa.  Hasta me 
acabé imaginando que me recomendaban cómo orinar… Porque 
de eso se trata, de no orinar por fuera creyéndonos lo que no 
somos. Y también de no entrar en el mismo modo teleológico 
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del tipo que nos pregunta, ese que te apremia a calmar inme-
diatamente su angustia y parece obligarte a decir algo cuanto 
antes… Y claro, a veces uno cae, no vaya a ser que piensen que 
no sé…Algunos, cansados de no entender que no se sigan sus 
consejos con lo estupendos que son, han acabado, para expli-
cárselo a sí mismos, recurriendo a un supuesto boicot contra 
su persona, o a algo que han preferido denominar “relación te-
rapéutica”. Sin “eso”, dicen, parece que lo demás es secunda-
rio… En los primeros días de la pandemia me sorprendió leer en 
varios sitios que en situaciones así todos necesitamos un gran 
padre que nos diga lo que tenemos que hacer. Intuía que con 
ciertas personas más cercanas al espectro psicótico (y por tanto 
más desconectados del otro) y con aquellos llamados perversos 
(que en su permanente desmentida establecen sus propias nor-
mas; por ejemplo “yo saldré cuando quiera”) iban a ser insignifi-
cantes este gran padre y sus consejos porque no le harían caso. 
Pero también pensé que con otros, quizás más proclives a las 
clásicas neurosis, flaco favor les hacemos y nos hacemos repre-
sentando ingenuamente ese tentador papel de omnipotencia. 
Su decepción (“no lo consigo”) y nuestra frustración (“¿por qué 
no haces lo que te digo?”), serán notables. Aunque siempre po-
dremos recurrir al viejo chiste: ¿cuántas personas hacen falta, 
según los psicólogos, para cambiar una bombilla? Una, pero cla-
ro, la bombilla tiene que querer cambiar.
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PERDÓN POR LA TRISTEZA

A veces tengo la sensación de que la búsqueda de la felicidad 
se está convirtiendo, más que en algo saludable, en una condi-
ción patógena nueva, muy ligada, seguramente, a los peculiares 
valores sociales y culturales de nuestra época. Lo cierto es que 
tomar la felicidad como objeto añade un problema donde a lo 
mejor no hay más que los problemas habituales y (más o me-
nos) normales de cada día. Si tengo que medir mi vida por lo 
bien que me siento y lo feliz que me hacen las cosas y las per-
sonas, aparte de no estar ya viviendo la vida, sino que estoy dis-
traído, midiéndola, estoy centrado en mí mismo de una manera 
demasiado autofocalizada que no me produce más que desazón 
e infelicidad por lo lejos que creo que estoy en esa medición de 
la supuesta felicidad. Me resulta particularmente desagradable 
encontrar cada dos por tres a supuestos expertos que desde 
ciertos programas de televisión o desde sus libros de autoyuda  
nos dicen “lo que hace que la vida merezca ser vivida”... Obvia-
mente ello lleva a una valoración sobre si merece la pena o no, 
lo que vivo cada día, lo que fácilmente lleva a analizar, comparar 
y juzgar lo que sientes y piensas, de una manera perturbadora. 
Decía Steven Hayes que “entrar en tu mente y salir de tu vida” 
es una buena manera de crearse problemas. Algunas escuelas 
psicoterapéuticas deberían tenerlo más en cuenta. Por otra par-
te, ¿qué pasa con la vida que no merece ser vivida? ¿Qué pasa 

miolo-elpsicologo-14x21-220222.indd   127miolo-elpsicologo-14x21-220222.indd   127 01/03/2022   10:39:4301/03/2022   10:39:43



— 128 —

cuando las cosas no van bien o “mis experiencias no son ópti-
mas”? ¿Es cuestión de sonreír o morir? ¿No puedo estar tris-
te y cabreado? ¿Qué sería de mi vida si no sintiera vergüenza, 
culpa, angustia, miedo, timidez, inseguridad, remordimiento, 
envidia, pena...? Quizá sean todas ellas emociones “negativas”, 
pero a su vez son imprescindibles en el desarrollo de una perso-
na. En cualquier caso, supongamos que hemos logrado acabar 
con toda esa negatividad y somos muy felices. ¿Y ahora qué? Va-
rias cosas podrían pasar. Una sería la “cara de tonto” que se nos 
pone, como dice el escritor francés Michel Houellebecq. Nos 
quedaríamos ahí estancados, “apalancados”, en perfecto esta-
do, sin que ya nada nos falte, autorrealizados y satisfechos, una 
suerte de Buda feliz. Y sin embargo, aún en ese estado de per-
fección, creo que podría surgir algún desgraciado para quien la 
vida apalancada fuera precisamente la que no merece ser vivida 
y, entonces, se pusiera a hacer algo interesante. Quién lo diría.
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DATOS OBJETIVOS

