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INTRODUCCIÓN 
 
La psicología del sufrimiento es, probablemente la razón capital que da sentido a la práctica 
clínica. Todos y cada uno de los trastornos que abordamos a diario en nuestras consultas 
implica una u otra forma de lidiar con el sufrimiento. Entender por qué el dolor psíquico está 
tan presente a lo largo de la vida puede ayudarnos a reprogramar objetivos y estrategias para 
esquivarlo, reducirlo o procesarlo. Pero ¿Qué ocurre cuando se produce un auténtico 
cataclismo sentimental?  
Cuando el dolor es tan intenso que literalmente formatea el propio sentido de la existencia, las 
herramientas psicoterapéuticas se manifiestan descorazonadamente débiles. ¿O no?  
Se plantea un análisis de la eficacia terapéutica de algunas directrices técnicas en el abordaje 
de este tipo de problemas, los problemas sin solución. 
 
Me permito el atrevimiento de utilizar expresiones en primera persona en la exposición de 
parte de las directrices que en el artículo se proponen, y así deseo que entienda, querido 
lector, que ello se debe a la mera intención de expresar el hecho de compartir experiencia, y 
en ningún caso al acto de atribuirme mérito alguno. 
 

 
Sobre la naturaleza del duelo 
Buque insignia de la literatura romántica, de la música y la poesía, de la mitología y las 
religiones, pero también de la economía, de la proyección profesional o incluso como 
instrumento terrorista, la pérdida, o más concretamente, el temor a la pérdida, suscita una 
atención capital en nuestras vidas que amenaza de manera recurrente a nuestros remanentes 
de felicidad. 
 
Todos conocemos la quimera que supone aprender a ser psicólogo. La multiplicidad de teorías 
explicativas, y las tristes guerras de poder en entornos académicos no han hecho sino debilitar 
la credibilidad general del cuerpo de nuestro trabajo, muchas  veces entorpeciendo el largo 
camino que supone encontrar el Santo Grial de nuestra profesión: ¿Cómo funciona la mente? 
 
Sin entrar en detalles, considero el punto de partida de este proyecto faraónico debe apoyarse 
en dos pilares irrefutables, a saber: 
 
- El cerebro es un órgano de computación 
- Está diseñado por la evolución a través de la selección natural 
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En cualquier caso, cualquier teoría sobre el funcionamiento mental ha de dar cuenta de estas 
dos premisas. 
 
Y la primera cuestión, en el tema que nos ocupa es: ¿Por qué es tan doloroso perder?  
Hipótesis se pueden hacer muchas, y seguro que todas son coherentes, otra cosa es que se 
correspondan con la realidad. En cualquier caso, es posible que ninguna de ellas tenga, de 
momento, peso probatorio. De una manera más humilde, sí podemos plantearnos algo en 
consonancia con la esencia de nuestro diseño, si la norma, y la norma a lo grande, no del 51%, 
esto es, si a la inmensa mayoría de los humanos nos duele profundamente perder a alguien, 
ello se debe a que es algo que nos ha permitido SOBREVIVIR como especie.  
 
Efectivamente, el temor a perder es algo natural y enraizado en lo más profundo de nuestra 
evolución genética. Y para poder entender el dolor que supone perder, parece sensato 
empezar por preguntarnos por qué es tan necesario tener. Empecemos por tanto, por 
entender la naturaleza del vínculo afectivo. 
 
Desde la misma teoría de la evolución, todos hemos visto el clásico documental inductor de 
sueño donde vemos nacer a una cabra o a un ciervo, y a los pocos minutos ya se sostiene 
sobre sus cuatro patas. Y probablemente hemos escuchado comentarios en favor del mismo 
ciervo, haciendo notar lo costoso y largo que es para un ser humano, aprenderá a andar para 
explorar el mundo. 
 
Bueno, pues es más que plausible que ahí esté el quid de la cuestión.  
El humano probablemente el ser más vulnerable y dependiente al nacer. Y esto se debe 
precisamente a la bipedestación. 
 
Efectivamente, la digamos, potencia cognitiva que distingue las especies, está estrechamente 
relacionada con el tamaño del cerebro, pero no con el tamaño en bruto, sino con la proporción 
entre el tamaño del cerebro y el tamaño del cuerpo. Evidentemente el cerebro de una ballena 
es mucho más grande que el nuestro, pero sus capacidades cognitivas están muy lejos de 
aprender a hacer ecuaciones diferenciales, como puede hacer el cerebro humano. 
 
¿Y por qué lo que manda es la proporción? 
En teoría, más neuronas implica más sistema nervioso disponible para hacer cosas. Pero claro, 
el problema es qué cosas tiene que hacer el cerebro. La primera de ellas, es ejercer un control 
exhaustivo sobre el resto del organismo al que está adherido, esto es, el cuerpo. En el cerebro 
está representado todo el cuerpo, desde los receptores de la piel hasta las motoneuronas que 
mueven todos los músculos. Si el cuerpo es enorme, necesita mucha superficie cerebral para 
representarse, y lo que queda, es lo que emplea el cerebro para otras cosas. Es fácil entender 
por qué la proporción es lo importante, cuanto más grande es el cerebro en proporción con el 
cuerpo, mayor es la superficie cerebral que se utiliza para las funciones cognitivas superiores.  
 
Y en esta línea, nuestra especie es la que tiene el cerebro más grande en proporción al tamaño 
del cuerpo. 
 