Necesitamos más medios, más recursos, en definitiva, más 
dinero, para investigar sobre las causas de esta nueva y mortal 
enfermedad. Los genetistas están en ello. Los neurocientíficos 
también. Las farmacéuticas acechan, huelen la presa… aquí pue-
de haber negocio. Los datos son objetivos. Los datos no son ma-
nipulables. Los datos no son cuestionables. Y los datos dicen que 
desde 2008 una persona muere cada semana por esta enferme-
dad. La gente se está muriendo. No es una broma. Incluso peor, 
está muriendo gente que nunca había muerto. Nuestro país 
ocupa el sexto puesto en el ranking de casos de muerte por este 
trastorno. El ritual, los síntomas que preceden al fatal desenlace 
incluyen siempre un teléfono móvil y una pose entre eufórica e 
interesante. Si usted tiene alguno de estos síntomas (un móvil 
y una pose) tenga cuidado. Aíslese, confínese en su habitación 
varios días. Si los síntomas no desaparecen (el móvil y la pose in-
teresante) deberá seguir guardando cuarentena. Al menos hasta 
que no sepamos cómo combatir la enfermedad. También tenga 
en cuenta que usted puede ser asintomático, es decir no tener 
móvil ni pose, pero sí un deseo oculto de tenerlos, de modo que 
quizá también tenga que aislarse. Ya habrán adivinado de qué 
enfermedad les hablo: el Selfie, o si lo prefieren, la Autofoto. 
Más datos: una de cada tres muertes se producen en viajes. Ya 
lo sabe: no viaje. Les ofrezco esta recomendación como experto 
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en el tema. Hay una serie de sitios turísticos que debemos evitar 
hasta encontrar un fármaco que nos salve: cataratas del Niága-
ra y las Mlango, el Charco de Burro, la playa de Penha, el Gran 
Cañón… También lugares en los que se puedan visitar de cerca 
animales salvajes, acantilados, precipicios… Todavía se está es-
tudiando la relación que puede haber entre estos lugares y el 
aumento de casos. Más datos: entre los 18 y los 24 años es la 
franja de edad en que se producen más muertes por “Autofo-
to”. Si están en ese grupo de población son ustedes población 
de riesgo. Lo lógico es que cuando tengamos un fármaco uste-
des sean los primeros en recibirlo. Y otro dato para terminar: las 
muertes por “el Selfie” ya superan a las muertes por ataques de 
tiburones. Este dato en zonas de interior como la Comunidad de 
Madrid, por ejemplo, es incluso aún más extremo. Se ve que la 
enfermedad no afecta a todos los territorios por igual. Ya lo ven, 
yo solamente les doy datos, “suyas son las conclusiones”.
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EL LIBRO DEFINITIVO

Dentro de poco publicaré mi primer libro. Será una recopi-
lación de los artículos que he ido escribiendo para El Correo 
Gallego a lo largo de estos años. Creo que puede ser una obra 
definitiva, única, brutal. Mi loable propósito es ayudarte a que 
no tengas que comprar más libros de autoayuda. Fíjate si te 
ayudo… Además, con la reciente gran preocupación que tiene 
el gobierno en cuanto a la salud mental estoy seguro de que 
me concederán una buena subvención y un merecido premio 
por el mismo. Me imagino al presidente y a la ministra dándo-
me la mano y felicitándome por tan magna obra. Para que les 
guste aún más he pensado, en la portada, incluir las coletillas 
“con perspectiva de género” y “mirada transversal”. Es decir: “El 
psicólogo cuenta… con perspectiva de género y mirada trans-
versal”. Y en la contraportada tendrán que aparecer, de algún 
modo, los términos “bioecológico y sostenible”, “app” y “cien-
cia”. Lo que contenga el libro es lo de menos. Lo importante es 
que sientas que te ayuda, pero desde un vértice bioecológico 
y sostenible, que te ofrezca la posibilidad de completar conte-
nidos interactivamente con una moderna app, y que todas las 
frases, palabras y signos de puntuación tengan la garantía de 
la marca “ciencia”. Ya verás, cuando lo tengas entre tus manos 
sentirás un chute de sabiduría, tendrás la sensación de que ya 
posees las respuestas, que esos textos están ahí para ti, para 
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iluminarte, para que seas capaz de superar todos los momen-
tos bajos, y  lo más importante, todas las páginas validarán tus 
emociones. No será un libro incómodo que te haga pensar, que 
te haga daño o que te ataque, a menos que alguien te lo tire a 
la cabeza, claro. Al contrario, está hecho para tu especial sensi-
bilidad. Sabe distinguir tu singularidad y te respeta. Y algo más, 
si en algún momento te cansas, te da pereza seguir leyendo o te 
aburres, puedes pasar de él sin problema. No te dirá nada. Lo 
entenderá. Sabe que lo importante eres tú. Si estabas hecho un 
mar de dudas sobre qué regalar este año acabo de aclarártelas. 
Ya lo sabes. Confía en mí. Es un libro fantástico.  
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