Dicho esto, hablábamos de la bipedestación, a todos nos parece algo fácil y natural andar con 
nuestras piernas, lo hacemos todos los días sin esfuerzo. Sin embargo, a la robótica por 
ejemplo, le ha costado una barbaridad siquiera imitar toscamente nuestras habilidades en 
cuestiones de equilibrio. Hay un robot que sube escaleras, pero no hay un robot que 
realmente se mueva con soltura en en metro de Londres, ni mucho menos uno que juegue el 
Open de Tenis. 
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Eso nos da una idea de que para poder andar erguidos, necesitamos un software muy, pero 
que muy complicado, y eso requiere además un hardware, una cantidad enorme de 
conexiones neuronales que gestionen y testen el equilibrio. Por otro lado, al erguirnos, el 
tamaño óptimo de la pelvis es más pequeño, la cadera se estrecha para mantener la 
verticalidad preocupándose mucho menos de la horizontalidad. Esto tiene una consecuencia 
importantísima: disminuye considerablemente el tamaño del canal del parto. Esto es, si 
queremos andar erguidos, necesitamos una cabeza grande y una pelvis pequeña, el 
resultado... no podemos nacer porque, literalmente, no cabemos.  
La evolución ha encontrado una solución a este entuerto. Y como todas las soluciones de la 
evolución, es una chapuza, pero una chapuza tremendamente eficaz. Esto es: todos nacemos 
prematuros. 
 
Efectivamente, y por eso somos tan dependientes al nacer, el neonato es un individuo sin 
terminar, de ahí que necesitemos cuidados excepcionales y atención casi permanente durante 
la primera etapa de la vida. 
 
El siguiente eslabón es evidente. Aquellos individuos que desarrollaron y transmitieron 
genéticamente unos programas cognitivos, unas disposiciones motivacionales destinadas a 
ligarse emocionalmente de manera extraordinaria con sus descendientes fueron los que mejor 
sobrevivieron, prosperaron y se multiplicaron. 
 
Una forma claramente eficaz de mantener firme esta disposición, es un programa cerebral que 
dispare un dolor inmenso ante la misma fantasía de perder la descendencia. Pido disculpas al 
lector por la analogía, pero es que creo que el sustrato natural es exactamente el mismo. 
Respóndase a la pregunta  ¿Por qué duele tanto una patada en los testículos? y tendremos la 
misma respuesta. 
 
Paralelamente, y más desde la psicopatología pura y dura, podemos plantearnos la cuestión 
desde otra perspectiva: ¿Qué pasaría si no nos importase perder? 
 
Creo que la respuesta es obvia, para empezar los trastornos antisociales no elaboran duelos 
por pérdidas afectivas, al menos en la forma en la que lo hacemos el resto. El resultado es una 
personalidad aparentemente adaptada, pero tremendamente destructiva, con severas 
dificultades de cooperación y graves problemas colaterales. De hecho, parece que hay pocos 
antisociales ancianos, y es que sencillamente, sencillamente se quedan por el camino. 
 
Aquellos trastornos que incapacitan establecer vínculos afectivos, tienen consecuencias 
catastróficas en la forma de mapear el mundo y rendir adecuadamente en él, como pasa en los 
trastornos autistas por ejemplo.  
 
El conductismo del siglo pasado ya se hizo eco de que dejar de tener algo “bueno” produce 
una reacción de dolor o desagrado, y por ello es potencialmente utilizable como instrumento 
de presión, de modelado o de extorsión. Es el famoso castigo negativo. 
 
Las hipótesis psicoanalíticas han mantenido con firmeza toda una suerte de explicaciones 
debidamente armadas de lógica y respetable base teórica, pero a menudo saltando 
peligrosamente al dogma y esquivando la incómoda experimentación. 
 
Y la psicología evolutiva y la teoría del apego, han descrito con extraordinaria claridad cómo se 
establece el vínculo afectivo, no sólo en nuestra especie, sino en muchas otras. 
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Pero la neurociencia y en su caso, la psicología de última generación, ha ido mucho más allá. El 
temor a la pérdida forma parte de un imponente proyecto de investigación que culminó con 
un premio Nobel en el año 2002 para Daniel Kahneman y su Teoría Prospectiva. 
 
Kahneman fundamentó sus alegaciones sobre una extensa muestra experimental que repitió y 
constató a lo largo de una década, y concluyó en un resultado simple, pero de consecuencias 
astronómicas: 
 
“Duele más perder que placer da ganar” 
 
Lo verdaderamente sorprendente, es que esta particular forma de interpretación afectiva de la 
realidad, responde con precisión asombrosa a ecuaciones matemáticas. 
 
En cualquier caso, y sin entrar en detalles, este descubrimiento sobre cómo funcionamos, 
parece que nos empuja indefectiblemente hacia estados de infelicidad. Si perder algo me 
produce más dolor que placer me da conseguirlo... el sufrimiento tiene más quórum que el 
placer o el bienestar. Probablemente esto está en el corazón del malvado éxito de las drogas. 
El placer, y mucho más la felicidad, se antojan caprichosamente escurridizos y esquivos, sobre 
todo una vez se pasa la adolescencia, sin embargo, el miedo, la preocupación y el sufrimiento, 
parecen muchas veces formar parte de la misma sombra. 
 
Paralelamente, me pregunto qué mecanismos cerebrales están detrás del dolor psíquico, y 
más específicamente, del aglomerado de sentimientos que acompañan a la pérdida. Por 
mecanismos cerebrales entiendo el procesamiento de la información, a cómo el cerebro digiere 
una situación así. 
 
Es cuanto menos curioso, el paralelismo que encuentro entre la pérdida de un ser querido y los 
efectos colaterales de pacientes con amputación de miembros. Me refiero al efecto o 
síndrome del miembro fantasma. 
 
Este cuadro clínico realmente lleva toda una vida descrito en los anales de la medicina y la 
neuropsicología. Sin embargo, no ha sido hasta prácticamente esta década, cuando la 
neurociencia y muy específicamente los exquisitos experimentos de V. Ramachandrán, han 
empezado a resolver el rompecabezas. 
 
El miembro amputado sigue existiendo de alguna manera en el concepto que nuestra mente 
tiene del sí mismo. No hay ideas delirantes, la persona sabe que no tiene mano izquierda, por 
ejemplo, pero tiene sensaciones físicas, como cosquilleos y dolores en unos dedos que 
objetivamente no están. 
 
No quiero perderme en los detalles, por absolutamente irresistible que me parezca, 
simplemente decir que, en palabras de Damasio, el cerebro, y más específicamente la mente, 
es un simulador de realidad, un simulador de entornos, técnicamente el cerebro trabaja 
construyendo la realidad más probable. Cuando hay discrepancia entre lo que el cerebro ve, y 
lo que espera ver, se producen efectos de contradicción, como ilusiones, o paradojas 
perceptivas. 
 
La muerte de un hijo es por antonomasia, el prototipo de catástrofe para cualquier especie. 
Probablemente esa es la clave del software que hemos heredado todos, o al menos la inmensa 
mayoría, de poner la supervivencia de la propia especie por encima de la supervivencia del 
propio individuo. Seguro que si preguntamos a la mayoría de las madres, y a algunos padres, si 
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estarían dispuestas a dar la vida por sus hijos, la respuesta sería un sincero Sí. Esto se conoce 
como disposición a la autoinmolación parental. Tiene sentido, los jóvenes deberían morir 
después de los mayores, por regla general, si queremos que el sistema natural funcione.  
 
Estrategias clínicas en el tratamiento del duelo contra natura 
Personalmente, a lo largo de mi trayectoria profesional, he desarrollado una costumbre que en 
ocasiones ha resultado ser muy ilustrativa. Tomo buena nota de las primeras sensaciones que 
me produce el paciente a la primera interacción. No hablo de diagnósticos, ni de clasificaciones 
internacionales, no me refiero a saber lo que clínicamente le ocurre, me refiero a la 
interpretación primaria que mi cerebro hace sobre un estímulo. En este caso, valga el ejemplo, 
el paciente es la lámina I del Test de Rorschach. 
 
Pues bien, la primera impresión que he tenido con pacientes que han sufrido la muerte de un 
hijo, es siempre muy parecida: Jamás volverán a ser los que fueron. 
 
Este concepto es importante, porque la mayoría de las veces, cuando abordo el tratamiento de 
mis pacientes, me planteo cómo eran esas personas antes del sufrimiento que les trae a 
consulta. El objetivo terapéutico abarca habitualmente la recuperación del estado digamos, 
premórbido.  
En el mejor de los casos, y en no pocas ocasiones, el paciente que resurge de la psicoterapia, 
consigue estratos de funcionamiento superiores, o mejores a los que tenía antes de hacer la 
depresión o el trastorno clínico que le haya tocado sufrir. 
Esto es, además de recuperarse, los pacientes aprenden cosas, crecen en el sentido más 
filosófico de la palabra. 
 
En el caso de este tipo de circunstancias, siempre tengo la curiosa sensación de que la mujer o 
el hombre que fueron, ya no existe. 
 
Plantearnos conceptos como curación en estos casos, probablemente no tiene sentido. Lo que 
no significa que no podamos hacer nada, por supuesto. 
 
 
¿Cómo se empieza? 
Empezar un tratamiento con los pacientes afectos de duelo, es realmente fácil. Son digamos, 
pacientes muy agradecidos. Son pacientes que se depositan “dulcemente” en la terapia y en el 
terapeuta. Desean confiar, desean ser comprendidos, y agradecen profundamente que el otro 
se interese por ellos. Supongo que es el equivalente a tener un accidente de tráfico y 
empatizar, sí o sí, con el médico que te asiste y te transmite calma. 
 
Pero no olvidemos que, en este caso, estamos hablando de un tipo de duelo muy especial, un 
duelo contra natura. Así es que creo que es importante que tengamos muy claro ciertos 
elementos a cuidar en una situación de estas características.  
 
Propongo OCHO PUNTOS a tener en cuenta.  
No son fases, son conceptos, variables de una ecuación o ingredientes que necesariamente 
tienen que formar parte de la terapia, pero que no tienen por qué constituir una secuencia. 
 
PRIMERO: Psicoterapia de inevitable larga duración 
Este no es un paciente de fases clásicas de duelo. Las aportaciones de John Bowlby son de una 
riqueza descriptiva extraordinaria, y la esencia del proceso de duelo como una evolución de 
fases es, como poco, cierta. Pero este, como digo, es un caso especial. Este duelo no se elabora 
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a un año vista, como la mayoría. Este estado mental necesita de una media de cinco años para 
poder hablar, no ya de curación, sino de un verdadero antes y un después de la terapia. 
Conviene adelantarle este dato al paciente, y la experiencia dice que es un dato que produce 
una especie de satisfacción al escucharlo.  
La magnitud del tratamiento se recibe en consonancia con la magnitud de la catástrofe. Yo de 
hecho, les explico que esto no se cura, que por su naturaleza, es lógicamente incurable, pero 
que eso no significa que no podamos hacer nada, que la vida y que incluso él mismo, ya no 
volverá a ser el que era, y nuestra labor no es reconstruir, es construirnos, reinventarnos a 
partir de este cataclismo. 
A veces utilizo símiles, les digo que la gente lista emplea cinco años en hacerse arquitecto, por 
ejemplo, y que lo que tenemos que hacer en terapia es muchísimo más delicado, complicado y 
costoso que hacerse arquitecto. 
 
No sabemos cómo evolucionará el paciente, las variables que influyen en su decurso son 
muchas, a lo mejor evoluciona más rápido, pero decirle esto lleva consigo una importante 
dosis de sensación de comprensión. Y así es exactamente, como suele verlo el paciente. 
 
 
SEGUNDO: Cimentación del proceso. La transferencia de dique 
Aquí utilizo transferencia no en su sentido estrictamente psicoanalítico. Con transferencia me 
refiero lógicamente a lo que el paciente deposita en el terapeuta, más estrictamente al mapa 
mental, activo y dinámico, que construye sobre el terapeuta. Sin entrar en interpretaciones de 
transferencia ni en análisis de la misma.  
Me refiero al VÍNCULO terapeuta paciente (con flecha y no guión). 
Este vínculo, en este caso, si habláramos en términos matemáticos, sería una magnitud 
vectorial, esto es tiene dirección y sentido. Del terapeuta al paciente, y no del paciente al 
terapeuta. 
 
En el caso de la transferencia psicoanalítica, hablaríamos de un terapeuta neutro, o lo más 
neutro posible, y un paciente que proyecta sobre esa pantalla, con lo que todo lo que haga o 
diga es susceptible de ser interpretado. NO me refiero a esto.  
En este caso, propongo el terapeuta tiene que adoptar un PAPEL, una especie de guión teatral. 
Esto es, este tipo de pacientes necesita vernos de alguna manera objetiva. ¿Y qué es lo que 
necesitan? Dos ingredientes: Comprensión y Fortaleza. 
 
Y esto ¿Cómo se hace? 
Estoy convencido de que el mayor peso específico del buen hacer del terapeuta está 
simplemente en querer hacer algo. Si lo que se quiere es ser comprensivo es muy probable que 
consigamos que el paciente crea que se le comprende, si decidimos ser duros, es muy 
probable que sólo con querer aparentarlo, el paciente piense que somos duros... La clave no 
está en cómo me hago pasar por comprensivo, la clave y la dificultad de nuestro trabajo 
estriba en saber que ahora lo que toca, es que el paciente perciba que le comprendo, y no 
antes o después. 
Lo importante (o lo difícil) por tanto, no es el cómo, es el qué y el cuándo. 
 
Realmente, todo el mundo sabe mostrarse enojado, agradecido, o sorprendido, todo el mundo 
más o menos sabe cómo apoyar, o cómo castigar. El problema es qué hacer y cuándo es, 
técnicamente, el mejor momento para hacerlo. 
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La verdadera esencia del trabajo en psicoterapia, está en que todo esto debe formar parte de 
una planificación, obviamente no decido sobreactuar o subrayar la comprensión del paciente 
porque lo que cuenta me afecte o me dé pena.  
Subrayo, en este caso la comprensión, porque estratégicamente deduzco que este tipo de 
situaciones derivan en sensaciones subjetivas de incomprensión, en el hecho de pensar que los 
demás no me entienden porque no les ha pasado algo así... y si siento que no me entienden 
¿cómo me van a ayudar? 
 
Para poder trabajar sobre esta posguerra afectiva, vamos a necesitar que, al menos a tiempo 
parcial, el paciente nos considere, y lo digo claramente: La persona más importante de todo su 
entorno. 
Si no cimentamos por tanto la comprensión, poco podremos hacer en adelante. 
 
Y por otro lado, decíamos, el ingrediente de la fortaleza. 
Comprender no es, ni mucho menos, sentirse como. En ocasiones, algunos pacientes pueden 
plantearnos cuestiones tipo: “Si a usted no le ha pasado esto, no puede saber cómo me siento” 
Esto, técnicamente hay que cortarlo de raíz. Yo sugiero algo así: 
 
“Evidentemente. Si a mí me hubiera pasado lo mismo, le agarraría de la mano y nos iríamos los 
dos a buscar a un terapeuta que no le pase lo mismo para que nos ayude” 
 
La comprensión de lo que pasa en su cabeza, como primer paso para ayudarlo, no pasa, ni 
mucho menos, porque a nosotros nos ocurra lo mismo. 
  
Volviendo al tema, la fortaleza es una forma de estar en terapia. Con el tono de voz, con la 
postura incluso, es importante desprender seguridad. Y muy importante, la seguridad no es 
saberlo todo, de hecho la mayoría de los inseguros van por ahí haciéndonos creer que lo saben 
todo, incluso a algunos de mis pacientes les digo abiertamente que no tengo ni idea de cómo 
vamos a solucionar esto o aquello, pero que entre los dos no nos queda otra que encontrar 
soluciones. Esto no es un signo de debilidad, todo lo contrario, transmite un absoluto contacto 
con la realidad y una actitud solucionadora abierta a las inclemencias de la vida. 
 
 
TERCERO: El idioma de la terapia  
Independientemente del estilo terapéutico de cada cual, y al margen de cuestiones netamente 
formales, entiendo que el lenguaje que se utiliza en el encuadre terapéutico es una 
herramienta más al servicio de la eficacia. Personalmente mantengo que el primero objetivo 
del lenguaje dirigido al cambio, tiene que estar dirigido hacia la empatía o el rapport inicial. Lo 
que desde algunas líneas de abordaje se ha denominado el calcado, consiste en clonar 
deliberadamente algunas de las características nucleares del discurso del paciente a fin de 
consolidar una empatía más rápida. Me refiero a aspectos que habitualmente nos hablan del 
estilo de pensamiento del paciente. Hay pacientes más dinámicos, más pragmáticos o más 
estilistas en cuanto a la forma de expresión, es esa precisamente la forma clonable que nos 
permite acercarnos más rápidamente a su confianza.  
 
En el caso que nos ocupa, si bien no quiero relegar estrictamente la técnica de calcado, sí he 
de hacer hincapié en que no es exactamente eso lo que aquí propongo. El punto de flotación 
de este apartado no está en lo que hay que hacer, está precisamente en aquello que queremos 
evitar. A saber: nuestro discurso tiene que estar siempre presidido por un profundo respeto, y 
nuestra expresión siempre prolija de puntos y matices aclaratorios que traten de asentar una 
posición muy firme: que compartimos y comprendemos la magnitud de lo que ha ocurrido. 
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Huelga decirlo, pero lo que trataremos de evitar a toda costa es la trivialidad o el hecho mismo 
de restar importancia. La línea es relativamente sencilla, cuidaremos de que en nuestras frases 
existan siempre adjetivos o sustantivos muy claros que dejen entrever en cierta medida “lo 
que opinamos de lo que ha sucedido”. Palabras como “catástrofe emocional”, “cataclismo 
sentimental” o simplemente “lo peor que puede ocurrir” son ejemplos de nuestro calibrado 
“personal” sobre la situación. 
 
En este caso, si bien todo ello implica una clara comprensión y empatía, en ningún caso 
transmitiremos signos de identificación emocional, esto es, una cosa es que yo diga que es lo 
peor que le puede ocurrir a alguien y otra muy distinta es que muestre signos de impacto o 
dolor propio. Quedó claro que aunque sé lo que ha ocurrido, obviamente no lo sé porque a mí 
me ocurra lo mismo. 
 
CUARTO: Psicodiálisis. Conocer al hijo a través del paciente 
Este es, sin duda, el hilo conductor de la terapia. Así es como yo lo propongo. Ni más ni menos. 
Le explico al paciente que para ayudarle tengo que conocer a su hijo, y que quién mejor que él 
para presentármelo, quiero conocer todo sobre él. Una puntualización que he de hacer, es que 
una vez que, y suele ser desde el primer día, el paciente dice el nombre de pila de su hijo, nos 
referimos a él siempre por dicho nombre. 
Esto es muy emotivo, y suele comenzar con una especie de recuerdo histórico, yo le subrayo 
que me interesa todo, absolutamente todo, que me lo describa, incluso físicamente. A veces el 
paciente trae fotografías de motu proprio, si las trae obviamente las comentamos, y si no, una 
vez avanza la terapia, y me refiero a un año o más, yo se lo sugiero. 
 
Técnicamente y dicho claramente, no es importante lo que diga sobre su hijo. Esto por 
supuesto no se le dice al paciente. No nos dedicamos a analizar conflictos, a buscar relaciones 
pasado-presente, ni muchísimo menos a analizar el Edipo o cosas por el estilo. Lo que quiero 
no son datos fehacientes sobre el hijo perdido, lo que quiero es que el paciente aprenda a 
pensar y a hablar sobre su hijo, sobre la catástrofe que ha ocurrido, apoyándose en un 
terapeuta que hemos dicho que era fuerte. Dicho de otra forma, acompaño al paciente en su 
dolor, que mezclo con mi fortaleza.  
 
Poco a poco, muy poco a poco, lo que quiero es que el paciente se contagie de mi fortaleza. 
Que los recuerdos sean como tienen que ser, dolorosísimos, pero no exactamente 
aniquiladores. Con el tiempo, en soledad, el paciente recuerda a su hijo, le duele, llora, pero 
paralelamente se acuerda de mí, del terapeuta. De esa fortaleza que hemos ido inoculando. Lo 
que siente obviamente es una especie de apoyo de alguien fuerte. 
 
 
QUINTO: Dosificación del sufrimiento 
Esto es común a todo acto terapéutico. Y en este caso es especialmente importante. 
Es cierto que el propio sistema interno del paciente, se autorregula de alguna manera, y me 
refiero a que aun siendo el tema, capital, el propio paciente habla de otras cosas. Así es que 
hay que contar con que a veces da la sensación de que incluso estamos dejando el tema del 
hijo perdido, pendiente. No importa, pero hay que recordarlo. Cada poco tiempo yo propongo 
cosas como: 
“No se me olvida nunca el tema por el que estamos aquí, pero a veces hay que abordar cosas 
del día a día...” 
Técnicamente hay que llevar una cierta “contabilidad del sufrimiento”, me explico: 
Hay que estar atento por si el paciente hace un alejamiento del tema, un proceso de evitación, 
para elegantemente llevarlo al foco en cuestión, o por el contrario el paciente entra en un 
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bucle de más de lo mismo que le lleva a un estado de dolor-queja existencial, que no parece 
realmente productiva. En este caso, es especialmente importante hacerlo con suma cautela, 
sugerirle que evidentemente no nos olvidamos de su hijo, pero que nos gustaría hablar un 
poco de él, conocer su pasado, cuando ni siquiera era padre o madre, incluso su infancia... 
todo ello repito y al margen del método de elección de cada cual, SIN intervenciones digamos, 
psicodinámicas. Desde mi punto de vista, no es el momento de andarse con interpretaciones.  
 
 
SEXTO: Terapia de persistencia. Estar peor no es ir a peor 
Sin lugar a dudas, esta terapia, este proceso, es de todo menos lineal. 
En esta aventura, en esta empresa, vamos a pasar por todo. Episodios de tranquilidad, de 
desasosiego, de tristeza profunda, no digo de alegría, pero sí de aparente serenidad, de 
aparente aceptación... Vamos a observar rabia, pena, melancolía por supuesto, vamos a ver 
agresividad y rechazo infinito hacia aquellos que no estuvieron a la altura, realmente en estas 
situaciones se produce una auténtica limpieza étnica de las relaciones personales. Es un 
cataclismo y como tal, un hito de supervivencia. Caen muchas relaciones antiguas, caen 
amistades, caen mitos y cae de todo... un desagravio en estas circunstancias no se perdona 
jamás. 
Podemos producir hipótesis de por qué ocurre esto, sobre si genera un conflicto entre la 
amistad y la lealtad al fallecido, pero la pregunta es ¿para qué?. 
Personalmente pienso que la situación es tan apocalíptica, que es más rentable el refranero 
español, pensar “de perdidos al río”, y seguir adelante. 
 
No han de inquietarnos los altibajos, el paciente está nadando en el mar, y a veces hay olas, a 
veces hay calma, lo que sí es cierto es que la sesión, la terapia y el terapeuta han de ser 
muchas veces una auténtica isla de paz en todo esto.  
Somos los encargados de servir los reencuadres, los cambios de puntos de vista, muchas veces 
tenemos que “quitar hierro” a cosas, otras veces hay que matizar y redefinir situaciones. En 
este caso somos un ente inteligente al servicio del paciente. Sentirse peor no es ir a peor, pero 
cuando el paciente entra en consulta y sale más calmado, con situaciones actuales redefinidas 
o relativizadas, dice, algo como “Qué alivio, me voy mejor...” es ni más ni menos, como beber 
cuando tienes sed.  
 
Obviamente, los reencuadres, los puntos de vista, o la trivialización nunca van dirigidos a 
“quitar hierro” a la pérdida. Me refiero específicamente a las situaciones mundanas y actuales 
que también forman parte del ramal de temáticas en terapia.. 
 
Es interesante testar la receptividad. A veces el terapeuta da un giro al punto de vista de lo que 
el paciente cuenta, que objetivamente mejora el afrontamiento o la solución, y el paciente 
parece como si no lo quisiera ver, se resiste, en este caso yo propongo que ahí paremos. 
Seguimos escuchando en modo comprensión y ya veremos. Lo que no podemos es confrontar 
con este tipo de pacientes. Al menos de momento. 
 
Muy importante hablar en este devenir del estado de ánimo, de la posibilidad de aparición de 
ideas autolíticas.  
 
No es el momento de andarme con estadísticas, pero pienso, y esto es un dato meramente 
clínico, estos no son pacientes suicidas. Las variables de predicción de suicidio no apuntan a 
esta situación como primera premisa en el ranking de riesgo. No obstante, el ser humano, 
como los electrones, goza de un importante grado de indeterminación... así es en este punto 
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quiero transmitir calma por un lado, y por otro lado un sentido estable de cierta vigilancia 
sobre sus expresiones y demandas. 
 
Dicho esto, y repito, no son, técnicamente hablando suicidas clínicos, lo que sí aparecen con 
mucha frecuencia son las fantasías de muerte. 
 
Lógicamente, la idea de que el sufrimiento acabe, de seguir los pasos del hijo, en determinadas 
creencias, o la posibilidad de reencontrarse con él. Las fantasías de muerte sí son parte de 
todo el proceso.  
 
Lo cierto es que estas fantasías están siempre barnizadas de un auténtico aglomerado de 
sentimientos. Y es ahí donde se ubica nuestra intervención. Me explico: 
 
Cuando el paciente nos habla de estas ideas de muerte, o incluso fantasías de suicidio, hay que 
hacerse siempre eco de este mensaje. Tomarlo como algo muy importante (que lo es) pero que 
el mismo paciente no vea que estamos pulsando la alarma de evacuación por explosión 
nuclear.  
 
La línea sería básicamente, expresamos metaverbalmente interés y atención plena, e instamos 
a que desglose al máximo detalle todo esto. De ahí tenemos que extraer una idea general, un 
concepto del estado interno: 
 
El continuum, expresado en frases prototípicas sería el siguiente: 
 
1. “Pienso en la muerte, pienso que ojalá hubiera muerto yo en lugar de él” 
2. “A veces deseo la muerte, quiero morir y acabar con esto de una vez” 
3. “He planificado suicidarme. He buscado la forma eficaz de hacerlo, de no fallar” 
4. “He estado a punto de intentarlo. Tengo miedo a perder el control y hacerlo” 
5. “Lo ha intentado de verdad y ha fracasado” 
 
 
Con respecto al PRIMERO. 
Aquí devolvemos “lo lógico” de ese pensamiento. Podemos explicar aquello de los fenómenos 
de autoinmolación parental como algo natural que está en nuestra genética, técnicamente lo 
intelectualizamos de alguna manera. Al mismo tiempo, devolvemos que, obviamente si 
pudiera dar la vida para salvar a su hijo lo haría, pero que mal que nos pese, dos pérdidas no 
solucionan una. 
 
Con respecto al QUINTO 
En este caso sí se trata de un suicida clínico. El primer predictor de riesgo autolítico es, aunque 
suene a obviedad, haberlo intentado, es por tanto un potencial suicida y el mecanismo de 
elección es aplicar el clásico protocolo de control y prevención de conductas autolíticas. 
Protocolo que contempla por supuesto, incluso el ingreso hospitalario. 
 
En el asunto que nos ocupa, por prevalencia, lo que realmente nos interesa es el espectro del 2 
al 4. En cualquiera de los casos, sobre todo en los últimos, aunque repito, no son, 
estadísticamente hablando suicidas en potencia, esta situación es probablemente la que más 
desconcierta al terapeuta. 
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Las tres situaciones intermedias tienen que ser objeto particular de esta terapia. Y en concreto 
me refiero a que aquí es especialmente donde la comprensión y la fortaleza tienen que “darlo 
todo”. 
 
Personalmente he trabajado con pacientes digamos extraordinariamente perturbados, en 
entorno hospitalario, en unidad de enfermedades mentales crónicas. He conocido pacientes 
que han intentado cortarse la mano con un hacha, pacientes que se han seccionado el pene, o 
que se han clavado un abrecartas en el pecho. Ante los intentos autolíticos claramente locos, 
dementes o psicóticos, es fácil tomar distancia, verlo como un cuadro clínico. Pero en el caso 
de algún paciente afecto de duelo por su hijo, reconozco han estado cerca de convencerme del 
derecho a acabar con la vida. No hablo de un depresivo, ni mucho menos de un esquizofrénico, 
hablo de alguien utilizando toda la lógica y la argumentación cuerda, que dice claramente que 
la película de la vida no le gusta y que se considera con derecho a “salir del cine”. 
 
Recuerdo haber reflexionado sobre esto llegando a preguntarme: ¿Tengo yo derecho a atar a 
la vida a alguien? ¿Tengo derecho a encerrarlo en la cárcel de la vida y del dolor? ¿Tengo 
derecho a prolongar una tortura? 
 
Y la respuesta es: SÍ SIEMPRE. 
De hecho, no es que tengamos el derecho, tenemos la obligación. 
 
La reflexión posterior que creó la regla es la siguiente: 
Las decisiones sin retorno tienen que tomarse siempre sobre certezas, nunca sobre hipótesis o 
estados que pudieran ser transitorios. 
No hay prueba que demuestre que este hombre no cambiará de opinión a medio o largo plazo, 
luego esa decisión no debe tomarse nunca. 
 
En estos casos, hemos de comprender el sistema mental como un software que ha entrado en 
bucle. El pensamiento autolítico invade la percepción, captura la atención y por tanto eclipsa o 
ensombrece cualquier atisbo de vía alternativa a la solución del sufrimiento. La clave en este 
caso, es la atención. Necesitamos incorporar algo en el sistema que rompa el bucle. Y aquí 
entra en juego otra variable, otro instrumento terapéutico que reconozco encierra cierta 
dificultad en su aplicación.  
 
En este caso, y al más absoluto estilo de la Escuela de Palo Alto, buscamos una solución 
paradójica incorporando confusión al sistema. 
 
Lo que en principio parece lógico, seria tratar de convencer sobre la insensatez, tratar de 
explicar, o de descifrar elementos lógicos que le persuadan para no hacerlo. Evidentemente, le 
hago saber que no puedo apoyarle en tal idea, y me aferro, por un lado al vínculo, esto sí es 
“lógico”. Le explico lo dolorosa que podría ser, para mí, su pérdida, le hago saber o mejor le 
hago notar como alguien “especial” ya fuera de los cánones de la terapia, y lo que estimo yo 
que perdería con esa acción.  
 
Y por otro lado, inoculo un discurso metafórico, vago, apasionado y serio, sin especificar nada. 
Necesito capturar la atención del paciente, y dejo entrever que lo que le estoy explicando es 
extremadamente importante, la palabra es trascendente, y lo que transmito es una inmensa 
duda con respecto a la posibilidad de que nada ocurre porque sí, que la muerte de su hijo no 
puede quedar en el olvido, que le debemos el hecho de hacer “algo grande”, y no me refiero a 
ganar un Premio Nobel, me refiero a algo realmente importante, no sé si humanitario, algo que 
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honre su muerte. El mensaje es que no podemos tirar la toalla y no vamos a hacerlo, y que 
paralelamente es como si estuviéramos destinados a algo y todavía no sabemos qué. 
 
 
SÉPTIMO: Las soluciones creativas y el encuadre flexible 
Además del tema capital, la vida no se para. La vida sigue y ocurren cosas. La terapia con estos 
pacientes debe combinar el tratamiento de los sagrados sentimientos con el quehacer 
cotidiano. Problemas laborales, problemas con la familia, etc. 
 
Aquí es donde la fortaleza no puede fingirse. El terapeuta no sólo es fuerte, también es un 
estratega, tiene capacidad para ver las cosas con perspectiva, para diseñar objetivos y a la 
postre, para ayudar a tomar decisiones inteligentes. No entro en acertadas o no, digo tomadas 
de forma inteligente. Evidentemente no decidimos nunca por el paciente, pero es cierto que 
en estos casos, hay cosas que son objetivamente buenas y cosas que son objetivamente malas.  
Enfadarse con el mundo y echar la culpa de las desgracias mundanas a los demás no es una 
buena forma de resolver nada, por ejemplo.  
Lo que quiero precisar es que el terapeuta nunca jamás es un consejero. Pero en estos casos, el 
sistema mental puede estar tan dañado que resulta inoperativo hasta para las decisiones más 
sencillas. Es entonces cuando tenemos que arrojar luz sobre la decisión, y si bien nunca 
decidimos por el paciente, mentiría si dijese que no se lo ponemos en bandeja. 
 
Por eso llamo a una parte de este apartado, encuadre flexible. 
 
 
Directrices y prescripciones 
Además de esa posición de digamos, “perro lazarillo” del paciente, abordar este tipo de 
situaciones implica marcar ciertas directrices que llamamos prescripciones y que abarcan los 
estratos más elementales de intervención. Hablo simplemente de todas aquellas áreas en las 
que en la práctica de la psicoterapia se puede intervenir. No entraremos en el cómo, porque las 
técnicas ya forman parte de la formación de cada uno, pero lo cierto es que a la hora de 
“tocar” la vida de nuestros pacientes, podemos influir o modificar cosas, desde lo más 
elemental, a lo más sublime.  

 
Como se puede imaginar, el estrato más básico es el entorno. Intervenimos en el entorno de 
un paciente cuando, por ejemplo, estamos tratando un alcoholismo y prescribimos que se 
eliminen de su domicilio absolutamente todas las bebidas que contengan alcohol. El entorno 
es por tanto, el estrato más elemental.  
La conducta es el siguiente, y mis amigos conductistas lo tienen bien aprendido. Sabemos que 
al influir sobre la conducta, podemos desencadenar efectos colaterales positivos en otras 
áreas. Alguien que tiene la creencia de que es inhábil profesionalmente, puede 
progresivamente ir cambiando esa creencia a través de la conducta, el aprendizaje se destila 
del ensayo-error y de la imitación. Esto es, hacer cosas puede cambiar la creencia sobre mi 
habilidad para hacerlas. 
 
Podemos influir sobre las creencias y sobre los valores. Los valores en realidad son un tipo de 
creencia, pero una creencia muy particular, digamos que son las creencias más importantes. Si 
mis creencias son las carreteras de mi representación interna del mundo y de mí mismo, los 
valores son las capitales de ese mapa. 
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Por encima de los valores está la identidad. Entramos en terreno pantanoso, y escurridizo. El 
cuento fácil es que la identidad es el sentido de sí mismo, el quién soy, quién considero 
realmente que soy. 
 
Imaginemos cómo se va tejiendo la identidad, y cómo por ejemplo, el éxito profesional o social 
de algunos puede derivar en una hipertrofia del sentido de sí mismo, un narcisismo que fuerza 
el brillo hasta que le hace colapsar en su propia valía. Como una estrella, que antes de morir 
brillará de manera especialmente rara, una enana blanca se llama, para acabar transformando 
toda su masa en un agujero negro. Sí, el narcisismo puede matar la identidad. 
 
Cada vez que valoramos a alguien, cada vez que le transmitimos nuestro cariño, o le hacemos 
saber que es especial para nosotros, estamos, de alguna manera, apuntando a su sentido de 
identidad. 
 
Cuando hablo de estas prescripciones y directrices, me refiero principalmente a los estratos 
más elementales. En un cataclismo de estas características, a largo plazo se imponen cambios 
drásticos en el entorno y en la conducta. Algo tan mundano y al mismo tiempo tan complicado, 
como cambiar de casa, es una recomendación que, según las circunstancias, estaría más que 
justificada.  
 
Muchas veces, aparentemente los motivos que obligan a las personas a moverse y cambiar su 
domicilio son de índole profesional o económica, pero no cabe duda que esos cambios tan 
drásticos colocan al cerebro en disposición de aprender, y eso es probablemente la clave, la 
esencia de todo lo que nuestra especie ha conseguido desde que se levantó y decidió andar 
sobre dos patas. 
 
 
OCTAVO 
Por último. No podemos olvidar la parte digamos, más mágica si cabe, de este tipo de 
tratamientos. 
Antes he hablado de una serie de áreas de intervención, desde el entorno, la conducta, las 
creencias y los valores, pero deliberadamente he dejado una. La más sublime de todas. Algo 
que tiene que ver con aquello que citaba como autoinmolación parental. Esto es, la disposición 
de una madre (o un padre) a dar la vida por su hijo arraiga en un ancla evolutivo que dispara 
en nuestro cerebro la sentencia de lógica natural que dice que los viejos deberían morir antes 
que los jóvenes, y que además, es el lado más sobresaliente de la vida  
Evolutivamente ¿Tiene sentido que haya algo que esté incluso por encima del propio 
individuo? 
La respuesta es sí. Por encima del individuo está la propia especie. 
Y ese es precisamente, el último y más elevado eslabón de la cadena, el sentido de la 
trascendencia. 
 
Sobre el sentido de la Trascendencia 
Trascendencia significa literalmente, ir más allá. 
Y precisamente lo que se ha perdido en todo esto, un hijo, es un elemento clave que está 
relacionado con este sentido de trascendencia 
La manera extraordinaria en la que nuestra especie ha trascendido a la genética es la cultura. 
El poder transmitir conocimiento de unas generaciones a otras es muchísimo más rápido que 
la evolución genética. 
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Técnicamente, el tema titular que trae al paciente a consulta es la pérdida, pero detrás de la 
pérdida está el tema que la humanidad se ha planteado durante toda su existencia, la muerte. 
Y obviamente el terapeuta no tiene todas las respuestas, por no decir ninguna respuesta.  
 
Y esto ¿Cómo se aborda? 
Pues con un cóctel, y no me refiero a un Martini, me refiero a una mezcla elegante de dos 
ingredientes: Incertidumbre y Calma. 
 
Lo incomprensible forma parte de la vida. El poder de lo ambiguo, lo indefinido, o incluso lo 
cuasi-místico pueden ayudar a colocar un puzle infinito de piezas que nunca encajarán. Lo 
misterioso de la propia naturaleza como parte de explicación a cuestiones sin respuesta. La 
clave precisamente, es no intentar aclarar ni resolver, sólo enseñar a navegar en la 
incertidumbre de las grandes preguntas sin respuesta con una cierta paz interior. 
 
Me permito citar a Richard Feynman, premio Nobel de física, cuando decía: 
“Puedo vivir con dudas, y con incertidumbre, y no sabiendo. Es mucho más interesante vivir con 
dudas, que tener respuestas equivocadas.” 
 
En conclusión, lo que hacemos con estos pacientes, además de darlo todo técnicamente 
hablando, es acompañarles en un viaje único, un viaje a través del dolor y con un destino 
realmente incierto. Pero resulta extraordinariamente enriquecedor para el terapeuta, la 
posibilidad de ver cómo surge un nuevo ser, cómo con el paso del tiempo y toda nuestra 
disposición, van apareciendo luces en la oscuridad y objetivos que si bien al principio son 
débiles, a la postre resultan en lo más impresionante que una terapia puede hacer: No es 
curar, no es cambiar, es crear. 
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